


El Gobernador N°020 Oficina 403
Providencia - Santiago - Chile
(56 2) 7203030
www.apemec.cl

Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas

Señor
Oswald Weinreich Balze
Energía de la Patagonia y Aysén S.A.
Gertrudis Echeñique 220, Piso 7, Las Condes
Santiago
Presente

Santiago, 13 de junio de 2012Estimado Oswald,Mediante la presente, tengo el agrado de comunicar a usted, que WKV ha sido seleccionadopor el Directorio de APEMEC como ganador del premio Mejor proveedor Mini Hidro 2012,ya que sus altos  estándares de calidad en el servicio y buenas prácticas han redundado en eldesarrollo del sector mini hidro.Le invito a recibir este importante reconocimiento en la Premiación Expo APEMEC que serárealizada durante la jornada inaugural de Expo APEMEC 2012, el día jueves 21 de junio a las9:00 hrs. en Centro de Eventos Espacio Riesco, ubicado en Av. El Salto 5.000, Huechuraba.Los galardones a entregar durante la premiación son:1) Mejor Proyecto mini hidro 2012: Central Hidroeléctrica Mallarauco2) Mejor Proveedor mini hidro 2012: WKV3) Socio APEMEC destacado: Pablo Lois VarelaUn representante del Directorio de APEMEC hará entrega de los premios durante laceremonia, para lo que será llamado a pasar al Podio.Agradecemos su ejemplar desempeño y esperamos que éste sea una fuente de inspiraciónentre los actores involucrados en el sector mini hidro para aprovechar de la mejor maneratodo el potencial de energía limpia, sustentable, competitiva y segura que esta fuente de ERNCpuede aportar a nuestra matriz eléctrica.Reciba nuestras más sinceras felicitaciones,
Pedro Matthei

Presidente de APEMEC
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