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ENEL DISTRIBUCIÓN INAUGURA PRIMERA OFICINA EN 
CONCEPCIÓN Y PRESENTA PRIMER PUNTO DE CARGA 
OPERATIVO PARA AUTOS ELÉCTRICOS DEL BÍO BÍO 

• La Compañía pondrá a disposición toda la experiencia internacional y know how de 
su casa matriz  en Italia, en base a más innovación, nuevas tecnologías; y una 
amplia gama de productos y servicios de alto potencial en eficiencia energética, 
contribuyendo así a que Concepción se transforme en una smartcity o ciudad 
inteligente. 
 

Concepción, 09 de noviembre de 2017 –  Como parte de una nueva visión y una nueva 
estrategia,  que va más allá de la distribución eléctrica en la Región Metropolitana, Enel inauguró  
en Concepción su primera oficina de representación comercial fuera de su zona de concesión, 
abriendo así  la energía a nuevos usos, nuevas tecnologías, basada en soluciones innovadoras y 
en una  amplia oferta de productos y servicios para los clientes del Bío Bío. 

La Compañía apunta a poner en valor diversas soluciones a medida, tanto para empresas, 
instituciones y hogares,  profundizando su participación en los distintos mercados, en base a cuatro 
grandes líneas de actuación, tales como la Comercialización de Energía a clientes libres;  
proyectos de Alumbrado Público Eficiente;  Proyectos de Eficiencia Energética y la masificación de 
la Movilidad Eléctrica. 

“Hoy nuestro quehacer no solo se concentra en las 33 comunas que atendemos en la Región 
Metropolitana, sino que esperamos consolidar nuestra presencia en la región del Biobío y así hacer 
incursiones similares en otras regiones del país”, explicó Simone Tripepi, gerente E- Solutions Enel 
Chile. 

Para ello, la Compañía ha hecho propio el modelo de Valor Compartido,  que permite entregar una 
oferta de productos y servicios, que no solo satisface una necesidad comercial para los clientes, 
sino que también otorga un beneficio social y medioambiental para la comunidad.  

Movilidad eléctrica en Concepción 

Enel es el principal impulsor de la movilidad eléctrica en Chile, basada en una energía limpia y de 
menor precio en comparación con los otros combustibles, que además es una solución real para 
contribuir a descontaminar las ciudades del país.  

Junto con inaugurar la oficina de Concepción, la Compañía puso en servicio el primer punto de  
carga de la región, ubicado en el estacionamiento del edificio donde se encuentran las nuevas 
dependencias, el cual no solo estará disponible para el auto eléctrico de la empresa, sino que 
también para todos los usuarios que tengan la necesidad de utilizarlo. 
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Enel tiene la capacidad de dotar a las ciudades de la infraestructura eléctrica necesaria (puntos de 
carga) para facilitar la masificación de la movilidad eléctrica en Chile, tal como completó en 
Santiago una red de 16 “electrolineras” interconectas. Para fines de este año el objetivo es terminar 
con 20 puntos de carga, principalmente instalados en centros comerciales. 
 
Uno de los desafíos principales es el diseño de una estrategia nacional efectiva para el desarrollo 
de la electromovilidad en Chile. Es por ello que Enel ha puesto a disposición de las autoridades de 
la región su experiencia e infraestructura para la puesta en funcionamiento de la primera 
electrolinera pública de Concepción, la que se ubicará  en Plaza de España y que se materializará 
próximamente.  
 
Convenio Universidad de Concepción 
 
Ratificando su compromiso con la región del Bío Bío, Enel Distribución firmó un convenio de 
colaboración con la Universidad de Concepción, con el objeto de desarrollar proyectos e iniciativas 
conjuntas, emprendiendo desafíos que consideren la mirada académica y empresarial al servicio 
del desarrollo de la región y sus habitantes, donde la comunidad universitaria puede participar 
activamente de los distintos proyectos que se pudieran realizar en forma conjunta.   
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