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RUTA DEL MAIPO Y ENEL X SUMAN NUEVOS PUNTOS DE CARGA 
PARA AUTOS ELÉCTRICOS EN CARRETERA Y EL PRIMER 

VEHÍCULO ELÉCTRICO QUE OPERARÁ EN LAS RUTAS DE CHILE 

 El cargador fue instalado a un costado del peaje Nueva Angostura y es el primero de un
total de 5 que se implementarán en la Ruta 5 Sur, que une Santiago y Talca.

 Este nuevo hito forma parte del proyecto “ElectroRuta Enel X”, el plan de
electromovilidad más ambicioso de América Latina, que contempla la instalación de
1.200 puntos de carga a lo largo de Chile de Arica a Punta Arenas.

 A su vez, Ruta del Maipo presentó el primer vehículo eléctrico que operará en las
carreteras de Chile.

Paine, 15 de julio de 2021. Como parte del plan de infraestructura público de Enel X, Ruta del Maipo, 
una concesionaria de ISA INTERVIAL, instaló su primer punto de carga rápido para vehículos eléctricos 
en carretera. Se trata del cargador JuicePump de 50kW de potencia fue instalado a un costado del peaje 
nueva Angostura, en el kilómetro 54 de la Ruta 5 Sur, que une Santiago y Talca 

Juice Pump es el primero de 5 cargadores que se instalarán a lo largo de Ruta del Maipo, permitiendo la 
conectividad a través de un auto eléctrico entre la región Metropolitana y la región del Maule. 

Este punto de carga está equipado con una completa integración de red inteligente, adaptación de 
potencia y conectividad móvil que permite el control y mantenimiento de forma remoto, el cual es 
compatible con las principales normas de carga de los vehículos que actualmente se encuentran en el 
mercado, y que es capaz de cargar un vehículo en 35 minutos.  

Miguel Carrasco, gerente general de Ruta del Maipo, señaló: “Estamos felices de cumplir un nuevo hito 
en la promoción de la movilidad sostenible en nuestro país con la instalación de 5 cargadores eléctricos 
en Ruta del Maipo. Este hito permitirá a los usuarios que posean vehículos eléctricos viajar con 
tranquilidad de autonomía por nuestra ruta, que va desde la región Metropolitana al límite de la región 
del Maule hacia el sur, fomentando el uso de energías limpias para uso particular y privado. A su vez, es 
un orgullo para nosotros anunciar que hoy nos transformamos en la primera ruta concesionada del país 
en contar en su flota con un vehículo eléctrico, como una muestra más del compromiso ambiental que 
poseemos de cara a ser un aporte al país y a las nuevas generaciones” 

Para el año 2025 se estima que en Chile habrá más de 81.000 vehículos eléctricos. De esta manera, 
ElectroRuta Enel X cubrirá la necesidad de más del 50% de la infraestructura de carga de energía que 
requieren estos autos, proyectando para las carreteras de Chile, un cargador cada 60 kilómetros. 

 “La movilidad eléctrica es un pilar estratégico para Enel X, ya que se trata de una pieza fundamental 
para avanzar hacia una matriz energética más limpia que contribuye a disminuir la contaminación de las 
ciudades. Este plan de infraestructura de carga para vehículos eléctricos es una muestra más del 
compromiso de la compañía por acelerar el proceso de descarbonización del país”, explicó Karla 
Zapata, gerente general de Enel X. 
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Para hacer uso de la infraestructura de carga, quienes tengan vehículos eléctricos pueden instalar en 
sus teléfonos móviles la aplicación “JuicePass” de Enel X. Con ella podrán acceder y gestionar todos los 
servicios de recarga de una manera simple, ya que con un solo click, accederán a toda la información 
que necesiten como revisar tipo de conectores, potencia de las estaciones de carga, y también podrán 
elegir entre diferentes perfiles y planes tarifarios. 

Sobre Enel X 

Enel X es la línea de negocio global del Grupo Enel que ofrece servicios para acelerar la innovación e 
impulsar la transición energética. Enel X, líder mundial en el sector de las soluciones energéticas 
avanzadas, gestiona servicios de demand response, con unos 6 GW de capacidad total y 124 MW de 
capacidad de almacenamiento instalada en todo el mundo, así como unos 175.000 puntos de recarga 
para vehículos eléctricos públicos y privados disponibles a nivel mundial. 

El proyecto “ElectroRuta Enel X”, es el proyecto de electromovilidad más ambicioso de América Latina y 
que contempla la instalación de 1.200 puntos de carga en todo Chile que permitirán recorrer más de 
5.000 kilómetros, de Norte a Sur, garantizando la autonomía y continuidad de circulación de los autos 
eléctricos. En el marco de este proyecto, a diciembre de 2020 se han instalado 177 puntos de carga en 
distintas regiones del país. Para 2021, Enel X contempla la implementación de más de 140 nuevos 
cargadores. 

Sobre Ruta del Maipo 

Ruta del Maipo, una concesión de ISA INTERVIAL, posee 237 kilómetros de extensión, desde el Acceso 
Sur de Santiago, hasta la región del Maule. Ruta del Maipo concesión vial con mayor flujo vehicular y la 
plaza de peaje más grande de Chile, Nueva Angostura.   
ISA INTERVIAL es la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, a lo largo de 714 
kms de la Ruta 5 Sur, conectando personas a través de sus cinco Sociedades Concesionarias.  ISA 
INTERVIAL está comprometida con la seguridad vial, el respeto al medio ambiente, la calidad en los 
servicios y el progreso del país. 


