
11.3 hectareas
reforestadas

En Panamá Centro
Panamá Este y Colón

En 10 años se han captado 
2,732 toneladas de CO2

En el 2022 ENSA 
reforestará 1 hectárea 
en la comarca Guna Yala y 
2.3 hectáreas en Costa Abajo, 
provincia de Colón

En 10 años, hemos reforestado 11.3 hectáreas en distintos puntos de su 
zona de concesión, contribuyendo así a la conservación y protección del 
ambiente.  Dentro de nuestro plan de mantenimiento a la red eléctrica y 
garantizar la calidad del servicio, realizamos actividades de poda para 
despejar las líneas de distribución eléctrica y evitar accidentes. Es así, que 
desde 2012, surge la necesidad de compensar al ambiente mediante la 
reforestación.

Reforestación para contribuir al ambiente

ENSA Servicios impulsa y lidera 
la Movilidad Eléctrica en Panamá

En nuestro país poco a poco se va fortaleciendo el ecosistema de movilidad eléctrica con el que se 
busca darle impulso a esta tendencia que, entre otras ventajas, representa beneficios para el 
ambiente y favorece la lucha contra el cambio climático.

ENSA Servicios en alianza con Evergo, habilitarán una red que constará de 150 estaciones de carga 
accesibles con las que aportarán a impulsar la movilidad eléctrica en Panamá. 

76 Panamá 2022:
76 estaciones 
de carga pública

+200 Panamá 2025:
+200 estaciones 
de carga pública

50kW
Se instalarán 
cargadores de
Nivel 3, de carga 
rápida de 50kW y 
Nivel 2, de carga 
semi rápida

80%
Se estima que en el
2030, del total de 
vehículos privados, 
entre 10% y 20% 
serán eléctricos, 
con ahorros de 
entre el 70% y 80%
asociados a costo 
de combustible. 

28 multifamiliares 

En 2022, tenemos 
previsto favorecer 
4 nuevas comunidades 
de Panamá y Colón

Con el sistema de energía prepago, moradores de Nueva Providencia en la 
provincia de Colón, iluminan las áreas verdes de su comunidad como 
parques y canchas; creando el ambiente propicio para practicar actividades 
deportivas y culturales que favorecen la convivencia y aportan seguridad.

Nueva Providencia, Colón. 

Más iluminación, más deporte, más seguridad

En 3 años, bajo la 
modalidad de prepago, 
ENSA ha suministrado 
energía a 15 canchas 
y 1 parque en Colón.
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Unas 2,000 personas habitan 28 multifamiliares 
en Nueva Providencia.




