
Caso
Establishment Labs es una empresa líder a nivel mundial en la fabricación de equipos médicos 
y de estética de alta tecnología y opera en una zona de Costa Rica sujeta a frecuentes apagones 
eléctricos y con una conexión a la red poco fiable. El sistema de respaldo de las instalaciones 
estaba constituido por dos generadores diésel de 750 kVA, una solución ineficaz desde el punto 
de vista económico y medioambiental, que Establishment Labs quiso mejorar para garantizar en 
sus instalaciones la seguridad energética y la eficiencia de producción.

Objetivos
• Mayor estabilidad de la conexión a la red

• Sistema de respaldo energético moderno y fiable
• Reducción de los costes energéticos

• Menor impacto medioambiental

Establishment Labs ha puesto en manos de Demand Energy, empresa de Enel X, la instalación 

de una microrred que incluye paneles fotovoltaicos, un innovador sistema de acumulación y el 

software DEN.OS, una plataforma de control inteligente. De esta manera, la empresa puede 

acumular directamente en el lugar toda la energía producida por las instalaciones fotovoltaicas 

mediante un sistema de baterías de iones de litio además de optimizar en tiempo real la 

gestión energética gracias al software. 

La solución de Demand Energy incluye: 

 • Unas instalaciones fotovoltaicas de 276 kW

 • Almacenamiento de iones de litio de 500 kW/1 MWh 

 • Software DEN.OS para la supervisión y la optimización

Solución
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Aplicación

Autonomía
de Microrred

La solución de Demand Energy permitió que las instalaciones funcionaran automáticamente, 

en la modalidad de «isla» durante el apagón del 1 de julio de 2017, cuando alrededor de 1,4 

millones de usuarios se quedaron sin electricidad durante más de 3 horas en siete países de 

Centroamérica y luego reconectar a la red en modo automático. La microrred permitió que las 

instalaciones fueran completamente autónomas utilizando únicamente la energía producida por 

los paneles fotovoltaicos y almacenada en las baterías. De esta manera se pudo proteger todo el 

proceso de producción y la llamada «sala blanca», donde se realiza el proceso de esterilización 

del material médico de última generación. 

100%
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Beneficios

• Protección completa ante cortes de electricidad y fluctuaciones eléctricas

• Total autonomía eléctrica de las instalaciones 

• Solución sostenible con reducción de las emisiones de CO2

Ventajas Económicas
La microrred permitió a Establishment Labs realizar un ahorro significativo. La empresa 
evita cualquier riesgo de interrupción de la producción en caso de apagón, reduciendo 
considerablemente el consumo de gas y obteniendo una reducción del 5% en la factura 
energética gracias a la autoproducción.

• Solución adecuada para el aumento de la resiliencia
• Reducción de los costes y ahorro en la factura
• Solución sostenible para el autoconsumo

Highlights
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¿Quieres saber más?

Enel X es la nueva Global Business Line de Enel, centrada en la movilidad eléctrica, en proyectos relacionados con el «vehículo a la 

red», infraestructuras de recarga, gestión de eficiencia energética, baterías y plataformas de optimización energética, iluminación 

pública y de generación distribuida. Enel X tiene como objetivo dirigir la transformación de la industria energética y pretende entender 

y satisfacer las exigencias de los clientes globales de Enel, investigando las oportunidades de las nuevas tecnologías y desarrollando, 

mediante soluciones digitales, productos innovadores centrados en el cliente.
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