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Enel X implementa proyecto fotovoltaico en el Centro Comercial 
Pumay  
 

 El proyecto contempla un sistema de generación de energía renovable de 100 
kWp de potencia que permitirá impulsar la eficiencia energética dentro de las 
instalaciones del Centro Comercial proyectando generar más del 40% del 
consumo de energía requerido para su correcto funcionamiento. 

 
Santiago, 14 de diciembre de 2022 – Enel X implementó un sistema de paneles fotovoltaicos en el 
Centro Comercial Pumay, ubicado en la comuna de Maipú, Región Metropolitana, que les permitirá 
mejorar su eficiencia energética a través de la generación y autoconsumo cuya producción de energía 
estimada al año es de 167 MWH. 
 
Esta iniciativa ha sido desarrollada bajo el modelo de servicio de Leasing de Enel X, el cual tiene costo 
cero inicial para el cliente y no requiere de inversión inicial. Además de esto, el proyecto contempla la 
puesta en marcha integral del servicio bajo la metodología de llave en mano, en la cual Enel X brinda 
apoyo integral en temas de diseño e ingeniería, suministro de mano de obra, materiales y equipos y el 
posterior mantenimiento del sistema fotovoltaico. 
 
“La instalación de este sistema fotovoltaico es clave para impulsar nuestra eficiencia energética, ya que 
nos permitirá generar más del 40% del consumo de energía que se requiere para el correcto 
funcionamiento de las áreas comunes del Centro Comercial, además de reducir nuestros costos de 
suministro eléctrico”, comenta Claudio Dieterich, Gerente General del Centro Comercial Pumay. 
 
La incorporación de energías limpias dentro de los centros comercial es una tendencia que ha adquirido 
cada día mayor presencia a nivel mundial, no sólo por los beneficios que aporta en términos de eficiencia 
energética sino también de cara a la sostenibilidad y el desarrollo de ciudades inteligentes, impactando 
positivamente en el bienestar de las comunidades.  

 
“Este es un proyecto que además de generar energía para el autoconsumo del Centro Comercial 
proyectando un ahorro significativo en su factura eléctrica, también contribuye al medio ambiente, ya 
que, gracias a la instalación de energías limpias, se podrá evitar la emisión de aproximadamente 65 
toneladas de CO2e al año, equivalentes 162 árboles plantados”, puntualiza Claudio Candia, Gerente de 
Industrias de Enel X. 
 
Gracias a este proyecto, Centro Comercial Pumay busca ofrecer a la comunidad no sólo un espacio de 
entretenimiento, sino además un espacio que incorpora tecnología de punta y sin duda aportará en la 
ruta hacia la sostenibilidad de la comuna.   
 
 
Sobre Enel X 
 
Enel X Global Retail es la línea de negocio global del Grupo Enel encargada del suministro y la eficiencia 
energética. Enel X Global Retail es líder mundial en el desarrollo de soluciones innovadoras que 
respaldan la transición energética y se dirige a consumidores, empresas y administraciones mediante 
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una oferta modular e integrada basada en las necesidades de los clientes que promueve la 
electrificación de los usos y la digitalización como motores de la creación de nuevo valor.  
 
Acerca de Centro Comercial Pumay 
 
Pumay es parte de Maipú desde 1957, donde consolidó la oferta de servicios y comercio en un centro 
comercial ubicado en el corazón de la comuna, justo en la intersección de los mayores ejes comerciales, 
Pajaritos y 5 de abril. 
Los vecinos de Maipú han transformado a Pumay en parte de su día a día, por la gran variedad de 
tiendas y servicios, por su seguridad y ubicación, como por la cercanía a la estación de metro Plaza de 
Maipú y de diversos medios de transporte público.  


