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SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Ofrecemos tarifas y servicios excelentes que permiten a nuestros clientes
obtener costos energéticos eficientes y competitivos.

La mejor oferta de servicio de energía a su alcance para que optimice su
recurso energético.

Estamos a disposición de nuestros clientes las 24 horas del día para
atender reportes de fallas en el fluido eléctrico, realizar consultas y trámites a
través de la línea de atención al cliente.

Para instaurar peticiones, quejas y reclamos de forma fácil y rápida, también
ponemos al alcance de todos nuestros clientes nuestro correo electrónico:
servicioalcliente@enertotalesp.com Contáctenos también a través de la web
www.enertotalesp.com en la sección Le llamamos, ingrese sus datos y un
agente de Call Center se comunicará con Usted!

Portafolio de Servicio
Energía comprometida con el futuro

Abrimos las puertas de nuestra compañía para que ingrese y conozca la
infraestructura y la capacidad técnica en equipos, proyectos, tecnología e
innovación, ante todo con un talento humano de ingenieros, técnicos,
operarios y personal administrativo altamente calificado y competitivo, que
quiere dar respuesta eficaz a sus requerimientos en materia de energía.

¡Nuestra oferta de servicio es tuya!

Disminuye los riegos Alarga la vida útil y 
rendimiento de tus equipos

Optimiza tu recurso 
energético
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Servicio de eficiencia Energética y proyectos eléctricos

Si las protecciones se están actuando o tiene planeado en el
corto plazo aumentar la producción de su planta, ENERTOTAL le
ofrece realizar el proyecto de aumento de carga para lograr suplir
la demanda energética de forma más eficiente, permitiendo el
ahorro y la gestión de la energía, logrando reducción de costos,
menor número de paradas, y menor costo de producción.

Ofrecemos un acompañamiento por parte de nuestra área de
ingeniería donde le conducimos por todos los trámites respectivos
ante el operador de red local hasta el punto de la energización
definitiva.
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ENERTOTAL S.A. E.S.P. está comprometida con lograr reducir el impacto al
medio ambiente a través de la promoción del uso racional de energía, los
proyectos de eficiencia energética y la autogeneración de energía a partir
de energía solar fotovoltaica.

Ampliaciones de carga eléctrica

La industria de equipos eléctricos ha avanzado bastante en la
fabricación haciendo que los componentes de las instalaciones
sean más eficientes, más durables y también amigables con el
medio ambiente.

Modernización y Mantenimiento de subestaciones 
eléctricas
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Revisar dentro del plan de mantenimiento el estado actual de los
activos eléctricos, con respecto a los nuevos estándares es
imperativo.
Ofrecemos el diseño y/o adecuación de las instalaciones internas,
y si la demanda de su planta requiere una subestación eléctrica,
le ofrecemos diferentes opciones para que pueda hacer realidad
su proyecto.
Es hora de modernizar las subestaciones eléctricas y demás
instalaciones para adecuarlas a las nuevas necesidades. Es un
deber y compromiso tener instalaciones más amigables con el
medio ambiente, y también estar preparados para asumir los
nuevos retos de producción.

Inspecciones URE (Uso Racional y Eficiente de Energía)

Cuando se adquiere la cultura del USO RACIONAL DE ENERGIA y
se acompaña con algún tipo de tecnología se pueden lograr
ahorros en la facturación entre un 5% y un 25%, dependiendo
de los hábitos de consumo.

Cultura

Tecnología

Uso racional y 
eficiencia de la 
energía (URE)

Beneficio 
Ambiental

Beneficio 
Económico
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Identificar oportunidades de ahorro es para Enertotal una
prioridad. La inspección URE es un acompañamiento y una
asesoría brindada a nuestros clientes en el cual realizamos un
diagnóstico donde detectan oportunidades de emprender
proyectos de ahorro y optimización de equipos para evitar el
desperdicio de energía.

En estas inspecciones revisamos:

• Iluminación
• Motores
• Aires acondicionados
• Refrigeración
• Variables de velocidad para las motobombas

Disminuir el consumo de energía es tarea de todos los días, para
mejorar la eficiencia energética Enertotal cuenta con personal
especializado para el diseño e implementación de proyectos de
iluminación eficiente de acuerdo a las necesidades del cliente,
basados en el reglamento técnico de instalaciones y el
reglamento técnico de iluminación.

Proyectos de Iluminación Eficiente

El aprovechamiento de la radiación solar como fuente de energía
limpia, para producir electricidad, no produce CO2 ni
contaminación ambiental, y además su mantenimiento es sencillo
y su vida útil puede ser de 20 años o superior, no produce
contaminación acústica, no depende de un combustible, sólo de
la radiación solar.

Proyectos de energía solar fotovoltaica
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Desde cualquier operador: #363

Cel: 315 577 6666

Fijo: (2) 608 47 47

WhatsApp: 316 330 2086

Línea nacional: 01 8000 520 066

servicioalcliente@enertotalesp.com

Piso 8. PBX:(57) 2 661 8290

Fax: (57) 2 660 2935

Calle 22N No. 6AN-24 Piso 8

Edif. Santa Mónica Central

ENERTOTAL S.A. E.S.P. promociona el desarrollo de proyectos de energía solar
fotovoltáica entre sus clientes y para ello ha realizado alianzas con
proveedores y ha establecido esquemas de negocios que hacen posible que
este tipo de proyectos esté al alcance de los clientes interesados en
incursionar en las energías renovables.

No aplace los proyectos de crecimiento y modernización de su empresa, 
en ENERTOTAL ponemos a disposición toda una organización a la cual 
podrá recurrir como su ASESOR PERMANENTE para la ejecución de los 

proyectos eléctricos.
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