CONEXIÓN
#GentequeILUMINA

Síguenos como ENSA PANAMA

Apoyamos la Liga Provincial
de Béisbol de Colón

Por 4 años CONSECUTIVOS ILUMINAMOS el
deporte. Desde el 2015 hasta la fecha hemos superado

140 MIL DOLARES
en aportes para la selección de béisbol de los
"Correcaminos de Colón"

Con el apoyo a acciones deportivas, educativas y de

superación que beneficien a los colonenses, ratificamos

nuestros compromiso con la provincia para

el campeonato de 2018 en la categoría juvenil y mayor.

Créditos: documento elaborado por la Gerencia de Asuntos Corporativos, para más
información escribir al correo asuntoscorporativos@ensa.com.pa
Diseño: Studio iMedia
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Conexión
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CANCHAS DEPORTIVAS
Iluminamos espacios comunitarios deportivos o recreativos, ampliando las horas útiles y promoviendo la participación comunitaria. El año pasado atendimos 5 canchas
en Colón. Desde el 2015 se han instalado canchas prepago
en las siguientes comunidades:
°
°
°
°

10 CANCHAS
ENSA-INADEH

Martín Luther King
Santa Rita
Nuevo Arcoiris
Bamboo Lane

°
°
°
°

Pueblo Nuevo
Santa Rita
Nuevo Colón
Nuevo arcoíris

°
°

Buena Vista
Puerto Pilón

140 JÓVENES CAPACITADOS

Capacitamos a cientos de profesionales desde el
2015 en el Centro de Formación de Especialidades Eléctricas ENSA-INADEH Colón. Desde el
2015 hasta el 2017 se han capacitado a 140
jóvenes en 2017, 29 jóvenes tomaron el curso de
electricista liniero de Baja Tensión en Colón.

3

DIÁLOGOS COMUNITARIOS

Brindamos espacio para conversar sobre la ejecución de un
SUR\HFWR GH LQIUDHVWUXFWXUD HO«FWULFD \ ORV EHQHȴFLRV TXH
brindará en pro del mejoramiento de la red. En el 2017 se
impartieron 154 talleres comunitario en nuestro territorio de
concesión, de los cuáles 62 se llevaron a cabo en la provincia
de Colón, impactando a más de 3,000 clientes.
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62 TALLERES

3,000 CLIENTES

Guardianes de la Energía

Programa que busca orientar y asesorar en materia
de consumo responsable y seguridad eléctrica a niños
de V grado de escuela primaria. Desde el 2003 unos
15,000 niños han participado de este programa. En
2017 participaron las siguientes escuelas de Colón:

° Escuela
° Escuela
° Escuela

Villa Alondra
María Chiquita
Luis Jiménez Ruiz

°
°
°

Escuela Crispiano Ceballos
Escuela Manuel U. Ayarza
Escuela República de Sudáfrica

15 MIL GUARDIANES
Conexión
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Invertimos para iluminar
+
de 23 mil
luminarias instaladas en:

Residencial Los Lagos
Proyecto: “Alimentación Eléctrica del
Residencial Altos de los Lagos”
Presupuesto: 1.8 millones de dólares

Chagres

Portobelo

Colón

Santa Isabel

Donoso

Coclesito

$8 MILLONES EN
PROYECTOS DE
CONFIABILIDAD
DE LA RED
Costa Arriba

Proyecto: Cambio de 10 km de línea troncal desde Viento Frío hasta Cacique e
instalación de 100 luminarias de 250W.
Presupuesto: 4.6 millones de dólares.

Costa Abajo

Este proyecto consistió en el diseño y construcción
del modelo de transformador a utilizarse en el
Residencial Los Lagos. Se diseñó un modelo a
detalle para que el mismo tuviese un
compartimiento para alojar los medidores prepago,
el interruptor principal, la puesta a tierra, el sensor
de intrusos y la red de comunicación GSM.
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Proyecto: reemplazo de una sección del
circuito existente para mejorar la
iluminación de la carretera actual y
optimizar la calidad de servicio que se
brinda a los clientes en la Costa Abajo de
Colón.
Presupuesto: 1.8 millones de dólares.

Generadores de respaldo
Proyecto: instalación de 3 generadores
de respaldo (Palmas Bellas, Palenque y La
Guaira), las cuales se logra brindar el
servicio de energía eléctrica cuando el
mismo es interrumpido por alguna razón.
Presupuesto: 1.4 millones de dólares.

