
ENERCO S.A. E.S.P., Una empresa colombiana de servicios públicos,
de capital privado, fundada en el año 2000, especializada en
negocios de generación y comercialización de energía eléctrica, con
criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica.

Una compañía que desarrolla, administra, opera y representa
comercialmente centrales eléctricas propias y de terceros.

Un gran integrador entre los inversionistas de capital y los
promotores de proyectos para impulsar el desarrollo de plantas de
generación, cogeneración o autogeneración de energía,
promoviendo la competitividad empresarial a través de la oferta
integral de servicios.

Conozca nuestro amplio, especializado y novedoso portafolio de
productos y servicios y convierta a ENERCO S.A.

E.S.P. en el aliado técnico de su negocio y de su hogar.

Somos sus Aliados de Negocios para:



Suministro
de energía eléctrica 

El principal servicio que ofrece ENERCO S.A.
E.S.P. es el suministro de energía eléctrica.
Somos una comercializadora distinta a las
tradicionales, con tarifas muy competitivas y
un portafolio de servicios de valor agregado
para usted.

ENERCO S.A. E.S.P. está a la vanguardia en la
implementación de la más moderna
tecnología en telemedición e información
que le permiten medir y conocer el consumo
de energía de sus usuarios de una manera
diferente y eficiente.

Aliado técnico

Suministramos energía eléctrica a nuestros
clientes en forma integral, con un soporte
de 24 horas para atender emergencias los
365 días del año, tanto al interior de las
instalaciones como la gestión de fallas
externas ante los operadores de red; con
asesorías continuas en temas regulatorios,
tarifarios y técnicos.

Servicio integral

Sistema de medición
Suministramos energía eléctrica a nuestros
clientes en forma integral, con un soporte
de 24 horas para atender emergencias los
365 días del año, tanto al interior de las
instalaciones como la gestión de fallas
externas ante los operadores de red; con
asesorías continuas en temas regulatorios,
tarifarios y técnicos.

ENERCO S.A. E.S.P. es el mejor aliado
técnico que usted puede tener,
experto en manejar una de las
principales materias primas de su
proceso productivo, la energía.
Lo invitamos a empezar un proceso
de cambio en sus hábitos de
consumo y los de sus colaboradores
para bajar en forma considerable el
costo de la factura mensual.



Ahorro de Energía
con automatización de iluminación eficiente

Novedades a forma de 
inversión

Si desea dar el siguiente paso para
disminuir su consumo de energía,
aumentar la eficiencia lumínica y generar
un ahorro a su unidad residencial o
edificio, cambie su sistema de iluminación
tradicional y elija un producto
económicamente viable, la
automatización de iluminación eficiente..

Automatización de 
iluminación eficiente

En la oferta le presentamos el
estudio económico de la inversión
con una novedosa forma de pago,
cuotas de financiamiento
aproximadas a los pesos ($) por
kWh mes ahorrados por concepto
de iluminación eficiente.

El ahorro energético es parte de un
movimiento mundial para enfrentar los
cambios que experimenta el medio
ambiente y construir un futuro sostenible,
un futuro con energía. ENERCO S.A. E.S.P..
ya dio el primer paso para contribuir a
crear una cultura energética en nuestro
país, al ofrecer entre sus servicios las
últimas tecnologías de iluminación
aplicadas a cada necesidad.

Inspeccionamos su edificación y
realizamos un diseño lumínico gratuito,
con las adaptaciones necesarias de
iluminación del lugar de acuerdo a la
normatividad vigente para evitar excesos
o ineficiencias en el consumo vs
iluminación emitida por cada luminaria,

Diseño lumínico gratuito

según el RETIE (Reglamento Técnico de 
Instalaciones) o RETILAP (Reglamento 
Técnico de Iluminación). 
Ajustamos los diseños y configuramos las 
necesidades del espacio con la 
interconexión de tres elementos, el sensor, 
el actuador y la luminaria eficiente.
Con esta instalación sólo se iluminarán las 
áreas 

comunes de su unidad residencial cuando 
se requiera, a través de un sensor de 
movimiento que envía una señal que se 
integra en el actuador para encender o 
apagar.



Plan de Mantenimiento
a subestaciones de energía eléctrica

El plan de mantenimiento integral
preventivo de una subestación de energía
eléctrica les garantiza a nuestros clientes
tres aspectos vitales en su negocio, la
protección del equipo a largo plazo, la
continuidad del servicio y un detallado
análisis de tendencia de cada elemento
principal, que al ejecutarse conduce a una
mayor productividad. Novedosa forma de 

inversión

ENERCO S.A. E.S.P. en los últimos años se
ha convertido en el mejor aliado técnico de
los sectores industrial y comercial porque
no sólo suministra energía, sino que cuida
sus activos eléctricos con un servicio
generador de con- fianza, el Plan Integral
de Mantenimiento, el cual se sustenta en
mayor control y seguimiento del uso y el
desgate natural de cada elemento que
conforman la subestación.

