
 

Región Región de Magallanes y la Antártica Chilena  

Nombre de la 
instalación  

Edificio Central ENAP  

Ubicación Comuna de Punta Arenas  

Empresa ENAP 

Dirección web 
www.enap.cl 
https://www.enap.cl/pag/25/885/enap_en_magallanes 

Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

 
Esta actividad se realiza dos veces al año, para el Día del Patrimonio Nacional 
(último domingo mes de mayo) y Día del Patrimonio Regional (mes de 
octubre). Esta visita considera:  Charla y video de seguridad, Visita a 8vo piso 
del edificio donde se puede conocer del proceso de Geología, Guía de la 
empresa realiza charla sobre el quehacer y el rol estratégico de ENAP, Charla 
relativa a proceso de fractura hidráulica, y Recorrido por azotea del edificio 
donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad (8vo piso). 

Duración 1 hora aproximadamente.  

Días y horario 
Último domingo de mayo y mes de octubre (se define año a año).  
09:00 – 13:00 hrs.  

Contacto para la 
visita 

Erica Hidalgo, Encargada de RSE, ehidalgo@enap.cl 

Valor actividad Gratuita 

  

Fotos de la visita 

  
 

Público Objetivo 
– (seleccionar) 

Párvulo  

Enseñanza Básica  

Enseñanza Media X 

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

Región Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

Nombre de la 
instalación  

Planta Cabo Negro – Planta Gregorio – Planta Posesión – Equipos de 
perforación en Continente y/o en Isla de Tierra del Fuego (Comuna de 
Primavera) 
https://www.enap.cl/pag/25/885/enap_en_magallanes 

http://www.enap.cl/
https://www.enap.cl/pag/25/885/enap_en_magallanes
mailto:ehidalgo@enap.cl
https://www.enap.cl/pag/25/885/enap_en_magallanes


Ubicación Comuna de Punta Arenas – Comuna de Gregorio – Comuna de Primavera 

Empresa ENAP 

Dirección web www.enap.cl 

Descripción de la 
visita - lugares 
que comprende 
el recorrido, 
considera uso de 
material 
interactivo y/o 
audio visual 

El programa de charlas y visitas guiadas es coordinado por el área de 
Comunidades de ENAP Magallanes y permite recibir delegaciones de un 
número máximo de 25 personas. Éstas son guiadas por los jefes de plantas y/o 
de operaciones. El recorrido contempla las plantas a visitar, la sala de control y 
el laboratorio en algunos casos. En el caso de visita a Terminales se recorren 
también los muelles. Por su parte, en los equipos de perforación, se hace un 
recorrido por las instalaciones, además de subir al equipo en cuestión. El 
programa contempla: Video Rol de ENAP, Video y charla de seguridad, Charla 
de características y funcionamiento de la Instalación (planta, equipos de 
perforación, etc.), y Entrega de elementos de protección personal, que 
considera (lentes, buzo, casco, guantes, zapatos y protector oídos. 

Duración 2 horas aproximadamente.  

Días y horario A definir con cada organización solicitante.   

Contacto para la 
visita 

Erica Hidalgo, Coordinadora de RSE, ehidalgo@enap.cl.  

Valor actividad 
Gratuita  
El transporte debe ser gestionado por la organización requirente.  

Fotos de la visita 

 

Público Objetivo 
– (seleccionar) 

Párvulo  

Enseñanza Básica  

Enseñanza Media  

Técnico Profesional X 

Universitario X 

Comunidad X 

 

 

http://www.enap.cl/
mailto:ehidalgo@enap.cl

