PERFILES
Nuevos Directores ACERA

CRISTIÁN HERRERA
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile con amplia experiencia directiva en
diversos ámbitos de gestión en empresas de energía y
servicios, en Chile y Latinoamérica.
Gerente General de la empresa hidroeléctrica, Electro
Austral Generación. Anteriormente entre 2011 y 2013, se
desempeñó como Country Manager de Enel Green Power
para Chile, Región Andina y Cono Sur, teniendo bajo su
responsabilidad el desarrollo y penetración en Chile, Perú,
Colombia, Argentina, Ecuador y Uruguay, con proyectos eólicos, fotovoltaicos,
geotérmicos e hidráulicos.
Su experiencia en el sector energético se complementa con más de 20 años de carrera en
el Grupo Enersis, en Chile y América Latina, en los cuales se desempeñó como Gerente
General de Codensa, la mayor distribuidora de Colombia; fue Gerente de Regulación y
Gerente de Desarrollo Negocio de Distribución para Latam en Enersis; Director Desarrollo
y Planificación Edesur en Argentina, entre otros.

MIGUEL PICARDO
Miguel Picardo es Vicepresidente, Gerente General para
Sudamérica (excluido Brasil) de VESTAS, la compañía danesa
líder mundial en la venta de turbinas cubriendo la fabricación,
construcción
de
parques
y
mantenimiento
de
aerogeneradores.
Se integró a VESTAS en enero del 2008 como Vicepresidente y
Gerente General para España y Portugal, añadiendo también
Brasil en 2012.

El Sr. Picardo es Ingeniero en Minas con especialización en Energía de la Universidad
Politécnica de Madrid y Master en Finanzas. Anteriormente se desempeñó como Director
Senior en distintas empresas multinacionales del rubro del gas y petróleo

RODRIGO SÁEZ
Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Técnica Federico
Santa María, chileno, Master en Gestión y Dirección de
Empresas (Universidad de Chile), Magister en Economía
Energética (UTFSM) y Master of Business Administration in
Energy Economics (FH-Offenburg, Alemania).
Participó en el desarrollo y financiamiento de proyectos de
generación, convencionales y renovables, además de la
operación en el SIC, en coordinación con el CDEC respectivo, lo
mismo para el SING. Tiene experiencia en temas regulatorios y
en la contratación de centrales, sobre todo en la gran minería
y cientes libres del Norte Grande. Trabajó como Ingeniero de
Proyectos y Gerente de Operaciones para GasRed S.A.
En la actualidad se desempeña como Gerente General de EnorChile.

