
2    Ingeniería Eléctrica 345 | Agosto 2019

Baterías | Empresa

EnerSys, 
energía renovada

EnerSys es una empresa con más de cien años de 
experiencia, dedicada a la fabricación de baterías. 
Su sede central está en Estados Unidos y cuenta con 
presencia en toda América, EMEA (Europa, Medio 
Oriente y África), y Asia, con 32 fábrica y 9.500 em-
pleados de las culturas más diversas.

Específicamente en Sudamérica, atiende des-
de una fábrica en Argentina, una planta en Brasil y 
oficinas comerciales en Chile. La última novedad es 
la renovación de su página web, ahora acorde a las 
necesidades del mercado y buen reflejo del grado 
de calidad que la empresa busca ofrecer.

 » Sitio web: www.enersys-sudamerica.com
 » Teléfono: +54 11 2120-2000

La empresa explica el cambio con sus propias 
palabras:

En EnerSys estamos convencidos de que el correcto 
asesoramiento es fundamental para lograr la opera-
ción eficiente de los sistemas críticos industriales mo-

dernos. La comunicación con nuestros clientes resulta 
de esta manera imprescindible. Es por eso que hemos 
renovado totalmente nuestra web regional y conta-
mos con un nuevo número de teléfono en Argentina.
Somos la empresa líder mundial en soluciones de al-
macenamiento de energía con más de 32 fábricas 
desde donde atendemos los requerimientos de nues-
tros clientes con una red global de más de 9.500 em-
pleados.
En Sudamérica contamos con fábrica en El Talar (Bue-
nos Aires, Argentina); planta de última generación en 
San Pablo (Brasil) y oficina comercial en Santiago de 
Chile; posicionándonos como líderes en la región en 
fabricación y comercialización de baterías y solucio-
nes para uso industrial.

La gama de productos de EnerSys está compren-
dida por baterías de plomo-ácido (estacionarias y 
de tracción eléctrica), baterías de plomo puro (tam-
bién, tanto estacionarias, como de tracción eléctri-
ca), alcalinas de níquel-cadmio y sistemas de ener-
gía en general. 


