
ENEL X, LÍNEA DE NEGOCIO DE ENEL-CODENSA SE EXPANDE 
AL VALLE DEL CAUCA 

 
• La región fue escogida por Enel-Codensa para iniciar la expansión de esta línea de negocio, la 

cual ofrece soluciones innovadoras a partir de la energía eléctrica. 
 

• Soluciones que van desde la organización y administración de las facturas de servicios públicos, 
hasta programas para la generación de ingresos adicionales por el mejor uso de la energía, 
infraestructura, gestión energética y movilidad eléctrica, son algunos de los servicios del 
portafolio con los que se espera conquistar a los empresarios vallecaucanos. 

 

Bogotá, 17 de septiembre de 2020. El liderazgo económico del Valle del Cauca, la alta 
presencia de empresas multinacionales en su territorio, su proximidad al puerto y el ser un 
eje estratégico para atender el mercado andino y la Alianza del Pacífico, fueron las razones 
por las cuales Enel-Codensa decidió iniciar la expansión de su línea de negocio Enel X en 
esta región. 
 
“Queremos aportar al desarrollo del Valle del Cauca, de sus industrias y de la sociedad en 
general, ofreciendo soluciones y productos innovadores que permitan un mejor 
aprovechamiento de la energía. Buscamos que las empresas se dediquen a su negocio y 
nosotros asesorarlos, como expertos que somos, en todo lo referente al mejor uso y 
aprovechamiento de la energía y brindarles productos agregados”, explicó Carlos Mario 
Restrepo, Gerente de Enel X. 
 
Enel X cuenta con una amplia gama de servicios relacionados con la energía, que ofrecen 
soluciones innovadoras para hogares, industrias y ciudades; con el objetivo de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas y la competitividad de las empresas y las 
regiones. Algunas de las innovaciones que se presentarán en el mercado del Valle del 
Cauca son productos como el Utility Bill Management (UBM) que permite a las empresas 
organizar y administrar las facturas de servicios públicos y privados, o los programas de 
respuesta a la demanda de energía, que les permiten generar ingresos adicionales por el 
mejor uso de su energía. Además de todo su portafolio para desarrollo de obras y proyectos 
eléctricos. 
 
El portafolio de servicios empresariales de Enel X es amplio e incluye las siguientes 
categorías: 
 

• Estudios: Enel X les ayuda a las empresas a entender sus consumos de energía e 
impulsar la eficiencia energética a través de estudios de calidad de energía y de 
eficiencia energética, entre otros.  

 

• Energía solar: ofrece soluciones de energía solar fotovoltaica de mediana y grande 
escala para las empresas. 

 

• Proyectos de infraestructura eléctrica: realiza todas las obras y adecuaciones 
que las empresas necesitan para operar o crecer.   

 

• Iluminación artística: desarrolla el diseño e instalación de la iluminación de 
eventos y temporadas del año.   

 



• Iluminación eficiente: diseña, suministra e instala sistemas de iluminación eficiente 
para las empresas, mediante la migración o uso de la tecnología LED.   

 

• Sistemas ininterrumpidos de potencia: sistemas de respaldo de energía para 
cargas críticas que garanticen la continuidad de la operación.   

 

• Demanda desconectable voluntaria: Enel X representa a las empresas para que 
vendan su capacidad de reducción de energía o su capacidad de energía de 
respaldo.   
 

• Customer Insights, con Utility Bill Management – UBM: Para la visualización y 
administración de facturas de servicios públicos. 

 
Entre los planes de esta unidad de negocio se encuentra llegar posteriormente a otras 
regiones como el Eje Cafetero, Santanderes, la Costa y Nariño, entre otros. Además, se 
viene analizando otros productos y servicios muy acordes a la nueva realidad que permitan 
ampliar el portafolio, como son la movilidad eléctrica empresarial y la bioseguridad. 
 
Los clientes interesados en conocer cualquiera de estas líneas podrán acceder a más 
información en la página www.enelx.com/co. 

 
 
 
SOBRE EL GRUPO ENEL: ENEL–CODENSA Y ENEL-EMGESA  
 
Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte de Enel, una compañía multinacional del sector de la energía y un operador 
integrado líder en los mercados mundiales de electricidad, gas y energías renovables. Es la mayor empresa de servicios 
públicos europea por EBITDA ordinario, y tiene presencia en más de 30 países en todo el mundo, produciendo energía con 
más de 88 GW de capacidad gestionada. Enel distribuye electricidad a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros 
y, con alrededor de 74 millones de usuarios finales comerciales y residenciales a nivel mundial, el Grupo tiene la mayor base 
de clientes entre sus pares europeos.  
 
Enel–Codensa es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, líder en el mercado, con 3.526.776 
clientes distribuidos en Bogotá, 116 municipios de Cundinamarca, 15 municipios de Boyacá, 8 de Tolima, 1 de Caldas y 5 del 
Meta. Cuenta con una potencia instalada de 11.295 MVA (megavoltiamperios) a lo largo de 73,525 kilómetros de red de Alta, 
Media y Baja Tensión. La Compañía genera cerca de 14.350 empleos directos e indirectos en el país. El prestador del servicio 
de comercialización y distribución de energía eléctrica continúa siendo Codensa S.A. ESP, entidad vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales 
en sectores donde la energía muestra el mayor potencial de transformación como el Institucional, Industrial, residencial y la 
movilidad eléctrica.  Esta línea de negocio busca abrir la energía a nuevos usos, nuevas tecnologías y nuevos servicios, con 
base en una estrategia centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad para generar un portafolio de productos 
y servicios complementarios a la distribución de energía. 

http://www.enelx.com/co

