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We are a leader in the new energy world

Grupo Enel

Primer operador de red

Operador privado más

grande en renovables

Retail con la base de 

clientes más grande 

en el mundo

73 MN USUARIOS FINALES

 64 MN CLIENTES

43 GW CAPACIDAD

46.5 GW CAPACIDAD

6.2 GW DEMAND RESPONSE

Note: 2018 forecast closing figures
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Quiénes somos

Enel X está liderando la transformación energética, explorando nuevas oportunidades y 

tecnologías para desarrollar soluciones digitalizadas e innovadoras centradas en el cliente. 

El objetivo es abrir la energía a nuevos usos para impulsar dos pilares fundamentales que se 

encuentran en la base de la estrategia: Customer Focus y digitalización. 



Nuestro portfolio de soluciones en cuatro lineas de negocio globales

Responder a las nuevas necesidades de los clientes con tecnologías innovadoras

ENEL X - Una nueva Marca
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Casas en Red

Servicios de Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación

Gestión de hogares 

inteligentes

Servicios Financieros

e-Home

Consultoria y Auditoria 

de Servicios

Eficiencia Energética

Generación Distribuida

Respuesta y gestión

de la demanda

e-Industries

Fibra optica

Iluminacíon Inteligente

e-City

Respuesta y gestión 

de la demanda 

Servicios energeticos & 

Generación Distribuida

Infraestructura de Carga 

(publica & privada)

Integración del vehículo 

a la red

Mantenimiento y 

otros servicios

e-Mobility

Aplicaciones para 

diversos usos  



CONTEXTO



Urbanización futura. 
Para el 2050 se estima 

que el 66% de la 
población vivirá en 

areas urbanas

Presiones globales al sector transporte

Las grandes Economías 

globales (China, Europa,

India y USA) están 

realizando un cambio 

estructural para 

acelerar el desarrollo

y despliegue de 

tecnologías y 

soluciones sostenibles

14% de las emisiones 

globales de Gas de 

efecto Invernadero

viene del sector 

transporte, que juega

un papel clave en la

lucha al cambio

Climático
Fuente: World Heath 

Organization 2018, IEA 

4.2 M de muertes/año 

por contaminación de 

aire externo, lo cual 

representa un costo 

humano y de calidad 

de vida inaceptable.
Fuente: OMS



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



Las compañías automotrices invierten en
desarrollo de VE 



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 



Tipos de recarga 



Tipos de recarga

Recarga Publica / Semi Publica
(Shoppings, Estacionamientos, Estaciones de Servicio)

Recarga Privada 
(hogares)

Los equipos poseen distintas configuraciones y tecnología, 

con el fin de solucionar las distintas necesidades 



Estación de Carga rápida

• En 30 min, recarga ≈80% 

de la batería.      

(Cargador 50 kW DC)

Wallbox Domestico

• Posibilidad de carga total en 

el hogar, entre 4-9 h. 

(Cargador de 3,5 - 7,0 kW) 

Sistemas de Recarga   
Carga Publica y Carga Domestica

Cable + Enchufe Pared

• Cargador EVSE, de viaje o 

emergencia. Carga total 

batería entre 12-15 h.  

(Red eléctrica 10A) 

Carga Pública

Totem de Carga Pública

• Carga 100% de batería 

en 1,5 h - 2,5 h 

(Carga de 11-22 kW AC)

Carga Domestica



Velocidades y Modos de carga
Valores referenciales

Tiempo de carga 
100% Batería (30kWh)

Modo

de Carga
Suministro Potencia

Voltaje y 

Corriente Max

Lento 14 horas Modo 2 1 fase AC 2,2 kW 220 V AC / 10 A

Lento 9 horas Modo 3 1 fase AC 3,5 kW 220 V AC / 16 A

Medio 4,0 horas Modo 3 1 fase AC 7 kW 220 V AC / 32 A

Medio 1,5 horas Modo 3 3 fases AC 21 kW 380 V AC / 32 A

Rápida 45 minutos Modo 3 3 fases AC 42 kW 380 V AC / 63 A

Rápida 40 minutos* Modo 4 DC 50 kW 400–500 V DC / 125 A



Interfaz con el Cliente

Recarga Publica

Ubicación y Disponibilidad

Cobro electrónico por carga Recarga Privada

Gestion Eficiente 

Plataforma de

Gestión Integral

(Estado y Mantenimiento) 



V2G vehicle to grid

• Migra el concepto de Auto Eléctrico a 

Bateria Móvil (Grupo electrógeno)

• Aporta estabilidad a la red

• Cliente activo

• Economía Circular

• Aplicado a clientes reales 

(Dinamarca y Reino Unido)Salón Internacional del Automóvil (San Pablo Noviembre 2018) 



Claves para el desarrollo de la ME

Mayor Autonomía: 95% de los trayectos diarios son menores a los 200 kms

 Lograr bajar los precios de las baterías de Litio. Nuevos Desarrollos + Segunda 

vida + opciones comercialización ej; fee x utilización. 

(2024 paridad con un vehículo a combustión) 

 Las automotrices son fundamentales (variedad y disponibilidad de modelos)

 Involucramiento de los Gobiernos: 
Reducción de impuestos/patentes/IVA

Permisos de circulación/estacionamiento

Tarifa eléctrica diferenciada

Exención de impuesto ambiental



Experiencias



E-Buses – Experiencia Chile 2018 / 2019

Plataforma de Gestion de recarga 

(Eficiencia aplicada al desarrollo

de infraestructura y consumos)

Paradas nuevas para usuarios

E-buses de ultima generación 

(AA + Wifi + Cargadores USB) 

Flota mas grande fuera de China



Acciones en Argentina

Kangoo ZE único 100% eléctrico. Lanzamiento Marzo 
2018  (45 unidades vendidas) + Nissan Leaf - En 
preventa, comercialización mitad 2019

AutomotricesInfraestructura de recarga

Enel X avanza con el despliegue
de estaciones de carga publica
y privada. 

Regulación

Proyecto de Ley Movilidad 
Sustentable. (Dip. Villalonga)

CABA: Prueba Piloto Buses Eléctricos 
Metrobus (Mayo 2019) + Piloto Kangoo
ZE
Mendoza: Licitación 18 E-buses



 Estabilización del mercado post devaluación cambiaria 

 Baja de aranceles de importación vehículos e infraestructura  

 Baja de impuestos (patente, peajes, etc.)

 Impuesto a los autos de lujo; los eléctricos entran en esta categoría por su alto valor

 Gobierno; Modificación y actualización de normativas. Regulación (cobro de carga)

 Importadores, promover la movilidad con alternativas de venta, financiación, car sharing, otros

Por mejorar:

Situación Actual de la E-Mobility en Argentina

Apoyamos la movilidad eléctrica…



Muchas Gracias!

adrian.peragallo@enel.com

+54 9 11 3664 0691

mailto:adrian.Peragallo@enel.com

