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Se concreta equipo de liderazgo de Platte River
para ejecutar su meta de energía sin carbono
Eddie Gutiérrez es nombrado director ejecutivo de estrategia
FORT COLLINS, Colo., 4 de agosto de 2022 – Después de una extensa búsqueda nacional,
Platte River Power Authority (Platte River) logró recientemente completar su equipo de alto
liderazgo nombrando a Eddie Gutiérrez como director ejecutivo de estrategia de la organización
(CSO, por sus siglas en inglés).
“Eddie es un estratega y comunicador compasivo y aporta a Platte River décadas de
experiencia en la promoción y participación comunitaria,” dijo Jason Frisbie, gerente general y
CEO de Platte River. “Él y su equipo son críticos para que exista una colaboración continua
con nuestras comunidades de propietarios, comunicándoles cómo lograremos nuestro futuro
energético sin carbono.”
Los 20 años de Eddie Gutiérrez como activista involucrado en los servicios públicos sin fines
lucrativos ayudarán a fortalecer una voz unificada y visión colaborativa entre las comunidades
de propietarios de Platte River en Estes Park, Fort Collins, Longmont y Loveland para la
transición energética. Valorando la importancia de la energía pública junto a las comunidades
de propietarios de Platte River, Gutiérrez liderará las estrategias y el desarrollo de los negocios
de la organización, supervisará los recursos humanos, la seguridad, las comunicaciones y
mercadeo, la participación comunitaria y los asuntos gubernamentales, y dirigirá la promoción
general de las relaciones exteriores. El papel del CSO también incluye el fomento de la
colaboración y las asociaciones regionales, las cuales serán esenciales a medida que nuestras
comunidades de propietarios se vayan uniendo para ayudar a informar y educar a nuestros
clientes de la región sobre la manera en que lograremos la Política de Diversificación de
Recursos (Resource Diversification Policy).
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“Al hablar como una sola voz, nuestras comunidades tienen la oportunidad de ser líderes
nacionales en la transformación real del panorama energético, acercándose más a un 100% de
recursos sin carbono por delante de la mayoría de empresas de energía eléctrica a nivel
nacional, y manteniendo a la vez la fiabilidad y asequibilidad para nuestras comunidades del
Norte de Colorado,” dijo Gutiérrez.
“Tomamos muy en serio el compromiso y la responsabilidad de invertir para descarbonizar
nuestros recursos energéticos. Nuestras comunidades de propietarios creen en la energía
segura, confiable, ambientalmente responsable y financieramente sostenible, la cual permite
que exista dinamismo económico e innovación en la región. Estamos bien posicionados para
alcanzar nuestras metas energéticas como promotores de la energía pública propiedad de la
comunidad.”
Durante sus dos décadas de experiencia, Gutiérrez ha desarrollado y gestionado iniciativas
creativas y de marca, dirigiendo visiones estratégicas con una variedad de organizaciones a
través de los Estados Unidos. Más reciente, Gutiérrez fungió como vicepresidente de
comunicaciones estratégicas, atención al cliente y participación comunitaria de El Paso Electric,
una empresa de energía, propiedad de inversores e integrada verticalmente, con sede en El
Paso, Texas. También fue fundador y director ejecutivo de Gutiérrez Group LLC, una empresa
de mercadeo y asuntos públicos y del consumidor.
Gutiérrez, quien es originario de El Paso, Texas, cuenta con una Maestría en Relaciones
Públicas e Internacionales de la Facultad de Relaciones Públicas e Internacionales de la
Universidad de Princeton, y una Licenciatura en Diplomacia y Asuntos Mundiales de la
universidad Occidental College en Los Angeles, California.
###
Platte River Power Authority es una empresa de energía eléctrica no lucrativa, propiedad de
la comunidad, que genera y suministra energía segura, confiable, ambientalmente responsable
y financieramente sostenible a los clientes de energía de Estes Park, Fort Collins, Longmont y
Loveland, Colorado. Para más información, sírvase visitar prpa.org.
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