
EXPOSITORES

ISMARIO GONZÁLEZ
Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios para América Latina, Fluence

El Sr. González lidera el equipo de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Fluence en América Latina, 
es responsable por desarrollar estrategias de relacionamiento con grupos de interés, originar asocia-
ciones estratégicas y realizar los acuerdos de ventas de soluciones de Almacenamiento de energía 
con empresas del sector eléctrico; generación, transmisión y distribución eléctrica y grandes usuarios 
industriales proporcionando liderazgo, dirección y apoyo técnico. 

Tiene más de 25 años de experiencia trabajando en el sector eléctrico, trabajando con líderes de la in-
dustria con empresas como Cooper Power Systems, Trench Group y Siemens AG, con experiencia re-
saltante en soluciones de alta tensión para subestaciones y soluciones de compensación reactiva para 
sistemas de transmisión. Su trabajo ha sido instrumental en el desarrollo de sistemas de compensación 
reactiva en la región.   Posee una licenciatura en Ciencias en Electrónica de la Universidad de Akron, 
Ohio EE.UU. y Maestría en Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales de 
Darla Moore School of Business en la University of South Carolina, EE.UU. 

HELENA TESCHNER
Experta Senior en Política y Asuntos Regulatorios, BVES

Master en Economía de la Universidad Georg-August en Göttingen en 2008. Su experiencia se basa en 
el desarrollo de posiciones políticas y regulatorias y en la representación de la organización y sus 
miembros a nivel nacional e internacional. Anteriormente, trabajó en el operador del sistema de trans-
misión 50Hertz, donde era responsable de las actividades de coordinación entre 50Hertz y los otros 
tres operadores de sistemas de transmisión alemanes. También representó a 50 Hz a nivel internacio-
nal en la Asociación Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión (ENTSO-E) y en iniciativas bi-
laterales. Actualmente, es experta principal en asuntos políticos y regulatorios en la Asociación Alema-
na de Almacenamiento de Energía (BVES), a la que se unió en 2013.

ERNESTO HUBER
Director Ejecutivo (I) Coordinador Eléctrico Nacional

Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile y Máster en Administración de Empresas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico en Chile, 
trabajando en empresas de generación y transmisión. Actualmente es profesor en el Depto. de Inge-
niería Eléctrica de la Universidad de Chile y también en el Magister en Economía Energética de la Uni-
versidad Santa María. En 1998, fue secretario del Directorio del CDEC-SIC. En 1999 comenzó a trabajar 
en el CDEC-SIC, formado ese año como organismo independiente de las empresas, en el cargo de 
Jefe del Departamento de Planificación de la Operación. Desde 2005 hasta 2016, fue Subdirector de 
Operaciones. Actualmente es Gerente de Operación y Director Ejecutivo (I) del Coordinador Eléctrico 
Nacional.

JOSÉ  VENEGAS
Secretario Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía, Chile

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
Tiene 30 años de experiencia en empresas de Generación, Transmisión y Distribución chilenas, lati-
noamericanas y europeas, y en los negocios de energía, gas e interconexiones energéticas. Además, 
fue director del CDEC del Sistema Interconectado Central (SIC).

Fue el encargado de analizar y proponer alternativas para la regulación eléctrica y de gas en Chile; fue 
participante activo de todos los procesos regulatorios de los últimos 20 años, con aporte de propues-
tas relevantes para los cambios regulatorios asociados a la generación convencional, transmisión, dis-
tribución, suministro a clientes regulados, licitaciones de suministro, energías renovables, regulación 
del mercado del gas y tarifas, entre otros.

En agosto de 2018 fue designado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, como Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) del 
Servicio Civil.

