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Comunicado de prensa 
 Madrid, 7 de abril, 2021 

Elecnor firma el contrato llave en mano 
(EPC) para construir el proyecto 
EnergyConnect de TransGrid en Australia  
 

 700 kilómetros de líneas de alta tensión y 4 subestaciones 
 
 El proyecto generará 1.500 nuevos puestos de trabajo en la 

construcción en Nueva Gales del Sur 
 
Elecnor ha firmado el contrato, a través de una empresa conjunta al 50% 
con el grupo australiano Clough, para construir el proyecto EnergyConnect, 
que incluye 700 kilómetros de líneas de alta tensión y 4 subestaciones, por 
un valor total de 917 millones de euros. 

EnergyConnect será el mayor interconector eléctrico construido hasta la 
fecha en el mercado nacional de la electricidad y contribuirá a acelerar la 
transición energética de Australia al conectar a los clientes con más 
generación renovable. El proyecto también ayudará a reducir un millón de 
toneladas de emisiones de carbono cada año, contribuyendo así a alcanzar 
los objetivos de cambio climático de Australia. El proyecto EnergyConnect 
construirá la infraestructura de transmisión eléctrica crítica que ahorrará a 
los clientes de Nueva Gales del Sur 180 millones de dólares al año y creará 
1.500 nuevos puestos de trabajo en la construcción en la región de Nueva 
Gales del Sur. 

El proyecto EnergyConnect de TransGrid está construyendo una 
infraestructura troncal para la futura zona de energías renovables del 
suroeste de Nueva Gales del Sur, que permitirá la conexión de otros 4.950 
MW de capacidad de generación. Se espera que la construcción del proyecto 
en la sección occidental de Nueva Gales del Sur comience a finales de 2021 
y que la puesta en marcha se produzca en 2023. 
 
Elecnor en Australia 

Elecnor comenzó a operar en Australia en 2014 y desde entonces ha 
participado en la construcción de 4 plantas solares con una capacidad de 
generación combinada de 372 MW, consolidándose como una empresa líder 
en proyectos llave en mano a través de contratos de ingeniería, adquisición 
y construcción (EPC). Recientemente, Elecnor se adjudicó el contrato llave 
en mano (EPC) de la primera fase del proyecto híbrido solar New England 
Solar Farm, que supone la puesta en marcha de 400 MW. 
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Nuestra contribución a los ODS 
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Mas información: 
 
Jorge Ballester 
Director of Media Relations and Internal Communication 
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. Elecnor, 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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