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Protagonista de la movilidad eléctrica
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Enel X en el mundo

• Argentina

• Brazil

• Chile

• Colombia 

• Peru



27/11/2019

Tendencias de la Movilidad Eléctrica 



Costo de las baterías decreciente

Estimación de precios de 

baterías 

Se espera que la caída de los precios 

de VE iguale a VC en 2024



Estimación de ventas

En 2040 el 54% de las 

ventas de autos serán VE

USA será el mercado más 

importante en la próxima 

década 

En UE, UK, Alemania y 

Francia serán los líderes 

del mercado 
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Hitos movilidad eléctrica en Latinoamérica 





Mantenimiento

Gestión flota

Bus

Estaciones de 
recarga

Operador

Infraestructura 
eléctrica

Fee transporte

El operador será responsable del 

mantenimiento y operación de los 

autobuses.El gobierno garantizará el pago.

 El transporte público eléctrico en Latinoamérica es económicamente y tecnológicamente competitivo

 El financiamiento a largo plazo, respaldado por las autoridades permite a las instituciones financieras tener mayor 

garantías para invertir

Tendencias de la EM

Gestión de recarga

Gobierno 

de Chile

Premios UITP 
Reconocimiento a proyectos innovadores 
y de relevancia para el transporte público 

a nivel mundial



Proyecto e-buses Chile





Primer bus eléctrico 

operativo en Colombia

Primer e-Bus en Bogotá

• 18 mts de largo y piso alto

• 219 km/d recorrido

• 85 CO2 Ton evitadas 

• 265.000 pasajeros 

(*) Fotografía de referencia



Primer bus eléctrico en ruta comercial de Lima

• Fecha de implementación segundo semestre 2019 

• Circulación por las principales avenidas de Lima

• Contempla 50 km de ruta

• Autonomía de 300 km

• El bus contará con el sistema Viricity para transferir datos 

en tiempo real sobre su operación y funcionamiento.

Primer bus eléctrico 

comercial en Perú



Flota de taxis eléctricos públicos:

• 37 taxis eléctricos en Bogotá

• 34 puntos de carga en 4 ubicaciones

• Más de 12 millones de km recorridos

• Más de 3,000 CO2 tons evitadas 

Flota de taxis eléctricos para empresas:

• 6 vehículos en Cabify

• 6 vehículos con Avianca (Empresariales S.A.)

Flotas de taxis eléctricos en 

Colombia



Movilidad Eléctrica

• España, Italia, Colombia & Chile

• > 1000 trabajadores con VE

• > 10 millones de kilómetros 

• 2.000 toneladas de CO2 menos 
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Empleados: los primeros clientes

Esto demuestra que la tecnología está madura para la adopción masiva si las condiciones son las adecuadas



17

Desarrollo Urbano Sostenible 
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• V2G Brasil: Primera estación de recarga bidireccional 

(suministro de energía Vehicle to Grid) presentada en Salón del 

Automóvil en Sao Paulo.

• V2G Chile: Segundo cargador de este tipo instalado en la 

Agencia de Sostenibilidad energética en Santiago.

Primeros V2G de Latinoamérica
Sao Paulo, Brasil 

Santiago, Chile



Proyectos Mercado 
Inmobiliario
Green Parking y Ready-To

El Proyecto:
Nueva oferta a Empresas Inmobiliarias que incluye el concepto

“Ready to Electric Mobility ” 

Objetivo: 
Considerar en la fase de diseño de nuevos edificios la infraestructura

necesaria para la instalación de cargadores eléctricos



JuiceLed JuiceLamp
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adrian.peragallo@enel.com

Muchas Gracias 



JUICEBOX
AC up to 22 kW

@home

JUICESTATION
AC up to 22 kW

JUICEBOXC
AC up to 22 kW

@work

Soluciones inteligentes

de recarga

JUICEPOLE
AC up to 22 kW

on the road

JUICEPUMP
AC charging up to 43 kW

DC up to 50 kW

JUICELAMP
AC up to 22 kW

Productos Juice Family


