
ENEL X WAY Y ALD AUTOMOTIVE FIRMAN ALIANZA PARA EL SUMINISTRO 
DE PUNTOS DE CARGA PARA AUTOS ELÉCTRICOS 

• A través de esta alianza Enel X Way, suministrará a ALD Automotive cargadores
inteligentes JuiceBox junto al software Juicenet Manager para la gestión eficiente de la
carga.

Santiago, 14 diciembre de 2022 – ALD Automotive firmó una alianza con Enel X Way, encargada del 
desarrollo y despliegue de la electromovilidad, a través de la cual le entregará infraestructura de carga y 
gestión eficiente de la energía, con el objetivo de seguir impulsando la utilización de vehículos eléctricos 
en distintos segmentos productivos, tales como agricultura, logística, cosmética, farmacéutica, entre otros. 

Esta alianza tendrá efecto a nivel regional en países donde ALD tiene presencia directa en América Latina 
(Chile, Colombia y Perú), y con sus socios comerciales, ArrendLeasing (Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
El Salvador, Panamá y Costa Rica) y AutoCorp (Argentina y Uruguay)  

“Seguimos impulsando el desarrollo y despliegue de la electromovilidad, desde una mirada sostenible y 
para todos. Por tanto, alianzas estratégicas como la recién firmada con ALD Automotive, la más grande a 
nivel latinoamericano, permite la venta e instalación de cargadores a clientes de ALD a lo largo de 
Latinoamérica donde está presente. Esta tecnología de recarga inteligente va a beneficiar tanto a los 
clientes de ALD y de Enel X Way, lo que finalmente se traduce en que más personas, hogares y empresas, 
puedan acercarse a la electromovilidad, para sus vidas diarias.”, dijo Jean Paul Zalaquett, gerente general 
de Enel X Way Chile. dijo Jean Paul Zalaquett, gerente general de Enel X Way Chile.  

“Buscamos tener mayor consultoría y servicio a nuestros clientes en cuanto a la flota eléctrica. Y a través 
de alianzas, como esta con Enel X Way, y con nuestro producto ALD Electric ayudamos a nuestros clientes 
en la transición eléctrica. De forma que además promovemos la movilidad sostenible y la reducción de la 
huella de carbono.”, señaló Sergio Lecue, director de Cuentas Internacionales en América Latina. 

Gracias a esta alianza, ALD Automotive persigue su objetivo de que el 30% de sus nuevas entregas de 
autos sean vehículos eléctricos de batería enchufable. Siendo una empresa con presencia en 43 países 
donde gestiona más de un millón de vehículos mediante tres tipos de productos: Renting y Leasing 
Operativo (75%) y Administración de Flotas (25%), podrá suministrar a sus clientes vehículos eléctricos, 
con cargador y sistema de pago de la energía gestionado a través JuiceNet Manager, aplicación 
desarrollada por Enel X Way, dedicada a la gestión eficiente de la carga. 

Sobre ALD Automotive 
ALD es líder mundial en soluciones de movilidad que ofrece servicios completos de arrendamiento y 
gestión de flotas en 43 países a una base de clientes formada por grandes corporativos, pequeñas y 
medianas empresas, profesionales y particulares. Líder en su sector, ALD sitúa la movilidad sostenible 
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en el centro de su estrategia, ofreciendo soluciones de movilidad innovadoras y servicios tecnológicos a 
sus clientes, ayudándoles a concentrarse en su actividad diaria.  
Con 6 500 empleados en todo el mundo, ALD gestiona 1,70 millones de vehículos (a finales de junio de 
2020). 
ALD cotiza en el compartimento A de Euronext París (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD) y está incluida 
en el índice SBF120. Société Générale es el accionista mayoritario de ALD. 

Sobre Enel X Way 
Enel X Way es la nueva empresa del Grupo Enel dedicada íntegramente a la movilidad eléctrica. 
Actualmente, Enel X Way opera en 16 países y gestiona cerca de 430.000 puntos de recarga públicos y 
privados, algunos de forma directa y otros a través de acuerdos de interoperabilidad en todo el mundo. 
Como plataforma global para la movilidad eléctrica, la empresa se centra en el desarrollo de sistemas de 
carga flexibles, tecnologías y soluciones para mejorar la experiencia del cliente y permitir la 
electrificación del transporte para consumidores, empresas, ciudades y administraciones públicas. 


