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NUEVA ELECTROLINERA DE ENEL X EN UNICENTRO SE 

CONVIERTE EN LA MÁS GRANDE Y RÁPIDA EN UN CENTRO 
COMERCIAL  

 

 
 
• Con ocho celdas de parqueo y ocho cargadores instalados por Enel X, Unicentro se posiciona 

como el centro comercial con la electrolinera más grande del país. 
 

• La nueva estación también tiene el mayor número de cargadores rápidos (3) en este tipo de 
establecimientos, siendo uno de ellos de 150 kW, el de mayor potencia del mercado.  

 
 

Bogotá, 19 de agosto de 2021. Con ocho puntos de recarga y ocho celdas de 
parqueo, Enel X, unidad de negocio de Enel-Codensa, inauguró la segunda 
electrolinera de Unicentro en Bogotá, convirtiéndose así en la estación de recarga 
más grande y rápida en un centro comercial colombiano.  
 
La nueva estación, ubicada en la entrada número 8 de Unicentro, cuenta con cuatro 
cargadores JuiceBox de 7 kilovatios (kW) y tres cargadores rápidos: uno de 43 kW, 
uno de 50 kW y otro de 150 kW; el de mayor potencia del mercado y el primero que 
se instala en este tipo de establecimientos en el país. 
 
“Esta electrolinera sobresale por su calidad, tecnología de punta y eficiencia. Por 
una parte, cuenta con cargadores digitales e inteligentes de la línea JuiceBox de 
Enel X; y por otra, tiene un punto de recarga de 150 kW, el mismo cargador que 
instalamos en los patios de recarga para los buses eléctricos del Sistema Integrado 
de Transporte Público y que, en este caso, les permite a los ciudadanos recargar 
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su vehículo en tan solo 45 minutos. Este hito se suma al que vivimos con Unicentro 
en 2015 cuando instalamos el primer cargador rápido en un centro comercial y que 
demuestra nuestro compromiso con seguir haciendo historia en el mercado de la 
movilidad eléctrica individual”, expresó Carlos Mario Restrepo, gerente de Enel X 
en Colombia. 
 

 
 
La electrolinera, además, cuenta con conectores Tipo 1, Tipo 2, Chademo, AC y 
GBT, lo que permite recargar cualquiera de los vehículos eléctricos disponibles en 
Colombia, a excepción de los Renault Twizy. Estos últimos pueden dirigirse a la 
estación de Enel X ubicada en la entrada número 1 del centro comercial, la cual 
cuenta con una toma Schuko y dos cargadores adicionales: un JuiceBox de 10 kW 
y un equipo de 43 kW. 
 
De esta forma, ahora los ciudadanos pueden acceder a un total de 11 puntos de 
recarga en Unicentro, siendo cuatro de ellos rápidos. Esto les permite recargar sus 
automóviles en máximo dos horas, optimizando su tiempo de permanencia en sitio 
y elevando la rotación de los equipos para que puedan ser utilizados por más 
visitantes en menos tiempo. 

“Estamos muy emocionados de poder entregar más beneficios a nuestros visitantes.  
En Unicentro Bogotá vivimos una permanente transformación que ha tomado una 
velocidad impresionante para la creación de alternativas que contribuyan con el 
entorno y nos permitan ser más responsables con el medio ambiente, por esta razón 
la electrolinera nos representa y nos permite dar pasos agigantados hacia el futuro, 
entregándole a nuestros clientes la tranquilidad de poder visitarnos y recargar sus 
vehículos eléctricos e híbridos de manera gratuita e ir construyendo una comunidad 
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mucho más responsable frente al consumo”, aseguró Camilo Ángel, gerente general 
de La Ciudadela Comercial Unicentro.  

Cabe destacar que la recarga en la nueva electrolinera de Unicentro también será 
gratuita para los usuarios, quienes tendrán que asumir únicamente el costo del 
parqueadero del establecimiento ubicado en la Carrera 15 # 124-30 en Bogotá.  

Descarga el material de prensa en el siguiente enlace: https://we.tl/t-
5nzdPcV9D6  

 

 
SOBRE EL GRUPO ENEL: ENEL–CODENSA Y ENEL-EMGESA  
 
Enel-Codensa y Enel-Emgesa hacen parte de Enel, una compañía multinacional del sector de la energía y un operador 
integrado líder en los mercados mundiales de electricidad, gas y energías renovables. Es la mayor empresa de servicios 
públicos europea por EBITDA ordinario, y tiene presencia en más de 30 países en todo el mundo, produciendo energía con 
más de 88 GW de capacidad gestionada. Enel distribuye electricidad a través de una red de más de 2,2 millones de kilómetros 
y, con alrededor de 74 millones de usuarios finales comerciales y residenciales a nivel mundial, el Grupo tiene la mayor base 
de clientes entre sus pares europeos.  
 
Enel–Codensa es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica, líder en el mercado, con 3.526.776 
clientes distribuidos en Bogotá, 116 municipios de Cundinamarca, 15 municipios de Boyacá, 8 de Tolima, 1 de Caldas y 5 del 
Meta. Cuenta con una potencia instalada de 11.295 MVA (megavoltiamperios) a lo largo de 73,525 kilómetros de red de Alta, 
Media y Baja Tensión. La Compañía genera cerca de 14.350 empleos directos e indirectos en el país. El prestador del servicio 
de comercialización y distribución de energía eléctrica continúa siendo Codensa S.A. ESP, entidad vigilada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Enel X es una línea de negocios de Enel-Codensa dedicada al desarrollo de productos innovadores y soluciones digitales 
en sectores donde la energía muestra el mayor potencial de transformación como el Institucional, Industrial, residencial y la 
movilidad eléctrica.  Esta línea de negocio busca abrir la energía a nuevos usos, nuevas tecnologías y nuevos servicios, con 
base en una estrategia centrada en la digitalización, la innovación y la sostenibilidad para generar un portafolio de productos 
y servicios complementarios a la distribución de energía. 
 

 
Para mayor información: 
María Fernanda Bohórquez 
E-mail: maria.bohorquezd@enel.com 
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