COMUNICADO
DE PRENSA

ENEL X WAY Y TOTTUS INAUGURAN CARGADORES RÁPIDOS PARA
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN SUPERMERCADOS EN SANTIAGO
Durante el tercer trimestre de 2022 Tottus habilitará otros 6 supermercados con
●
tecnología de carga rápida.
El acuerdo busca fomentar el uso de la electromovilidad en el país y continuar con
●
el plan de la electroruta de Enel X Way, que busca conectar Chile con cargadores
eléctricos.

Santiago, 02 de septiembre de 2022 – Tottus inauguró su primera electrolinera de carga rápida en
su local de Gerónimo de Alderete, como parte de un acuerdo entre Enel X Way e Infraestructura Falabella,
que tiene como objetivo instalar puntos de carga para autos eléctricos en las instalaciones de las distintas
unidades de negocio del grupo en Chile.
La implementación del punto de carga cuenta con dos cargadores JuicePump de 60 kW, capaces de
entregar energía en forma simultánea a 4 vehículos, con un tiempo de carga estimado de entre 20% y 80%
en 35 minutos aproximadamente. Se trata del primer cargador de este tipo y potencia instalado en un
supermercado.
“La Estrategia Nacional de Electromovilidad” del gobierno establece que en 2035 se venderán solo
vehículos eléctricos en Chile. Para que esto ocurra debe existir infraestructura de carga suficiente y
preparada para recibirlos y también para incentivar el desarrollo del transporte eléctrico que, al no
contaminar, contribuirá a cuidar el medioambiente.
El gerente general de Tottus Chile, Alejandro Delgado indicó que “en Tottus el cuidado del medioambiente
es primordial y esta acción que estamos desarrollando en alianza con Enel X Way es una señal más de
nuestro constante compromiso. Estamos orgullosos de ser los primeros en contar con esta tecnología de

carga eficiente y ser un aporte con miras al compromiso país de carbono neutralidad al 2050. Proyectamos
habilitar este servicio en otros 6 locales más al tercer trimestre de este año”.
En concreto, en los próximos meses se sumarán las tiendas de Padre Hurtado, Vicuña Mackenna,
Vivaceta, La Cisterna, Nataniel Cox y Catedral, aportando así a una cobertura transversal en la Región
Metropolitana, de manera de potenciar y promover la implementación de vehículos eléctricos en taxis,
clientes y flotas de última milla, estas últimas parte clave de la estrategia de sostenibilidad Falabella S.A.
Las estaciones de carga rápida inauguradas hoy son parte del acuerdo con Tottus y Grupo Falabella que
buscan potenciar la implementación de vehículos eléctricos en taxis, clientes de Tottus y flotas de última
milla, estas últimas parte clave de la estrategia de sostenibilidad del Grupo.
"Como Enel X Way en Chile, tenemos un muy importante foco de acción, como es acelerar la transición a
una movilidad más sostenible. El trabajo desarrollado con Tottus nos permite avanzar en fomentar la
electromovilidad logrando mayor cobertura y comodidad para los usuarios”, explicó el gerente general de
Enel X Way Chile, Jean Paul Zalaquett.
Por su parte el gerente general de Infraestructura Falabella, Diego Vergara, comentó que “conscientes de
que en el futuro la electricidad va a ser una de las principales fuentes de energía para los medios de
transporte, en la compañía continuamos profundizando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible,
trabajando en los desafíos que vienen en materia de electromovilidad de cara a nuestras operaciones y
en beneficio y conveniencia de nuestros clientes”.
A través de la aplicación de libre descarga JuicePass, los usuarios pueden interactuar con la plataforma
de carga inteligente, lo que permite un fácil uso y pago, logrando así tener un control total de la experiencia
de carga.
Sobre Enel X Way
Enel X Way es la nueva línea global de negocios del Grupo Enel completamente dedicada a la movilidad
eléctrica. La nueva división global se lanzó oficialmente el pasado 8 de abril de 2022 en el Formula E-prix
de Roma. Actualmente, Enel X Way está activa en 17 países entre Europa, América y Asia con más de
600 colaboradores y gestiona más de 320 mil puntos de recarga públicos y privados, algunos de forma
directa y otros a través de acuerdos de interoperabilidad en todo el mundo.
Sobre Tottus
La cadena supermercadista de Falabella nace en 2002 en Perú e inicia operaciones en 2005 en Chile.
Actualmente, Tottus posee 155 tiendas en la región, 70 en Chile bajo las marcas Tottus y Tottus Express,
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y 85 en Perú, con los formatos Tottus, Tottus Vecino e Híperbodega Precio Uno. La compañía ofrece una
gran variedad de más de 3 mil productos de marcas propias y exclusivas, como Tottus, Tottus Premium,
Tottus Life, Precio Uno, Scolta y Murana. Además, cuenta con una oferta de carnes de primera calidad,
provenientes de Argentina, Chile, Estados Unidos y Uruguay.
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