
1. Quienes Somos

Enel es una compañía multinacional del sector de la energía y un operador
integrado líder en los mercados mundiales de electricidad y gas, enfocado
particularmente en los mercados de Europa y Latinoamérica.

Enel, con 70 millones de usuarios finales en todo el mundo, cuenta con la
mayor base de clientes entre sus competidores europeos y es una de las
principales compañías eléctricas de Europa

Más del 47% de la energía generada por Enel se produce

sin emisiones de dióxido de carbono, lo que la convierte

en una de las principales productoras de energía limpia

del mundo.

Enel Green Power (EGP) es la compañía del Grupo que

está dedicada a la generación de energía renovable.

Opera fuentes de más de 46 GW de capacidad neta

instalada basadas en generación hídrica, eólica,

geotérmica, solar, de biomasa y de cogeneración en

Europa, América, Asia y África.



1. Nuestros Principales indicadores

Countries
44
Our presence around the world
Power lines
2,2
Million kilometres in our distribution network
Total installed capacity
88
GW of total installed capacity at our power plants

Renewables
46
GW of installed capacity produced from renewable 
sources
Investments
29
Billion euros allocated for assets and technologies in 
our 2020-2022 Plan

Headcounts 
67821 
Total in the world

Companies 
153



1. Nuestros Activos en Argentina

Edesur S.A. distribuye energía a cerca de 2,5 millones

de clientes.

Su área de concesión es de 3.300 km2 y abarca la zona

sur de Capital Federal y 12 partidos de la provincia de

Buenos Aires. Su red eléctrica tiene una extensión

aproximada de 32.500 kilómetros, por la que distribuye

más de 20 mil GWh lo que representa el 20% de la

energía del país.

Enel Generación Costanera está situada en la costanera

sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La

compañía se ha posicionado como la planta de

generación térmica más importante de Sudamérica.

Posee once unidades generadoras -de ciclos

convencionales y combinados- con 2.324 MW de

capacidad instalada.



1. Nuestros Activos en Argentina. Los que 
controlamos 

Enel Generación El Chocón. Es una compañía de

generación de energía eléctrica mediante el

aprovechamiento hidráulico del desnivel del curso del río

Limay, en la provincia de Neuquén.

El Complejo Hidroeléctrico comprende las centrales de El

Chocón y Arroyito representa una capacidad de

generación media anual de 3.600 GWh, lo que equivale

aproximadamente al 3,2% de la generación del Sistema

Argentino de Interconexión

Enel Trading Argentina realiza operaciones por cuenta

propia y de terceros, en este último caso mediante

acuerdos de respaldo suscriptos con generadores del

Mercado Eléctrico Mayorista que a su vez respaldan

acuerdos de comercialización con grandes usuarios y

distribuidores.

La suma de la potencia total con los clientes que Enel

tiene contrato en el mercado local alcanza los 318 MW.



1. Nuestros Activos en Argentina. Los que 
controlamos 

Enel X provee servicios a personas y empresas que

quieren tomar el control sobre sus costos de energía,

mitigar riesgos operativos y hacer más eficiente el

desempeño de sus operaciones. acercamos soluciones a

empresas de servicios que encaran la transición

energética y digital brindando respuesta a todas las

preguntas.



1. Nuestros Activos en Argentina. Los que 
participamos 

Central Dock Sud S.A., es una empresa de generación y

comercialización en bloque de energía eléctrica instalada

en la localidad de Dock Sud, el Grupo Enel posee el 40 %

de participación accionaria.

Actualmente Central Dock Sud cuenta con un

equipamiento de última generación, en términos de

eficiencia operativa y cuidado del medio ambiente,

minimizando el consumo de recursos.

CTM, TESA y YACYLEC tienen como actividad la

transmisión de energía desde las centrales que la

generan hasta las subestaciones que la distribuyen, se

encargan de la operación y el mantenimiento de las

líneas.

La longitud total de las líneas de transmisión es de casi

500 kilómetros y poseen una tensión de 500 kV.



1. Nuestros Activos en Argentina. Los que 
participamos 

Termoeléctrica Manuel Belgrano, Termoeléctrica

Central Vuelta de Obligado, Termoeléctrica Jose de

San Martin, son empresas de generación de energía

eléctrica ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

GAS ATACAMA se trata de un gasoducto ubicado en la

provincia de Jujuy Argentina

SACME es el centro de control desde donde se efectúa

la coordinación, supervisión y operación del sistema de

generación, transmisión y subtransmisión de la red de

energía eléctrica de alta tensión de la ciudad de Buenos

Aires y su área metropolitana (GBA)



Beneficios
• People and Organization Argentina

Objetivo: brindarle a los colaboradores un entorno flexible y saludable, en el 

que pueda conciliar y desarrollar de manera equilibrada su vida familiar, 

personal y profesional, dentro de un marco de Diversidad e Inclusión. 



