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Enjoy ofrece experiencias de
entretenimiento, desconexión y
descanso a través de una propuesta
que reúne en un solo sitio múltiples
actividades de esparcimiento.
Desde 1975, la compañía ha incursionado
en la industria del juego en Chile con
una infraestructura de alto nivel donde
es posible acceder a espacios de juego,
hotelería, gastronomía, eventos,
congresos y seminarios, turismo, spa,
nightclubs, entre otras alternativas.
Actualmente, la empresa desarrolla su
actividad en las ciudades chilenas de
Antofagasta, Chiloé, Colchagua, Coquimbo,
Pucón, Santiago, Villarrica y Viña del Mar,
a las que se suman Mendoza (Argentina),
Punta del Este (Uruguay) y San Andrés
(Colombia).
La oferta de Enjoy en Latinoamérica
considera una variedad de alternativas
de entretenimiento que se diversifican
en productos y servicios que apuntan
a un público diverso de adultos,
familias, parejas o grupos de amigos.

“

Enjoy revisa constantemente las nuevas
tecnologías para brindar la mejor
experiencia en entretenimiento.
Incorporar sistemas de iluminación más
eficientes nos permite mejorar nuestros
espacios y reducir nuestro gasto
energético, colaborando al mismo
tiempo con el cuidado del medio
ambiente. Hacer esto de la mano de un
proveedor como Philips nos da la
seguridad de tener los mejores
resultados y focalizarnos en lo que
mejor sabemos hacer: brindar una
experiencia de entretenimiento
inigualable”.
Jorge Casanova González,
Gerente de Cadena de Suministros y
Servicios Enjoy S.A.

De acuerdo a las políticas de sostenibilidad de la
compañía, el proyecto ejecutado planteaba para
las sedes de Chile la posibilidad de reducir
fuertemente el consumo de energía en las diversas
unidades de negocio a través de la inversión en
tecnología eficiente para la iluminación.
El proyecto se enfocó en implementar el recambio
de las luminarias existentes por la última tecnología
LED de Philips para bajar los costos operativos,
tanto a nivel del consumo como de mantenimiento
y de reposición de luminarias. Todo esto, sin
modificar la estética de los distintos espacios.
Los requerimientos planteados fueron alcanzados
plenamente obteniendo hasta un 90% de ahorro en
costos de energía. El recupero de la inversión se
estimó en un lapso no mayor a dos años gracias a
los ahorros directos de energía e indirectos debido
a la menor demanda de mantenimiento para el
reemplazo de luminarias. Eso fue posible por la
extendida vida útil de las luminarias LED respecto
a sus equivalentes tradicionales.
Además de mantener la calidad de la iluminación
en términos de reproducción de color y de nivel
lumínico, el cambio tecnológico representó para
Enjoy la posibilidad de bajar también los costos de
climatización debido a que las luminarias LED no
aportan calor extra al ambiente.

Para cada uno de los espacios interiores
de las sedes de Enjoy en Chile se desarrolló
un proyecto integral con el propósito de
reemplazar las luminarias existentes por
luminarias mucho más eficientes de las
familias de Master LED y Essential
LED de Philips. De ese modo, se logró un
excelente nivel de iluminación bajando la
potencia instalada hasta en un 90% y la
ventaja adicional de una extendida vida
útil del sistema.

La recuperación de la inversión se
estimó en un lapso no mayor a dos
años gracias a los ahorros directos
de energía e indirectos debido a la
menor demanda de mantenimiento
para el reemplazo de luminarias.
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Las luminarias Master LED ofrecen una temperatura de color cálida ideal para recrear una
atmósfera acogedora y elegante en un complejo hotelero y de entretenimiento. La mejora en
la calidad de la luz también predispone a las personas para disfrutar de una placentera
experiencia. Mientras que para Enjoy, la actualización de su instalación lumínica representó
una drástica reducción de su gasto de energía y la optimización de su plan de mantenimiento
eléctrico. Con las nuevas luminarias fue posible bajar el consumo de energía en un 90%
aproximadamente, con un período de amortización de la inversión no mayor a dos años.
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