
Impulsa el desarrollo y crecimiento sostenible de tu empresa con las 
soluciones de energía solar de Enel X. Ahorra hasta un 100% en el 
consumo energético y vende los excedentes de energía.

Fortalece tu empresa 
con nuevas soluciones

www.enelx.com/co
@enelxcolombia

Síguenos



Con la instalación de un sistema fotovoltaico en 
tu empresa, lograrás aprovechar la energía del 
sol para generar energía eléctrica de forma 
innovadora y sostenible. Es un sistema que transforma la energía solar en 

energía eléctrica. Puede funcionar en paralelo 
con la red eléctrica tradicional y cubrir 
parcialmente las necesidades de una empresa, 
o funcionar con storage y cubrir hasta el 100% 
de la demanda eléctrica.

Energía Solar Fotovoltaica

FORTALECE TU EMPRESA 
Y HAZLA CRECER DE 
MANERA SOSTENIBLE.

Qué es un Sistema Fotovoltaico 
de Energía Solar:

Con esta solución, 
ahorras hasta el:

100% del consumo 
de energía.

Reducirás la huella de 
carbono generando 
menos emisiones de 

CO2.

Podrás protegerte 
contra fallas en la 
calidad de la red.

Lograrás una 
optimización total con 

nuestro software de 
gestión de energía.

Ahorrarás en tu factura 
de energía.

Podrás producir energía 
según las necesidades 

de la empresa.

Obtendrás exención del 
IVA, arancel y reducción 

de impuesto de renta
(ley 1715).

Serás capaz de generar 
excedentes de energía 
(Resolución 030 de la 

CREG).

Tu empresa evitará 
inconvenientes en el 
mercado energético.

Beneficios de
la Energía Solar



El sistema de 350 kWp estuvo compuesto por 1.080 paneles fotovoltaicos, proyecto que incluye operación, mantenimiento 
y contempla una ampliación progresiva a futuro. El proyecto ayudó a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
contribuyó con los programas contra el cambio climático y fortalecimiento del concepto de ciudades inteligentes. Así 
mismo, buscó generar ahorros para ser autosostenible y generar excedentes de energía para venderlos a la red
(Resolución 030 de la CREG).

Planta de comestibles Italo
Caso de éxito 

Zona industrial 
de Bogotá

1.080 paneles
solares

13% de
autoconsumo

0,35 MWP
de capacidad

495 MWh al año 200T menos
de CO2 al año,

equivalentes a sembrar
33 mil árboles

3.980 m2 de
área instalada



Somos Enel X, línea de negocios de Enel-Codensa que nace para crear la 
nueva economía de la energía, transformarla y permitirle a las empresas, 
ciudades y personas hacer un uso más.

Queremos ser aliados en soluciones energéticas para 
clientes comerciales e industriales en todo el mundo.

Somos Enel X

Ofrecemos un portafolio variado  de productos y servicios  
para clientes empresariales:

e-Industries
Portafolio de 
soluciones

Líneas de negocio Enel X:

e-Industries e-City e-Home e-Mobility

CUSTOMER 
INSIGHTS

(Conocimiento y Gestión 
del Consumo)

Incrementa la visibilidad
y gestión del riesgo.

Utillity Bill Management.
Energy Managemvent.
Energy Consulting.

Genera ingresos.

RESPUESTA A
LA DEMANDA

Demanda 
Desconectable 
Voluntaria.

Reduce costos
e incrementa la 
sostenibilidad.

ENERGÍA 
DISTRIBUIDA

Energía Solar 
Fotovoltaica.
Infraestructura 
Eléctrica.
Equipos Industriales.
Operación y 
mantenimiento.

Mejora la Resiliencia

ALMACENAMIENTO 
DE ENERGÍA

Soluciones detrás del 
medidor.
Soluciones en frente 
del medidor.
Soluciones de gestión 
de almacenamiento de 
energía a través de 
software.



¿POR QUÉ TRABAJAR
CON NOSOTROS?
Te ofrecemos un amplio portafolio de productos para que inviertas en el crecimiento de tu compañía:

Asesoría energética integral.
Personal calificado para trabajo en alturas y cumplimiento 
de estándares de seguridad.

Primera empresa de Servicios Públicos en Latinoamérica 
certificada en Ohsas1800, que avala el desarrollo de proyectos 
con personal calificado y altos estándares de seguridad laboral.

Respaldo y experiencia del Grupo Enel 
presente en más de 30 países.

Garantías para tus obras y proyectos: calidad, confiabilidad, 
cumplimiento de reglamento RETIE y de las condiciones 
vigentes del Operador de Red.

Tu empresa realiza las inversiones y en 
Enel X nos encargamos del desarrollo y 
puesta en marcha del proyecto.

Adecuado dimensionamiento y construcción de las instalaciones 
eléctricas, adaptadas a las necesidades de tu empresa.

Amplia gama de soluciones en Baja Tensión: Cableado, Bus 
de Barras, Tableros, CCM, Shelters, entre otros.

Llevamos más de 22 años ofreciendo soluciones de energía y 
acompañando a las empresas colombianas en su crecimiento.

Alianzas para la financiación de tus proyectos.

Agenda tu consulta personalizada llamando al
601 6000 opción 5 en Bogotá - 01 8000 935 946 para el resto del país o ingresa a:

WWW.ENELX.COM/CO

Si buscas desarrollar sistemas fotovoltaicos para tu empresa, 
contamos con tres modelos distintos de negocio:

Elige el que más te convenga, todos ofrecen beneficios

Venta directa
Tu empresa puede optar por pagar a 
plazos a través de Enel X o financiarse a sí 
misma a través de uno de nuestros socios 
financieros en condiciones específicas.

Financiación
Enel X realiza las inversiones, la operación 
y el mantenimiento, en contraprestación 
por el pago mensual de la energía 
generada a una tarifa definida.

PPA



OPEN POWER
FOR A BRIGHTER
FUTURE

@enelxcolombia
www.enelx.com/co