Aliado técnico

• Pruebas fisicoquímicas
• Pruebas cromatográficas Contenidos

de furanos Contenidos de PCB’s
• Subestaciones y seccionadores
• Pruebas eléctricas
• Análisis termográfico
• Análisis de calidad de energía
• Análisis de tendencias.

Para acceder a este servicio, primero
realizamos una visita de pre inspección
gratuita para

Pre inspección y oferta

detallar con responsabilidad el estado de
cada parte de la subestación. Luego
presentamos una oferta ajustada a la
necesidad de la instalación, con un gran
valor agregado que se centra no sólo en el
precio sino en conformar una actividad
integral de mantenimiento.



Plan de Gestión
del ahorro y uso efectivo del recurso

Esta es la oportunidad para que nuestros
clientes participen de las nuevas tendencias
mundiales sobre gestión de energía a través
del ahorro y del uso eficiente del recurso
energético y sobre prácticas responsables
con el medio ambiente.

Beneficios

Para diseñar el Plan de Gestión de su
empresa o industria llevamos a cabo una
inspección energética que permite asociar
la caracterización de los equipos eléctricos
con los esquemas de producción, para
crear indicadores energéticos que
redundarán en el control del consumo de
energía (kWh) en la fabricación de cada
producto terminado.

Diseño de plan

Con el Plan de Gestión su
organización ahorrará energía
efectivamente, al tener mayor
control del recurso energético.

Avanzará en sistemas de gestión
vanguardistas en el mercado
comercial e industrial mundial,
porque contará con las bases para
iniciar el proceso hacia la
implementación de la futura Norma
ISO 50.001 sobre Sistemas de
Gestión de Energía.

Presentamos el Plan de Gestión para su
organización, resaltamos la evaluación de
oportunidades de éxito y construimos una
oferta que contiene información preliminar
para la caracterización energética de los
procesos productivos, en relación con los
equipos más intensivos en el consumo de
energía.

Oportunidades de éxito



Plan Inspecciones
y capacitaciones URE

Este instrumento de medida especializado,
marca ‘Dranetz power visa’, determina la
calidad, la cantidad y el flujo de energía;
registra y analiza con precisión todos los
parámetros de una red eléctrica para
obtener el control y la gestión de una
instalación o máquina; y permite optimizar
al máximo los costos energéticos. Con este
equipo nuestros clientes podrán pre- venir
el exceso de consumo (kWh), detectar
posibles saturaciones del transformador de
potencia, los cortes de alimentación y la
calidad deficiente de suministro eléctrico.

Analizador de redes eléctricas

Se hace el diseño de la solución de forma
gratuita para suministrar e instalar un
banco de condensadores con el cálculo
económico ajustado al nivel de ahorro.
Además se realiza el seguimiento de la
solución para asegurar la sostenibilidad de
la misma.

Programa de corrección de
factor de potencia para
disminuir la energía reactiva
penalizada

Programa de inspección
para el ahorro de energía

Para identificar las posibilidades de ahorro
en su negocio realizamos visitas e
inspeccionamos tres aspectos
principalmente: Iluminación eficiente,
unidades de aire acondicionado y sistemas
de bombeo de agua.

Seminarios y capacitaciones
Durante todo el año ofrecemos de forma
gratuita programas de capacitaciones
básicas dirigidas a los clientes a nivel
nacional, que contemplan seminarios sobre
ahorro de energía y foros sobre el uso
racional y el manejo eficiente de la energía



Proyectos eléctricos
Soluciones integrales

Realizamos el diseño, suministro,
construcción y ampliación de
subestaciones; extensión de redes;
montajes industriales y cambios de ni-
veles de tensión.

• Estudiamos la curva de carga, la
estacionalidad de los consumos y
las alternativas de reducción de
consumo.

• Recolectamos y analizamos la
información relevante del sector
eléctrico, los históricos de consumo
de energía, y proyecciones de
crecimiento.

• Diseñamos estrategias para
negociar la compra de energía.

Proyectos eléctricos

Proveemos soluciones integrales ajustadas al
requerimiento del cliente, bajo las condiciones técnicas y
la normatividad vigente que permitan garantizar la
calidad de la solución implementada.

• Elaboramos y convocamos licitaciones 
privadas para seleccionar la mejor 
opción de suministro de energía 
eléctrica.

• Asesoramos el componente jurídico en 
contratos de compra de energía.



Casos de éxito



Servicio al CLiente
Línea de atención al Cliente (01 800) 041-3670
Whatsapp (318) 219-5010

Sede Santa Mónica Central
Calle 22 Norte #6AN-24, Piso 8
Edificio Santa Mónica Central
Santiago de Cali – Colombia
Telefono (57 2) 6510780 - Fax (57 2)
6609558
enerco@enercoesp.com

Sede SIGLO XXI
Avenida 4 Nte No. 6N 67 Oficina 603
Edificio Siglo XXI
Santiago de Cali – Colombia
Telefono (57 2) 6510780 - Fax (57 2)
6609558
enerco@enercoesp.com

Información


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

