SOLUCIONES ENERGÉTICAS
INDUSTRIA & EMPRESA

Productos inteligentes y soluciones flexibles diseñadas para satisfacer las
necesidades de pequeñas y grandes empresas.

En Enel X contamos con sólidos cimientos en el
sector energético a nivel mundial, para lo cual
hemos implementado una estrategia abierta
centrada en la digitalización, la sostenibilidad y la
innovación, utilizando tecnologías inteligentes y
rápidas para que nuestros clientes descubran una
nueva forma de utilizar la energía.

El sector energético está cambiando, gracias a la
creación de nuevas tecnologías, la conciencia
medioambiental y la digitalización, que han
transformado las necesidades y las exigencias de
nuestros clientes en el sector público y privado. La
nueva perspectiva de ver a nuestros clientes y el
uso de tecnologías permite ofrecer soluciones
eficientes y sostenibles en un entorno globalizado.
Enel X busca convertirse en un proveedor mundial
de soluciones tecnológicas sostenibles, novadoras
y simples a través de sus líneas de negocio, que
van desde la movilidad eléctrica hasta el uso de
tecnologías IoT.
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SOLUCIONES ENERGÉTICAS
INDUSTRIA & EMPRESA

HAZ CRECER TU NEGOCIO
CON ENEL X
Se parte de la revolución industrial 4.0. Productos inteligentes y
soluciones flexibles diseñadas para satisfacer las necesidades de
pequeñas y grandes empresas: desde servicios de consultoría hasta
tecnologías de eficiencia energética y soluciones off-grid.

IMPLEMENTACIÓN DE
PROYECTOS FOTOVOLTAICOS
SUPPLY

En Enel contamos con sólidos cimientos en el
sector energético a nivel mundial, para lo cual
hemos implementado una estrategia abierta
centrada en la digitalización, la sostenibilidad y la
innovación, utilizando tecnologías inteligentes y
rápidas para que nuestros clientes descubran una
nueva forma de utilizar la energía.

PROYECTOS LLAVE EN MANO
Ofrecemos una propuesta integral de proyectos
fotovoltaicos desde la evaluación, el diseño
e
implementación, hasta el monitoreo y control del
funcionamiento.
Entregamos alternativa de financiamiento bajo
modelo Leasing. Puedes solicitar una evaluación de
acuerdo a tus necesidades y te entregaremos la
alternativa de pago más conveniente.

Beneficios
> Soluciones que incluyen estudios, instalación,
puesta en marcha y post venta, todo con el
respaldo y garantía de Enel.
> Ahorro en tiempo y recursos al dejar en manos de
especialistas el desarrollo del proyecto.
> Contar con los mejores estándares de calidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
OPTIMIZE

AGUA CALIENTE SANITARIA
Ofrecemos soluciones de calidad garantizada realizada por un gran equipo de expertos, dentro de las
cuales se destacan, soluciones eficientes y ecológicas para la climatización, agua caliente sanitaria,
calentamiento de fluidos para procesos industriales y temperado de piscinas.

Beneficios
> Aportar al medio ambiente y a la eficiencia energética.
> Entregar una correcta imagen de Responsabilidad Social Empresarial y cuidado del medio ambiente.
> Lograr una diferenciación frente a la competencia.
> Ofrecer la implementación para el sector institucional.
> Entregar una solución óptima para el calentamiento de aguas, fluidos, precalentamiento de procesos
industriales y calefacción.
> Ofrecer una solución aplicable en colegios, hospitales, piscinas olímpicas y otras aplicaciones
comerciales, industriales y residenciales.

ILUMINACIÓN PRIVADA
Ofrecemos el servicio de instalación, mantención de iluminación de interior y exterior, con asesorías en
todas las etapas del proyecto, comenzando con el desarrollo, implementación, mantención y
monitoreo.

Beneficios
> Luminarias LED de última tecnología.
> Ahorro en consumo mediante tecnología eficiente.
> Equipos que se ajustan a las necesidades del cliente.

INFRAESTRUCTURA
ENERGÉTICA
SUPPLY

Pensando en resolver las necesidades de nuestros clientes, trabajamos con el compromiso de ofrecer un
servicio profesional de calidad y con los mejores expertos. Entregamos soluciones como: proyectos en
ductos y poliductos, proyectos civiles en MT y BT, instalación de empalme y transformadores, entre otros
servicios.

