
Las Plantas Eléctricas te permiten garantizar la continuidad en el suministro
de energía eléctrica ante una posible interrupción del servicio. Te brindarán
energía con la calidad suficiente para que no detengas los procesos 
productivos de tu empresa y evites posibles pérdidas económicas.

ASEGURA LA CONTINUIDAD 
DE TUS OPERACIONES CON 
ENERGÍA DE RESPALDO

What’s your power?

Cualquiera que sea tu energía, con Enel X, 
puedes usarla de una nueva forma.

www.enelx.com/co
@enelxcolombia Enel X

Síguenos EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO ES CODENSA S.A. ESP. NIT 830.037.248-0 ENTIDAD VIGILADA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 



Estudios de Energía         Demanda Desconectable Voluntaria         Iluminación Artística

Energía Solar          Proyectos de Infraestructura Eléctrica         Iluminación Eficiente

DIFERENTES SOLUCIONES DE ENERGÍA PARA EL 
CRECIMIENTO DE TU EMPRESA

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 inteligente de este recurso 
mediante soluciones tecnológicas innovadoras. 

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

SOMOS ENEL X

Líneas de negocio Enel X:
e-Industries e-City e-Home e-Mobility

e-Industries
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ADVICE

Diagnosticamos el consumo de energía y 
costos asociados para ofrecerte las mejores 
soluciones de eficiencia energética.

Maximizamos el valor de los activos de tu 
empresa mediante programas de respuesta 
de la demanda.

Diseñamos soluciones de energía a la 
medida que impulsen el crecimiento de 
las empresas, garantizando la 
infraestructura eléctrica adecuada, así 
como alternativas para la propia 
generación de energía de tu compañía.

Ofrecemos soluciones integrales que 
permiten optimizar los consumos de tu 
empresa y hacer un uso eficiente de la 
energía.

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



PLANTAS 
ELÉCTRICAS

Asegura la continuidad 
de tus operaciones con 
energía de respaldo.



También realizamos mantenimiento de plantas eléctricas 
para garantizar su funcionamiento y evitar posibles daños de 
tus equipos.

Diseño, suministro 
e instalación de 
plantas eléctricas.

Transferencias 
automáticas.

Insonorización.

Sistemas de 
sincronismo.

Implementación de 
obras civiles y 
montaje del equipo.

Instalación de las 
redes eléctricas 
necesarias. 

Instalación de tubería 
de gases y del 
tanque de 
combustible.



BENEFICIOS 
QUE TE BRINDA 
UNA PLANTA 
ELÉCTRICA:

Evitarás pérdidas 
económicas derivadas de las 
paradas no programadas en 
tus procesos productivos.
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Dispondrás de un sistema 
confiable en caso de fallas 
en el suministro eléctrico.
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Obtendrás un diseño 
integrado para que 
dispongas de una fuente 
de energía alterna.

Podrás sacar provecho de 
tus activos de energía de 
respaldo mediante 
programas de respuesta 
de la demanda.
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Tendrás un servicio 
integral que te dará 
respaldo y confianza.
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Minimiza las 
interrupciones, los 
riesgos y las pérdidas 
causadas por paradas 
inesperadas en tus 
procesos productivos.

Enel X te ofrece un portafolio 
completo de productos y servicios 
para ofrecerle a tu empresa 
oportunidades de crecimiento.

Te asesoramos para darte la 
mejor solución, poniendo en 
tus manos energía de 
respaldo que se ajusta a las 
necesidades de tu empresa.



Agenda tu consulta personalizada llamando al 601 6000 opción 1 en Bogotá,
al 01 8000 935 946 para el resto del país o ingresa a:

www.enelx.com/co

¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?
Te ofrecemos un amplio portafolio de productos para que 

inviertas en el crecimiento de tu compañía:

Llevamos más de 20 años ofreciendo soluciones de energía y acompañando a 
las empresas colombianas en su crecimiento.

Alianzas para la financiación de tus proyectos.

Asesoría energética integral.

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

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.

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

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

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.


