Presidente Boric nombra a Gloria Maldonado como Presidenta de ENAP y a Andrés
Rebolledo como director de la compañía

Santiago, 21 de mayo de 2022.- El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, designó a
la ingeniera química Gloria Maldonado Figueroa como nueva presidenta del directorio de
ENAP y al economista y ex ministro de Energía Andrés Rebolledo Smitmans como director
de la empresa, con lo cual el gobierno corporativo queda integrado por sus siete miembros.
Gloria Maldonado, es ingeniera química y magíster en ciencias de la ingeniería, con más de
25 años de experiencia en gerenciamiento y dirección, tanto en el sector público como
privado, en ámbitos como innovación, transferencia tecnológica, procesos de inteligencia
de mercado y atracción de inversiones, benchmarking tecnológico, evaluación de
proyectos, mejoramiento de procesos y ahorro de recursos. Fue designada recientemente
presidenta del Directorio de Correos de Chile.
Asimismo, es mentora de negocios de Mujeres Empresarias, ComunidadMujer y
StartUpChile, es miembro del Consejo Estratégico de la Incubadora Chrysalis, y del Consejo
Empresarial del Consorcio 2030 de las Universidades de Santiago, Universidad de
Concepción y Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Al momento de su nombramiento como presidenta de ENAP, se desempeñaba como
Directora Ejecutiva de Energía Marina SpA y Centro Tecnológico MERIC, cuyo objetivo es
acelerar la inserción de tecnologías de energía marina renovable en el país, y crear las bases
que faciliten la articulación de una industria chilena de energía marina renovable.
“Me siento muy honrada y agradecida por este nombramiento del presidente Boric y por el
importante desafío que significa. Espero aportar con mi experiencia para que ENAP siga
siendo una empresa preocupada de entregar energía a todas y todos los chilenos y hacer
frente a los desafíos de impulsar el desarrollo de nuevas energías, apostar a la innovación y
a la vez tener una mirada integral en beneficio de todos los chilenos”, señaló Gloria
Maldonado.
Andrés Rebolledo es economista y realizó un posgrado en Economía Internacional y
Desarrollo Económico en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es experto en
energía y relaciones económicas internacionales.

Fue embajador de Chile en Uruguay y representante permanente del país ante la ALADI;
consultor senior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, Estados
Unidos.
Actualmente se desempeña como Decano de la Facultad de Administración, Finanzas y
Negocios de la Universidad SEK Chile. Fue ministro de Energía entre 2016 y 2018 y trabajó
por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde fue Director General
de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, entre 2014 y 2016.