Beneficios
> Asesoramiento de profesionales expertos.
> Confiabilidad, respaldo y experiencia.
> Servicio Integral.

EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL

Ofrecemos equipos domiciliarios de artefactos eléctricos, grupos generadores y proyectos de domótica
para la industria, dejando a disposición a profesionales altamente capacitados para el desarrollo de un
servicio integral a nuestros clientes.

Beneficios
> Asesoramiento de profesionales expertos.
> Conﬁabilidad, respaldo y experiencia.
> Servicio integral.

OFERTA PERIODO INVIERNO OPI
FLEXIBILITY

Ofrecemos a nuestros clientes la gestión de las demandas máximas en horarios punta para clientes
regulados (BT 4.3 y AT 4.3), con el objetivo de recibir descuentos tarifarios a cambio de flexibilizar la
demanda, previamente informado y bajo un acuerdo contractual.

Beneficios
> Asesoramiento de profesionales expertos.
> Obtención de precios diferenciados en horario punta, que se traduce en un descuento tarifario.
> Pagos de solamente seis meses de la potencia en hora punta desconectable (entre las 18:00 hrs.
y 23:00 hrs.)

*Se aplica solo a la Región Metropolitana.

CERTIFICADOS DE ENERGÍA
ADVICE
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Certificación anual que acredita que el equivalente a la energía consumida en
una empresa, en un año calendario, ha sido inyectada por medio de fuentes de
generación de energía renovable no convencional.
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RENOVABLES NO CONVENCIONAL 2018
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Beneficios
> Minimizar el impacto ambiental y social.
> Diferenciarse de la competencia.
> Mitigar el impacto ambiental de sus operaciones empresariales.

SERVICIO DE GESTIÓN EFICIENTE
SGEF

RENOVABLES NO CONVENCIONAL 2018
A través de una innovadora plataforma digital que permite tener el control de la totalidad de sus puntos
de suministro. Enel X ofrece un servicio exclusivo y personalizado dedicado a optimizar el consumo, y
facilitar las gestiones con Enel Distribución de forma centralizada y eﬁcaz.

Beneficios
> Plataforma digital para obtener información y gestionar eﬁcientemente sus suministros.
> Proporcionar grandes oportunidades de ahorro.
> Profesional experto siempre a disposición del cliente.

*Se aplica solo a la Región Metropolitana.

CASOS DE ÉXITO

INMOBILIARIA ECHEVERRÍA IZQUIERDO
EDIFICIO MY PLACE
RM

Proyecto de eficiencia energética

La empresa inmobiliaria de la mano con Enel X instaló un sistema fotovoltaico en el edificio
residencial MyPlace, como parte de una iniciativa que busca un nuevo enfoque hacia el ahorro
energético.
El edificio ubicado en la calle Argomedo de la comuna de Santiago además cuenta con un diseño
de arquitectura optimizada para mejorar la eficiencia térmica como parte de las mejoras
implementadas para reducir el gasto de energía a sus usuarios y que permite vender el exceso de
electricidad generada al Sistema Interconectado Central (SIC).

HOSPITAL DE PUERTO MONTT
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Sistema de control en central térmica

El Hospital Puerto Montt es uno de los primeros ediﬁcios públicos de la ciudad en desarrollar
instalaciones que permiten generar energía sustentable, mejorar la eﬁciencia energética y
apostar por un recambio tecnológico.
Innovador sistema de control automatizado que regula digitalmente la central térmica y todos
sus componentes, caldera y bombas de calor geotérmico.
Recambio de 500 puntos lumínicos a tecnología LED.
Hito para el departamento de Ingeniería de la Institución en términos de ahorro energético y
reducción de costos y control operacional, optimizando el servicio a los pacientes.

BCI

RM

Sistema fotovoltaico en ediﬁcio corporativo

La primera planta solar instalada en un ediﬁcio corporativo del sector ﬁnanciero a nivel nacional.
Eso fue lo que concretó BCI con la inauguración de los paneles solares, podrá inyectar energía
renovable a la red eléctrica, además de abastecer su ediﬁcio corporativo.
Esto, gracias a que los 72 módulos fotovoltaicos instalados permiten la generación de 30.000
kWh/año, el equivalente al consumo anual de 150 casas. La potencia instalada es de 20,48 kW
y las toneladas de CO2 que se evitan son 18. Tras la iniciativa, el banco postuló al Sello de
Eﬁciencia Energética del Ministerio de Energía.
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www.enelx.com
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