


Programa de Gestión 
de la Demanda

¿Qué es? ¿Cómo sigo funcionando los días que 
deba desconectarme?
Si no puedes suspender tus operaciones,
podrías continuar operando con un equipo 
de respaldo. 

Si no tienes problema en suspender tus 
operaciones en ese bloque horario, puedes 
ir ajustando o adaptando los turnos.

Es un servicio que permite a las empresas gestionar sus 
demandas máximas en horario punta durante el periodo 
de invierno, pudiendo desconectarse de la Red eléctrica 
en los momentos opo�unos y así reducir su gasto por 
consumo energético.

¡Es simple! así funciona

Bene�cios

¿Quiénes pueden aplicar 
al Programa?

¿Cómo contrato el PGD?

Empresas con tarifa regulada AT-4.3
 
Con altos consumos en demandas 
en horario punta.

Deberás asignar a una o más personas de 
contacto, encargada(s) de recibir las 
noti�caciones y gestionar las desconexiones.
El N.° de desconexiones máximo lo 
estableceremos dentro del contrato.

 

Detectamos un 
incremento en 

la demanda
energética de 

la Red eléctrica.

Que sean capaces de desconectarse de 
la red en horario punta.

Porque dejas de pagar el "arrastre" 
generado para los meses de octubre del 

año presente hasta marzo del año siguiente.

Solo necesitamos que nos envíes el nombre de 
tu empresa, y el N.° de suministro para revisar si 
te conviene aplicar al servicio.

¿Cómo se factura el Servicio?
El servicio tiene un valor anual por la pa�icipación, 
que puede ser pagado en hasta 6 cuotas a través 
de transferencia electrónica.

Comunidad
Ayudas a disminuir 

el nivel de carga 
aumentando la 
con�abilidad y 

estabilidad de la Red.

Medio Ambiente
Mayor penetración 

de energías 
renovables a la Red.

Por ejemplo, podría 
generar energía 

fotovoltaica y 
almacenarla en baterías 

para luego usarla en 
horarios de desconexión.

+

Enviamos una 
noti�cación 
por correo 

cuando debas 
desconecta�e. 
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Debes responder 
desconectándote 

de la Red.
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¡Ahorra en tu facturación 
anual de energía!



Si te interesa o tienes dudas escríbenos y/o déjanos tu número 
al correo gestiondedemanda@enel.com 

Te contactará uno de nuestros ejecutivos para asesora�e.

retiro


