ENEL REPONTENCIARÁ SUS INSTALACIONES EN LA SUBESTACIÓN
LOMERA PARA BENEFICIAR A 120 MIL CLIENTES EN HUARAL


La empresa invertirá más de 10.5 millones de soles para mejorar la calidad del servicio
y llevar energía a muchos más hogares.

Lima, 15 de febrero del 2019. – Enel Distribución Perú viene ejecutando el proyecto de
repotenciación de sus instalaciones en la Subestación Eléctrica de Transmisión (SET) Lomera
con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico de 120 mil clientes en la ciudad de
Huaral. Se trata de una inversión de 10.5 millones de soles que, además, permitirá atender la
demanda creciente de energía en el denominado Norte Chico de Lima.
La empresa explicó que el proyecto consiste en la instalación de un nuevo transformador trifásico
de 220/60/20 kV de 50MVA y un equipo híbrido de 220kV, así como las celdas conexas. Cabe
mencionar que la subestación eléctrica pertenece a la compañía Conenhua, pero Enel cuenta
con la concesión del espacio de las celdas y el transformador. Se espera que las obras concluyan
a mediados de abril del presente año.
“Uno de nuestros objetivos como equipo es emplear la mejor tecnología a nuestro alcance para
desarrollar los trabajos de forma eficiente y segura. La implementación de este nuevo
transformador y equipos vinculados, son una muestra de ello, por lo que estamos muy
satisfechos con el desarrollo de este proyecto y esperamos replicarlo en otras subestaciones”,
señaló Santos Amado, Responsable de la Unidad Operativa de Alta Tensión de Enel
Distribución Perú.
Enel Distribución Perú es una empresa eléctrica del Grupo Enel, firma italiana presente en más
de 34 países. Cuenta con 1.4 millones de clientes en Lima Norte, Lima Centro y el Norte Chico
de Lima.
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Para información adicional, comunicarse con la Oficina de Prensa de Enel Perú:
Henry Canales, henry.canales@enel.com T +51 965 948 823
Síguenos también en Twitter como @EnelPeru

