
2    Ingeniería Eléctrica 358 | Octubre 2020

Movilidad eléctrica | Uso de la energía | Noticia

Así es el primer corredor 
panamericano totalmente eléctrico

Enel X
www.enelx.com

Fuente: http://www.futurosustentable.com.ar/
enel-x-crea-el-primer-corredor-panamericano-100-electrico/

Viajar en vehículo eléctrico desde América del 
Norte hasta la ciudad más austral de América del 
Sur es ahora una realidad, gracias al primer corre-
dor de carga de vehículos eléctricos de Enel X, que 
se extiende por once países en la costa oeste. A lo 
largo de esta ruta, unos 196 puntos (62 en Argenti-
na) de carga JuiceBox ahora son visibles en la aplica-
ción JuicePass, lo que permite a los conductores car-
gar su automóvil o motocicleta eléctrica, mientras 
disfrutan de los paisajes que les depara el camino, 
como Cusco (Perú), o las vistas de los glaciares (Ar-
gentina y Chile) o de algún lago salado en el desier-
to de Atacama (Chile).

Como parte del corredor de carga, 
se instalaron 220 puntos de carga 
JuiceBox y ahora están activos en 

once países.

El corredor panamericano de carga totalmente 
eléctrica está en línea con el compromiso del Gru-
po Enel con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU, con foco en garantizar el acceso a 
energía limpia y asequible, promover el crecimien-
to económico inclusivo, fomentar la infraestructura 
resiliente, la industrialización sostenible y la innova-
ción, ciudades y acción climática. Al poner la econo-
mía circular en el centro de su quehacer, la empresa 
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: ac-
cionistas, consumidores, empresas y administracio-
nes públicas. Gracias a un 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 
cajas y 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 once países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicara-
gua, Panamá y Perú. De estos, 196 puntos de carga 
están integrados y son visibles en JuicePass, la apli-
cación que permite a los usuarios administrar todos 
los servicios de carga disponibles en puntos de car-
ga públicos y privados.

La aplicación ofrece múltiples perfiles de usua-
rio, 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, fa-
cilita la movilidad eléctrica entre Ensenada, en la 
península de Baja California en México, y Ushuaia, 
en Tierra del Fuego, Argentina y convertido ahora 
en la estación de carga más austral del mundo. 


