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Elecnor aplica en Panamá tecnología pionera en la 
construcción de cuatro plantas fotovoltaicas  

 
 

 Es la primera vez que un proyecto de este tipo incluye módulos bifaciales en 
el país  
 

 El Grupo se consolida como referente del mercado eléctrico en Panamá 
 
 
 
 
El Grupo Elecnor trabaja en la construcción de cuatro plantas 
fotovoltaicas en Panamá por 27 millones de euros. Actualmente, dos de 
las cuatro plantas están ya finalizadas. Las instalaciones están 
promovidas por AES Panamá, filial de la empresa norteamericana AES 
Corporation, que cuenta con una capacidad instalada total de 1.141 MW. 
 
De acuerdo con el contrato, Elecnor se encarga del diseño, construcción, 
equipamiento e interconexión (EPC) de las cuatro plantas fotovoltaicas. 
Las instalaciones se encuentran ubicadas en las provincias de Herrera 
(Planta Pesé), Los Santos (Planta Mayorca) y Chiriquí (Plantas Cedro y 
Caoba). La capacidad total instalada alcanzará los 40 MW.  
 
Para llevar a cabo este proyecto, se está aplicando tecnología pionera en 
Panamá, ya que las cuatro plantas contarán con módulos bifaciales que 
permiten incrementar al máximo el aprovechamiento de la energía solar. 
Los módulos bifaciales pueden aumentar hasta un 30% el provecho de la 
energía solar, por ello la eficiencia de los mismos es mucho mayor. 
 
Se prevé que las obras acaben antes de finalizar el 2022. Asimismo, 
durante su ejecución, se están generando cerca de 100 puestos de 
trabajo en los municipios donde se encuentran ubicados. 
 
Con estos nuevos proyectos, el Grupo Elecnor se consolida como 
referente del mercado eléctrico en Panamá, donde aterrizó 1996 y se 
consolidó en 2011 con la construcción de proyectos de edificación y 
posteriormente con proyectos de transmisión eléctrica y de energía 
renovable.  
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Sobre Grupo Elecnor   

  
 
Más información 
 
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel: 914 179 900 
 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 917 027 170  Tel. 91 702 71 70 
 

Elecnor es uno de los Grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y 
presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, 
plantas industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio 
ambiente, mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación 
internacional ha llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas 
de nuevos mercados en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, 
Sudamérica, África, Australia y Medio Oriente. El Grupo, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con 
un equipo de profesionales altamente cualificados y una plantilla de 18.203 empleados. En el año 2020 
la Cifra de Negocio alcanzó los 2.456 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 78,3 millones 
de euros.  

Más información en www.elecnor.com 
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