
 

 

 

PROGRAMA DE VISITAS GENNEIA 

 

En Genneia queremos compartir aquello que inspira nuestro trabajo cotidiano: la 

generación de energía en forma sustentable. Es por eso que invitamos a chicos y 

jóvenes a visitar nuestros parques y centrales para que conozcan cómo generamos 

energía mediante tecnología de alta eficiencia y reducido impacto ambiental.  

Impulsamos este programa porque nos parece importante ampliar el conocimiento sobre 

la energía, insumo vital para el desarrollo de nuestra sociedad, a través de la experiencia 

y la vivencia. Porque nos sentimos parte de las comunidades donde tenemos presencia, 

abrimos nuestras puertas.  

 

Queremos estar cerca, queremos que nos conozcas. ¡Te esperamos! 

 

¿En qué consiste? 

La visita comienza con una inducción en materia de seguridad como parte del protocolo 

que tiene la compañía para cualquier persona que ingresa a nuestros centros de 

generación.  

Luego se realiza una breve charla que describe la matriz energética de nuestro país, la 

generación de energía a través de las distintas fuentes y tecnologías disponibles, la 

actividad de nuestra compañía en particular, para luego profundizar sobre la tecnología 

propia del centro que se visita. 

A continuación, se realiza un recorrido seguro por las instalaciones del lugar que finaliza 

con una foto grupal.  

 

¿A quiénes está dirigido? 

Alumnos de escuelas a partir de 4to grado, docentes, directivos y representantes de 

instituciones académicas de todo el país. 

 

¿Cómo participar? 

Completando los datos del formulario. Pero antes de hacerlo, te recomendamos tener 

en cuenta lo siguiente: 

 

• Es necesario solicitar las visitas con al menos un mes de anticipación. 

• Por cuestiones de seguridad, no se permiten visitas en etapa de obra. y En caso 

de lluvia, la visita se suspende, programándose para una nueva fecha. 

• Ante lista de espera o superposición de fechas, se da prioridad a entidades 

educativas de la zona cercana al sitio requerido para la visita.  

https://forms.gle/HTEjGFhYUJNsW2b97


 

 

 

• Las visitas a parques eólicos se realizan entre los meses de septiembre a 

diciembre y de marzo a mayo.  

• Las visitas a parques solares se efectúan entre los meses de abril a octubre.  

• El programa no cubre gastos de transporte. 

• Dependiendo el sitio, las charlas pueden desarrollarse en lugar cerrado o al aire 

libre. 

• Para evitar accidentes, no se podrá asistir con tacos, plataformas u ojotas. 

 

Una vez que recibamos la planilla completa, nos pondremos en contacto para confirmar 

factibilidad y fechas disponibles de la visita. 

 

 

 

 

Contacto 

Por cualquier otra consulta o ampliación, por favor comunicarse con el área de 

Sustentabilidad a comunicacion@genneia.com.ar 

 

 

 

 

 

INSCRIBITE 

https://forms.gle/HTEjGFhYUJNsW2b97
https://forms.gle/HTEjGFhYUJNsW2b97

