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Enel Perú presenta soluciones de negocios en PERUMIN 33  
  

 Empresa apuesta por uso eficiente de energía y protección al medio ambiente 
  
Arequipa, 13 de setiembre de 2017. – Enel Perú, empresa del Grupo Enel, líder en el sector energético 
mundial, estará presente en PERUMIN 33 Convención Minera, a realizarse en la ciudad de Arequipa, del 
18 al 22 de setiembre. La compañía, que opera en el Perú mediante las empresas Enel Generación Perú, 
Enel Generación Piura, Enel Green Power Perú y Enel Distribución Perú,  presentará sus soluciones de 
negocios para grandes clientes, enfocadas en el uso de nuevas tecnologías y el uso eficiente de la energía.  
  
Carlos Temboury, Country Manager de Enel en Perú, expondrá la oferta comercial de la compañía el  lunes 
18 a las 4 pm. en la Sala Coropuna. Entre las soluciones de negocios brindadas por la empresa se 
encuentran generación renovable, iluminación industrial eficiente, sistemas integrados de control y 
protección, eficiencia energética y desarrollo de sistemas eléctricos, entre otros. Todas estas soluciones 
se caracterizan por cumplir con exigentes estándares ambientales, sumando valor a las compañías que 
desean operar de manera amigable con el ambiente, contribuyendo a la meta del Estado peruano de 
reducir en un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
  
La apuesta del Grupo Enel por la transformación energética se mostrará en este evento. Las empresas 
que deseen tener mayor información o consultar por una solución a la medida de su negocio, pueden 
encontrar a Enel Perú en el stand 405 del Pabellón 1. 
 
El Grupo Enel cuenta en Perú -a través de Enel Generación Perú, Enel Generación Piura y Enel Green 
Power Perú- con una capacidad instalada total de aproximadamente 2 GW. Por su parte, a través de Enel 
Distribución Perú sirve a cerca de 1.4 millones de clientes en la región de Lima. 
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