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NOTA DE 
PRENSA 

BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Y ENEL GREEN POWER, JUNTOS POR EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

• Enel Green Power Panamá suministrará 31,000,000 KWh de energía al año por un periodo de 5 
años a Banco Nacional de Panamá (Banconal), el banco estatal más importante del país. 

 
• Banconal empleará esta energía para alimentar de manera sustentable cinco de sus sedes en el 

país.  
 

• Enel Green Power es el generador líder en suministro al sector de Grandes Clientes en Panamá. 
 
Ciudad de Panamà, 3 de septiembre de 2020 – Enel Green Power Panamá (“EGPP”), la subsidiaria de 
energía renovable de Enel SpA ("Enel" o "el Grupo"), y Banco Nacional de Panamá (“Banconal”), el banco 
estatal más importante del país, han firmado un acuerdo de compra de energía (PPA) para el suministro 
de 31,000,000 de kWh de electricidad renovable que alimentará cinco de las sedes de la institución 
financiera por un periodo de 5 años.  
 
Banconal, con más de 115 años de fiel servicio a los panameños, se propuso bajar sus gastos en energía 
eléctrica de manera significativa, además de integrar la energía sustentable en su cadena de valor, 
reafirmando su compromiso con la conservación del medio ambiente como uno de los pilares de su 
Estrategia de Sostenibilidad. 
 
Con ese objetivo en mente, esta importante entidad financiera, inició su gestión para la compra de energía 
en 2019. Enel Green Power Panamá resultó adjudicada en este proceso de contratación excepcional para 
el suministro de energía, en el que participaron 32 empresas a través de la Ley Orgánica del Banco 
Nacional, por presentar la oferta más competitiva económicamente. De esta forma, Banconal se convierte 
en Gran Cliente, pues su demanda es superior a 100 kW para 5 de sus edificios.   
 
En Panamá, Enel Green Power es el generador líder en suministro al sector de Grandes Clientes.  Esta 
experiencia le ofrece a Banconal la solidez que requiere de un aliado clave para alimentar su operación 
con energía eléctrica y así apoyar la importante función que realiza para el país. 
 
“En nuestra organización estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental por lo que trabajamos 
incansablemente por fomentar ecosistemas amigables utilizando energía renovable. Es por ello que 
realizamos esta contratación con Enel Green Power Panamá para el suministro de energía eléctrica, ya 
que utilizan fuentes renovables. Además, con esta contratación logramos significativos ahorros que 
retribuyen en beneficio de todos los panameños”, señaló Javier Carrizo Esquivel, Gerente General de 
Banco Nacional de Panamá. El banquero destacó la satisfacción que siente todo el equipo Banconal con 
esta implementación, ya que “si cuidamos la naturaleza, ella nos cuidará; si la protegemos, ella nos 
protegerá”. 
 



 

  

 

 
 

 
 

 

“Proveer de energía sustentable a entidades financieras tan importantes como Banconal es una nueva 
confirmación del compromiso de Enel Green Power de forjar un futuro basado en las energías renovables. 
Impulsamos así la transición energética de Panamà y contribuimos a los objetivos nacionales de 
decarbonización.  Nos sentimos complacidos de trabajar con una entidad con tanta historia como Banco 
Nacional y contribuir a su visión de un futuro de éxito basado en la sostenibilidad”, dijo Bruno Riga, Gerente 
de Enel Green Power Centroamérica. 
 
De esta manera, dos grandes líderes del mercado, Enel Green Power y el Banco Nacional de Panamá, se 
unen para lograr que la institución financiera cumpla con una meta de ahorro en gasto de energía de más 
de medio millón de balboas, contribuyendo así a hacer más grande a Panamá. 

 

Enel Green Power es la empresa del grupo Enel dedicada al desarrollo y la gestión de renovables en todo el mundo, 
con presencia en Europa, América, Asia, África y Oceanía. Enel Green Power es líder global en el sector de la energía 
verde con una capacidad instalada de aproximadamente 46,4 GW, en una combinación que incluye la energía eólica, 
la solar, la geotérmica y la hidroeléctrica, y que está a la vanguardia de la integración de tecnologías innovadoras en 
las plantas de energía renovable. 
 
Banco Nacional de Panamá fue creado mediante la Ley 74 de 13 de junio de 1904, como Banco Hipotecario y 
Prendario. En 1911 cambió su denominación a Banco Nacional de Panamá, y se consolidó como el motor del 
crecimiento productivo interno, particularmente del agro y la ganadería. En 1956 es declarado como banco del Estado, 
con personería jurídica propia y autonomía en su manejo interno. Hoy se posiciona en el mercado con una imagen 
ágil y moderna, poniendo a disposición de sus clientes servicios y productos bancarios, llegando a lugares donde la 
banca privada no tiene presencia. Banco Nacional de Panamá cuenta con 89 sucursales en todo el país, 289 cajeros 
automáticos ubicados estratégicamente a lo largo y ancho del país, Banca por Teléfono (800-5151), Banca Móvil, 
Banca en Línea y la Billetera Electrónica Nacional (BEN). Su actual Gerente General es Javier Carrizo Esquivel y por 
primera vez en sus más de 115 años de historia cuenta con una dama como presidente de su Junta Directiva, dando 
ejemplo de equidad de género. 


