
¿CUENTAS CON LA
CONTINUIDAD DE ENERGÍA
QUE TU EMPRESA NECESITA? 
Minimiza las interrupciones, los riesgos y las
pérdidas causadas por paradas inesperadas
en tus procesos productivos. 

Cuenta con energía de respaldo, optimiza costos 
y haz que tu operación sea confiable.



PLANTAS ELÉCTRICAS
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.

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 que sean necesarias.

Instalación de tubería de gases y del tanque de combustible.

Tenemos soluciones para cada una 
de las necesidades de tu empresa:



Evitarás pérdidas económicas derivadas de las paradas no 
programadas en tus procesos productivos.

Dispondrás de un sistema confiable en caso de fallas en el 
suministro eléctrico.

Tendrás un servicio integral de calidad, respaldo y confianza.

Podrás generar nuevos ingresos por contar con plantas eléc-
tricas (pregúntanos por nuestro programa de Demanda Des-
conectable Voluntaria).

con Enel-Codensa te brindará 
los siguientes beneficios:

INSTALAR UNA 
PLANTA ELÉCTRICA



¿POR QUÉ IMPLEMENTAR 
UNA SOLUCIÓN DE 
RESPALDO ENERGÉTICO 
CON ENEL-CODENSA?

Contamos con el respaldo del Grupo Enel presente 
en más de 30 países.

Más de 20 años ofreciendo soluciones de energía 
y acompañando a las empresas colombianas en su 
crecimiento y proyectos de infraestructura eléctri-
ca.

Nuestras soluciones cuentan con cobertura a nivel 
nacional.

Primera empresa de Servicios Púbicos en Latinoa-
mérica certificada en Oshas 1800, que nos avala en 
el desarrollo de proyectos con personal calificado y 
altos estándares de seguridad laboral.

What’s 
your power?

Sigue @codensaenergía en

codensa

Contarás con asesoría integral para todo lo relacio-
nado con energía dejando en manos de expertos 
el Diseño, Ejecución y Puesta en Marcha de tus 
proyectos.

Alianzas para la financiación de tus proyectos.

Personal Calificado para trabajo en alturas y cum-
plimiento de estándares de seguridad

Garantías para tus obras y proyectos: calidad, con-
fiabilidad, cumplimiento de reglamento RETIE y de 
las condiciones vigentes del operador de red.

Agenda tu cita personalizada llamando
a la línea gratuita nacional 01800 0935 946
o en Bogotá al 601 6000 opc.1
o déjanos tus datos ingresando a
www.enel.com.co/es/empresas


