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ENEL X CREA EL PRIMER CORREDOR PANAMERICANO 100% ELÉCTRICO
•
•

Unos 196 puntos de carga JuiceBox están ahora disponibles a través de la aplicación JuicePass
para usuarios de vehículos eléctricos desde Ushuaia, sur de Argentina, hasta Ensenada, México.
Siguiendo la costa oeste de América del Norte, América Central y del Sur y a lo largo de los Andes,
el corredor de carga abarca 11 países y paisajes impresionantes, tal como se muestra en el
documental Long Way Up.

Roma, 9 de octubre de 2020 – Viajar en vehículo eléctrico desde América del Norte hasta la parte más
austral de América del Sur es ahora una realidad, gracias al primer corredor de carga de vehículos
eléctricos de Enel X, que se extiende por 11 países en la costa oeste de América y a lo largo de la Cordillera
de los Andes. A lo largo de esta ruta, unos 196 puntos de carga JuiceBox ahora son visibles en la aplicación
JuicePass, lo que permite a los conductores cargar su automóvil o motocicleta eléctrica, mientras disfrutan
de un paisaje increíble, desde el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO en Cusco, a impresionantes
vistas de los Andes, glaciares o de algún lago salado en el desierto de Atacama.
Francesco Venturini, CEO de Enel X, expresó: “Asumimos el desafío de construir una red de puntos de
recarga usando nuestra tecnología JuiceBox y enviando a nuestros equipos a los lugares más remotos de
América Latina. Este proyecto de infraestructura de larga duración es una prueba de nuestro compromiso
de fomentar los vehículos eléctricos en todo el mundo, haciendo posible la adopción generalizada de la
movilidad eléctrica, incluso en lugares lejanos donde las instalaciones de carga de vehículos eléctricos no
se encontraban disponibles anteriormente”.
El Corredor Panamericano de Carga 100% Eléctrica está en línea con el compromiso del Grupo Enel con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con foco en garantizar el acceso a energía limpia y
asequible, promover el crecimiento económico inclusivo, fomentar la infraestructura resiliente, la
industrialización sostenible y la innovación, ciudades y acción climática. Al poner la economía circular en
el centro de su quehacer, Enel X se compromete en la creación de infraestructuras de carga pública y
privada y servicios innovadores, para superar las barreras de uso y crear un nuevo valor económico, social
y ambiental para todos: accionistas, consumidores, empresas y administraciones públicas. Gracias a un
innovador Programa de Impulso a la Economía Circular aplicado a todo su portafolio, Enel X trabaja para
hacer que las infraestructuras de recarga sean más circulares no solo en las fases de uso sino a lo largo
de todas las etapas de vida del producto, partiendo por combinar el suministro de energía renovable con
el plástico reciclado para las cubiertas y la maximización de repuestos durante las fases de instalación y
mantenimiento.
Como parte del corredor de carga, se instalaron 220 puntos de carga JuiceBox y ahora están activos en
11 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá y Perú. De estos, 196 puntos de carga están integrados y son visibles en JuicePass, la aplicación
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de Enel X que permite a los usuarios administrar todos los servicios de carga disponibles en puntos de
carga públicos y privados.
La aplicación ofrece múltiples perfiles de usuario, según las necesidades de los clientes y el caso de uso:
carga pública, carga en el lugar de trabajo o carga en el hogar. JuicePass también funciona con todas las
redes de carga públicas compatibles con Enel X.

El Corredor Eléctrico Panamericano de Carga, que aparece en el documental Long Way Up, facilita la
movilidad eléctrica entre Ensenada, la península de Baja California en México y Ushuaia, una ciudad en
el sur de Argentina que ahora se ha convertido en el punto más austral del continente contando con una
instalación de carga de vehículos eléctricos. Algunos de los lugares icónicos que conecta la ruta incluyen:
En Argentina: Ushuaia, el lugar con la estación de carga más austral del mundo, Calafate donde los
viajeros pueden admirar el Glaciar Perito Moreno, y Caviahue, una tierra de cuento de hadas cerca de un
volcán vivo.
En Chile: Torres del Paine, un impresionante parque nacional, y San Pedro de Atacama, una ciudad
ubicada junto a un lago salado en el corazón del desierto más seco del mundo.
En Bolivia: el Palacio de Sal, el asombroso desierto de sal y hotel de sal.
En Perú: la antigua ciudad inca de Cuzco. Otro punto de recarga también se encuentra en el camino a
Machu Picchu.
Mientras estén en Panamá, los conductores pueden cargar sus vehículos con energía 100% verde
producida por la planta de energía solar Chiriquí, propiedad de Enel Green Power.
Enel X es un proveedor líder de infraestructura de movilidad eléctrica y soluciones en red, con alrededor
de 130.000 puntos de carga de vehículos eléctricos inteligentes públicos y privados, disponibles en todo
el mundo; y gracias a los acuerdos de interoperabilidad, está ampliando continuamente su red para
impulsar la movilidad eléctrica transfronteriza. Con el mismo objetivo, el nuevo corredor de carga
Panamericano facilitará la electrificación del continente sudamericano.
Enel X es la línea de negocios global de Enel dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales
en sectores donde la energía está mostrando el mayor potencial de transformación: ciudades, hogares, industrias y la
movilidad eléctrica. La compañía es líder mundial en el sector de soluciones energéticas avanzadas, gestionando
servicios tales como la respuesta a la demanda, de más de 6 GW de capacidad total a nivel global y 110 MW de
capacidad de almacenamiento instalada en todo el mundo, además de ser un actor líder en el sector de la movilidad
eléctrica con alrededor de 130.000 puntos de carga de vehículos eléctricos públicos y privados disponibles en todo el
mundo. La innovación y la sostenibilidad están en el corazón de la estrategia de Enel X desde sus inicios, siendo la
economía circular la combinación perfecta de estos dos elementos, aplicada en muchos de los productos y servicios
de Enel X.
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