JOHANNES WÜLLNER
Jefe del Departamento de Sistemas de Almacenamiento Aplicado, Fraunhofer Institute for Solar Energy Storage 
(ISE)

Licenciado en Ingeniería Medioambiental en Trier, Alemania, con mención en Ingeniería Industrial del 
campus medioambiental en Birkenfeld. Durante sus estudios trabajó intensamente en investigación de 
celdas de combustible. Su carrera profesional comenzó en 2007 en Concentrix Solar como Ingeniero 
de Sistemas en innovación y desarrollo. Cumplió un rol clave en el desarrollo de los primeros sistemas 
de concentradores fotovoltaicos a escala industrial y su despliegue. En 2012 creó y dirigió un nuevo 
grupo sobre almacenamiento de energía, gestión de energía y proyectos aislados híbridos diesel. Tras 
8 años en investigación y desarrollo, creó su propia empresa enfocada en la operación y el manteni-
miento de plantas de energía renovable. Desde diciembre de 2017, lidera el grupo de investigación en 
sistemas de almacenamiento de energía aplicada en Fraunhofer ISE en Friburgo.

SUSANA JIMÉNEZ 
Ministra de Energía

Ingeniero comercial y Magister en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También 
es diplomada en Libre Competencia de la PUC y magíster en Humanidades de la Universidad del 
Desarrollo. Ha sido profesora de la Universidad de Chile, Universidad Central, Universidad Finis 
Terrae y Universidad Católica.
Jiménez trabajó hasta 1997 como Economista de la División de Estudios del Banco Central de Chile 
y, posteriormente, se desempeñó como Asistente Económico en la Oficina de Representación del 
Ministerio de Hacienda de Chile en Nueva York. Entre los años 2000 y 2002 ocupó el cargo de Jefe 
de Estudios en la Consultora Zahler & Co. Posteriormente se desempeñó como Economista Asocia-
da en la Consultora P. Rojas y Asociados, donde se integró como socia a partir del 2009. Formó 
parte del Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente y es Directora de la Sociedad Chile-
na de Políticas Públicas. 
Desde mayo de 2010 se integró a Libertad y Desarrollo como economista senior, a cargo de los es-
tudios relacionados con energía, medio ambiente, regulación y libre competencia y recursos hídri-
cos. A partir de enero de 2017 asumió como subdirectora de LyD.

PRAVEEN H. KATHPAL
Vicepresidente de Aplicaciones de Mercado, Fluence y Director de la Asociación de Almacenamiento 
de Energía, USA.

Licenciado en Economía y MBA de la Universidad de Virgina. Se unió Aplicaciones de Mercado en 
Fluence, una empresa líder en tecnología y servicios de almacenamiento de energía formada como 
una joint-venture entre Siemens y AES en 2007. Antes de incorporarse a AES, fue consultor en ICF In-
ternational. Ha servido en la Junta de Directores de la Asociación de Almacenamiento de Energía 
desde 2014, y fue Presidente de la Junta Directiva de 2017 a 2018. Se desempeñó como jefe Global de 
Desarrollo de Mercado en AES Energy Storage. Actualmente, es Vice-Presidente de AES en Fluence y 
sus responsabilidades incluyen acelerar el crecimiento global del mercado de almacenamiento de 
energía y llevar el almacenamiento de energía a nuevos clientes y nuevas aplicaciones.   

FARHAD BILLIMORIA
Analista de Mercado del Operador Energético del Mercado Australiano (AEMO)

Licenciado en Ingeniería Eléctrica y Derecho y Master en Sistemas Energéticos de la Universidad de 
Melbourne. Cuenta con más de 14 años de experiencia global en el ámbito energético. Actualmente, 
se encuentra trabajando para el Operador Energético del Mercado Australiano (AEMO) en diseño de 
mercado y analytics. Sus conocimientos se centran en el análisis de tendencias actuales en los merca-
dos australianos de electricidad y gas; la evaluación de los impactos de integración de sistemas de re-
cursos renovables y de almacenamiento; y asesoramiento en diseños de mercado para variables altas 
en penetraciones renovables. También se desempeña como investigador visitante en el Instituto de 
Estudios de Energía de la Universidad de Oxford.


