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ENEL ASEGURA POSICIÓN DE LIDERAZGO EN GESTIÓN DE LA 
DEMANDA AGREGADA ADJUDICÁNDOSE LA LICITACIÓN MÁS GRANDE 
DE JAPÓN  
 

 Con la capacidad obtenida,  Enel casi triplica su planta virtual de energía en el mercado Japonés 
a 165 MW de 60 MW, logrando el 17% de la porción del mercado y convirtiéndose en el más 
grande de Japón 

 
Roma y Boston, 8 de febrero del 2018 – Enel X, la nueva división de servicios de energía del Grupo 
Enel, a través de EnerNOC,Inc, quienes son Enel X para Norteamérica y especialistas en gestión de 
demanda, se adjudicó un total de 165 MW en gestión de demanda, luego de finalizado el proceso de 
licitación lanzado por un grupo de empresas japonesas de servicios. 
 
Como resultado de esta adjudicación, Enel confirma su posición como el actor más relevante en Gestión 
de la Demanda para Japón, con lo cual el grupo estaría casi triplicando la administración de energía en 
el mercado de ese país, llegando aproximadamente a 165 MW de sus actuales 60MW, equivalente al 
17%, una vez que los nuevos programas comiencen en julio de 2018. 

 
“Este logro asegura nuestra creciente presencia en el mercado de gestión de demanda, tras nuestro 
reciente éxito en la primera licitación de mercado de capacidades de Irlanda y nos confirma como un 
proveedor líder de avanzadas soluciones de manejo de energía” dijo Francesco Venturini, Jefe de Enel 
X.  “Con esta licitación, esperamos proporcionar al cada vez más competitivo mercado de energía del 
Japón nuestros servicios expertos ofreciendo apoyo para proporcionar un energía estable para el país.” 
 
A través de esta adjudicación, Enel administrará la demanda de electricidad de grandes clientes 
industriales y comerciales conectados a sus redes de servicio, informando a aquellos clientes cuando la 
red necesite que ellos reduzcan su consumo de energía, generando así una reserva que ayudará a 
incrementar la estabilidad de la red de las empresas que participaron en esta licitación. 
 
Esta reciente licitación es parte del esfuerzo de liberalización del mercado de Japón actualmente en 
progreso y un paso de transición a un mercado de servicios complementarios que se espera esté 
implementado para 2020.  La subsidiaria de Enel, EnerNOC ha estado presente en Japón desde 2013 a 
través de su joint venture con Marubeni Corporation una de las empresas comerciales más grandes de 
Japón. 
 
Los programas de gestión de la demanda se establecen para atender a grandes clientes de energía, 
como servicios de construcción, centros de datos, y empresas comerciales de bienes raíces, para ajustar 
su consumo de energía ya sea reduciendo a aumentando su consumo de electricidad, con objeto de 
estabilizar la red.  La gestión de la demanda proporciona una mayor flexibilidad y estabilidad de la red y 
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uso más eficiente de la infraestructura de energía, con miras a ayudar mantener los precios de la 
electricidad tan bajos como sea posible para todos los consumidores.  Este programa de la demanda 
atiende a los usuarios estén preparados para responder en caso de una emergencia en la red, así como 
para proporcionar aumento de los pagos si y cuando se despachen. 
 
EnerNOC, una Empresa del Grupo Enel, se asocia con empresas para reducir los costos, riesgos de manejo, 
aumento de sustentabilidad, y maximizar el valor de las emergentes tecnologías de energía mediante estrategias 
personalizadas de manejo de energía.  EnerNOC es líder global en servicios de flexibilidad de gestión de demanda, 
proporcionando a los grandes usuarios de energía acceso a mayor respuesta de demanda y programas de manejo 
de demanda a nivel mundial que cualquier otro proveedor.  Además de sus soluciones de flexibilidad, las soluciones 
de asesoría proveedoras de energía ayudan a los grandes usuarios de energía a crear valores a través de la 
adquisición de energía, manejo de la energía, y software así como servicios de manejo de cuentas del servicio. 

 
Enel X es una nueva línea comercial global de Enel dedicada a desarrollar innovadores productos y soluciones 
digitales en sectores en los que la electricidad está mostrando el mayor potencial para transformación: ciudades, 
casas, industrias y movilidad eléctrica. 
 
Enel es una empresa de electricidad multinacional y un actor líder integrado en los mercados renovables de 
electricidad y gas renovables.  Es el servicio más grande de Europa en términos de capitalización de mercado y 
figura entre las empresas de electricidad líder de Europa en términos de capacidad instalada y EBITDA informada.  
El Grupo se presenta en más de 30 países del mundo, produciendo electricidad con alrededor de 86 GW de 
capacidad administrada.  Enel distribuye electricidad y gras a través de una red de más de 2 millones de kilómetros, 
y con más de 60 clientes comerciales y hogares globalmente, el Grupo tiene la base de clientes más grande entre 
los competidores Europeos.  La rama de renovables de Enel, Enel Green Power ya maneja alrededor de 40GW de 
plantas hidroeléctricas, eólicas, solares, geotermal y de biomasa en Europa, África, Asia y recientemente llegó 
Australia. 

 
 

 
  

 
 
 
 


