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LA CASA DE LAS BATERÍAS CREA PRIMERA RED DE

CARGADORES PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PANAMÁ

● El proyecto permite al usuario trasladarse desde Ciudad de Panamá hasta

David, contando con 9 puntos de recarga aproximadamente cada 100

kilómetros.

● Estamos cumpliendo un doble propósito: colocar una red de cargadores para

carros eléctricos en Panamá y a la vez volver autosostenibles las operaciones en

estos puntos de venta.

● Se instalaron más de 1.000 paneles solares, los cuales ayudarán a reducir la

emisión de Dióxido de Carbono a la atmósfera en 155 toneladas al año.

Miércoles 23 de junio de 2021, Ciudad de Panamá.- Con un cambio de estrategia a

largo plazo en su modelo de negocio, La Casa de las Baterías dio un paso firme hacia el

mercado de la movilidad eléctrica en Panamá, creando la primera red de cargadores

para vehículos eléctricos en el país a lo largo de la carretera Interamericana. Este

proyecto apuesta también por la energía renovable, pues dichos cargadores son

alimentados con paneles solares.

El Presidente de la empresa distribuidora de baterías, Juan Octavio Díaz, aseguró estar

consciente de que la naturaleza de su negocio está ligada a un producto para vehículos

de combustión, que por las modificaciones del mercado, dejará de existir en los

próximos años.

“Entendimos los cambios que vienen, por ello tenemos que ir modificando desde ya

nuestro modelo de negocio, apostando por la movilidad eléctrica y las energías

renovables, que ambas están alineadas con nuestros objetivos como empresa”, indicó

Díaz.

RED DE CARGADORES HASTA DAVID

El visionario proyecto de La Casa de las Baterías consiste en ofrecer 18 puntos de

recarga para vehículos eléctricos desde Ciudad de Panamá hasta la ciudad de David.
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Para ello han utilizado la misma red de sucursales que tienen localizadas en diversos

puntos del territorio nacional y en nueve de ellas cuentan con 2 cargadores, cada una,

a disposición de los clientes.

“Esta iniciativa que hemos desarrollado permitirá al usuario trasladarse desde Ciudad

de Panamá hasta la ciudad de David, contando con puntos de recarga cada 100

kilómetros aproximadamente”, aseguró el Presidente de la empresa.

Estas sucursales se localizan en Panamá Centro: Vía España, Bethania, Vista Alegre y

Coronado. Y en el interior: Río Hato, Penonomé, Chitré, Santiago y David

Interamericana.

PUNTOS AUTOABASTECIDOS

Desde el 2017 La Casa de las Baterías comercializa e instala sistemas de energía solar

fotovoltaicos y cargadores para vehículos eléctricos y en esta ocasión decidieron

implementar estos sistemas y cargadores en su propia empresa.

Fueron instalados aproximadamente 1,000 paneles solares que, calculados en un año

de funcionamiento, generan 488,210 MWh de energía limpia. Esto se traduce en un

impacto positivo y muy significativo para el ambiente que equivale a 6,835 árboles

sembrados y 155 toneladas de CO2 que no se emitirán a la atmósfera

Según Juan Octavio Díaz, este proyecto tiene un doble propósito: "dejar sembrada una

red de cargadores para permitirle al consumidor circular por todo Panamá, y a la vez

volver auto sostenibles las operaciones en nuestros puntos de venta”.

Para conocer más sobre la división Energía: www.casabatenergía.com

Acerca de La Casa de las Baterías Energía:

La Casa de las Baterías Energía, es una empresa líder en la región especialista en el sector del respaldo y generación de

energía. Actualmente la empresa ofrece servicios de asesoría, instalación y mantenimiento de Sistemas Solares, UPS y

Sistemas DC en 4 países de Centroamérica: Panamá, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Es una división de La Casa de las
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Baterías, con una trayectoria de más de 45 años que ha logrado posicionarse por el profesionalismo de su equipo humano,

la alta calidad de sus productos y servicios, y la preferencia de sus clientes. Además de poseer presencia en más de 60

sucursales en Centroamérica, la empresa madre ofrece servicio a domicilio que se encarga de brindar asistencia a los

clientes con necesidades de batería, combustible o cambio de neumáticos, servicios a flotas, equipos de tracción y tiene un

taller de Servicios de Electromecánica enfocado en resolver problemas electromecánicos de los autos. Desde el año 2011, la

empresa está certificada bajo la Norma Internacional ISO 9001 para la estandarización de sus procesos de atención y desde

el 2013 incluyeron las certificaciones ISO 14001 y OSHAS 18001 para la correcta gestión ambiental y la salud y seguridad de

sus colaboradores, y en el 2019 su migración a la ISO 45001. La Responsabilidad Social Empresarial tiene como pilares

básicos de crecimiento los principios de la ISO 26000 y el Pacto Global, para reforzar estos principios, la empresa es

miembro de Sumarse (Panamá) y Fundemás (El Salvador), organizaciones miembro de la red Integrarse. Como parte de sus

políticas de sostenibilidad, se convirtió en una de las nueve primeras empresas en el mundo en recibir la Certificación de la

Huella Social con el objetivo de erradicar el trabajo infantil. Para más información visite www.casabatenergía.com /

www.casabat.com

http://www.casabat.com