Beneficios
• People and Organization Argentina

• Soft-landing y Parental Program para mamás
Busca promover prácticas de flexibilidad de tiempo y espacio. El mismo consiste de 2 días a la semana de conexión remota
al trabajo durante los primeros 6 meses luego de la reincorporación tras la licencia por maternidad. Esto permite un mayor
equilibrio entre su vida personal y profesional, buscando incrementar la eficiencia en el trabajo.
• Vuelta al Cole – 1° Día de Clases
Enel quiere que los trabajadores disfruten del primer día de clases de sus hijos, por eso otorga la posibilidad de poder
compartir ese momento con los más pequeños. Este beneficio es para padres con niños que cursen hasta 4° grado,
permitiendo ingresar al puesto de trabajo hasta las 10.30 hs.
• ¡Hoy es tu día! – Día de Cumpleaños
Enel quiere que los trabajadores disfruten de su cumpleaños de la mejor manera. Por eso, se otorga el día de cumpleaños
para que cada trabajador lo disfrute con su familia o como mas desee. Este día de la jornada laboral, será libre y no
afectará en su remuneración ni en su presentismo. (Se mantiene por Covid)
• Día del trabajador de la energía
Se celebra el 13 de julio el día del trabajador de la electricidad, por lo cual todos los colaboradores gozan de asueto salvo
las guardias. (Se mantiene por Covid)



Beneficios
• People and Organization Argentina

• Reintegro por Guardería
La empresa brinda un reintegro para las trabajadoras que envíen a sus hijos a una guardería o jardín. El beneficio
consiste en el reembolso económico con un tope mensual que se otorga desde los 0 a 5 años de edad, pudiendo
solicitarse en cualquier momento dentro de dicho período.
• Reconocimientos por: Nacimiento, Adopción y Graduación.
La empresa te acompaña y está presente en los momentos más importantes de tu vida. Aquellos trabajadores que
hayan tenido un hijo, contraigan matrimonio u obtengan un título de grado, son reconocidos por la Empresa
mediante un obsequio.
• Reconocimiento por Antigüedad
Buscando homenajear a los trabajadores en sus aniversarios, la empresa otorga un reconocimiento a los años de
servicio. El personal que cumpla una determinada cantidad de años de antigüedad en la empresa, recibe una
remuneración adicional a la mensual por prestar su colaboración incondicional de manera ininterrumpida a lo largo
de los años. (Se mantiene por Covid)
• Descuento en la red de Gimnasios Megatlón (Se mantiene por Covid)



Beneficios
• People and Organization Argentina

• Descuento  Volkswagen y Movistar 
• Se puede acceder a importantes descuentos en la compra de vehículos marca Volkswagen. También tenemos planes de 

telefonía celular muy competitivos. (Se mantiene por Covid)
• Descuento en seguro de automotor y de vida
Se otorga el 50% de descuento en la póliza de seguro de vida para los colaboradores que estén interesados. El seguro cubre
hasta 24 sueldos. Además aquellos que aseguren sus vehículos junto con los vehículos de la compañía poseen importantes
descuentos en los precios de sus pólizas y se realizan por recibo de haberes. (Se mantiene por Covid)
• Licencias extendidas:
- Matrimonio 
- Maternidad Extendida (6 meses) paga al 100% (Se mantienen por Covid)
- Paternidad extendida a 5 días 
- Licencia para madres y padres adoptivos igualada a la licencia por maternidad/paternidad. 
- Lic. por Unión Convivencial igualada a matrimonio 
- Vacaciones extendidas para nuevos ingresantes (15 días hábiles para el personal fuera de convenio) 
- Día por fallecimiento de familiares 



Beneficios
• People and Organization Argentina

• Salas de lactancia In Company

• Frutas In Company

• Kits Escolares por inicio de clases

• Reintegro de Gimnasia para embarazadas



Beneficios
• People and Organization Argentina

• Nutricionista In Company
Se realizan visitas de nutricionistas en los diferentes sectores para ser consultados por los colaboradores
• Masajes Express In Company
Se realizan sesiones de masajes a los trabajadores en los sectores
• Taller de la Risa
Es una actividad para desarrollar la risa durante la jornada de trabajo
• Taller de Educación Postural (Se mantiene por Covid via Zoom)
Formación para mejorar la postura durante la jornada de trabajo
• Encuentro Prevención contra el cáncer de mama (Ecógrafo móvil)
Determinadas fechas en el año tenemos un ecógrafo para las colaboradoras interesadas en realizar prevención del 
cáncer de mama
• Encuentro de Mindfulness (Se mantien por Covid via Zoom)
Se realizan clases de mindfulness en forma presencial y durante la cuarentena por teams



Beneficios
• People and Organization Argentina

• Taller de Yoga/Clases de Stretching, stress y meditación (Se mantien por Covid via Zoom)
Estas actividades pueden ser presenciales y actualmente también por zoom
• Campaña de Vacunación (Fue realizada en plena cuarentena)
A todos los colaboradores interesados se los vacuna para la gripe
• Campaña de Donación de Sangre
Se realiza durante la jornada de trabajo en lugares especialmente preparados la donación de sangre
• Expo Salud Costanera



Beneficios
• People and Organization Argentina

• Maratones
En diversas maratones a las que invitan a participar a la Empresa los trabajadores pueden inscribirse y participar
Torneo de Fútbol: Copa Open Power
Se realiza un torneo de futbol de hombres y también de mujeres entre todos los colaboradores de las diferentes
Empresas
• Programa de Celebraciones en fechas festivas
Se realizan celebraciones como Día de la mujer, Día de la secretaria y otros días del año, donde se realizan
actividades especiales para los involucrados
• Actividades para los mas chicos
-Concursos infantiles (Se mantiene en cuarentena via Zoom)
-Campamentos de verano
-Actividades en vacaciones de julio (Los chicos nos visitan) (Con otro formato se mantiene en cuarentena)



Beneficios
• People and Organization Argentina

Que pasa cuando termine la cuarentena

La Empresa por el momento no ha definido si cuando termine la cuarentena su personal vuelve íntegramente a 
trabajar, en función de ellos seguramente seguirán algunos de los programa de beneficios vía zoom como hoy. 
Pese a la situación del sector la idea es mantener todos los Beneficios que tenemos.

MUCHAS GRACIAS


