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 Embajada de EE.UU. en Panamá

AES Panamá mereció este reconocimiento internacional en la categoría Seguridad Energética 
Sostenible por la construcción de la primera planta y terminal de recepción alimentada por gas 
natural en Centroamérica, diseñada para cumplir con las crecientes demandas de energía, utilizando 
un suministro más limpio y resiliente.

Durante la ceremonia, el jefe de misión Tuttle resaltó el impacto positivo que AES tiene no solo en la 
matriz energética de Panamá, sino también en el bienestar de sus colaboradores y la provincia de 
Colón, así como su respaldo al país durante la pandemia para todos los Panameños.

“AES Panamá representa lo mejor de los valores de Estados Unidos al hacer negocios: trabajo arduo, 
innovación constante, promoción de la igualdad y la libre empresa en beneficio de la comunidad,” 
comentó el jefe de misión Tuttle durante la ceremonia virtual. “AES es un claro ejemplo de cómo se 
puede hacer negocio y al mismo tiempo hacer el bien, creando empleos, ofreciendo oportunidades 
para mujeres y hombres por igual, y promoviendo la estabilidad.”

El premio anual a la Excelencia Corporativa del Secretario de Estado (ACE) resalta, desde 1999, las 
diferentes maneras en que compañías de EE.UU. aplican y promueven los valores estadounidenses 
en la manera de hacer negocios, siguiendo las mejores prácticas internacionales. AES fue una de las 
tres compañías en recibir el premio global ACE 2020, junto a Abbott Ruanda y a Coca-Cola Azerbaiján, 
quienes ganaron en las dos otras categorías.

“Estamos muy contentos de haber sido galardonados con este premio, donde pudimos resaltar cómo 
el proyecto AES Colón ha logrado impactar el país de manera positiva y asegurar un futuro energético 
sostenible para las generaciones venideras. También resaltamos como la compañía, durante sus 22 
años de trabajo en Panamá, ha contribuido en las áreas de responsabilidad social corporativa, 
prácticas laborables ejemplares, seguridad y salud en el trabajo y protección del medio ambiente, 
contribución al crecimiento y desarrollo de la economía local, desarrollo de prácticas competitivas e 
innovadoras, y cumplimiento tanto de las leyes locales como de los valores de negocio de Estados 
Unidos,” añadió Miguel Bolinaga, presidente de los negocios de AES en Panamá.

Estados Unidos está comprometido en atraer mayor inversión de EE.UU. a Panamá para apoyar la 
recuperación económica del país y promover la prosperidad y estabilidad a través de los esfuerzos de 
las compañías estadounidenses por mejorar vidas.

Panamá, 9 de febrero de 2021. - En una ceremonia virtual celebrada en Panamá, el jefe de 
misión interino de la Embajada de EE.UU., Stewart Tuttle, entregó de manera simbólica el 
premio mundial a la Excelencia Corporativa del Secretario de Estado (ACE) a AES Panamá.


