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Elecnor se adjudica en Panamá una línea de 
transmisión eléctrica de gran impacto para el país 
por 86,5 millones de dólares 
 

 La Línea de Transmisión Sabanitas–Panamá III es una obra de Interés 
Nacional por su aportación al sistema energético del país  

 Se espera que la infraestructura esté finalizada en 2024 
 La nueva red, cuyo diseño incluye criterios de armonización 

medioambientales, se desplegará paralela a la Autopista Panamá-Colón 
 
 
 
Elecnor se ha adjudicado la construcción de uno de los proyectos 
energéticos más relevantes en Panamá. Se trata de la Línea de 
Transmisión Sabanitas-Panamá III. El contrato tiene un importe de 
86,5 millones de dólares y se estima que los trabajos finalicen en 2024. 
 
Esta infraestructura, de la empresa transmisora de energía de Panamá 
(ETESA), ha sido catalogada como obra de carácter de Interés 
Nacional.  
 
Los trabajos adjudicados consisten en la construcción de una línea de 
transmisión de 230 kV, con una capacidad de transporte de la red de 
1.000 MVA por cada uno de los dos circuitos.  
 
El objetivo de esta nueva infraestructura es evacuar de manera segura 
toda la energía generada en las plantas de gas ubicadas en la Provincia 
de Colón, así como fortalecer la red eléctrica de Panamá. Se trata por 
tanto de un proyecto de gran envergadura desde el punto de vista 
energético, ya que incrementa la capacidad de transmisión de la red. 
Para llevarlo a cabo, el proyecto contempla la instalación de torres de 
hasta 49 metros de altura y el uso de más de 2.400 toneladas de acero. 
 
La nueva red, que tendrá una longitud aproximada de 46 kilómetros, 
se construirá a lo largo de la Autopista Panamá-Colón, la vía que une 
los dos principales núcleos económicos del país. Además, en ambos 
extremos de la línea de transmisión se llevará a cabo la construcción 
de dos subestaciones eléctricas tipo GIS, así como la ejecución de los 
trabajos de seccionamiento de las líneas de transmisión existentes. 
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Desde la perspectiva medioambiental, el diseño ha tenido en cuenta criterios de armonización con el entorno, 
aplicando técnicas para minimizar el impacto medioambiental, como la reforestación, el rescate de la fauna y 
la flora y también el impacto arqueológico.  
 
La participación de Elecnor en el Sistema Interconectado Nacional de Panamá con la construcción de la Línea 
de Transmisión 230 kV Sabanitas-Panamá III posiciona a la compañía como una de las empresas más 
relevantes y reconocidas en materia de construcción de infraestructuras energéticas del país.  
 
Hasta el momento, Elecnor ha realizado proyectos en Panamá por un valor conjunto superior a los 230 millones 
de euros. Entre los más destacados se encuentra la construcción de la repotenciación de la Línea de 
Transmisión Mata de Nance 230 kV, el Parque Eólico Toabré y las 4 Plantas Fotovoltaicas de Pesé, Mayorca, 
Cedro y Caoba. 
 

Sostenibilidad 
El Grupo Elecnor es generador de cambio y bienestar. Por ello, es consciente de la importancia que tienen sus 
actuaciones sobre las personas y el entorno donde desarrolla sus actividades. Su objetivo es maximizar los 
impactos positivos y minimizar los negativos en la sociedad y el medioambiente, mediante un comportamiento 
responsable, ético y transparente. Este compromiso es inherente a todo el desarrollo de sus actividades y su 
estrategia empresarial, así como en las relaciones con sus grupos de interés. 
 
 
Grupo Elecnor contribuye principalmente a los siguientes ODS: 
 

 
 
 
 
 

 
 
Sobre Grupo Elecnor   

 
 
 
 

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 más de 50 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 21.431 empleados. En el año 2021 
la Cifra de Negocio alcanzó los 3.122,4 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 85,9 
millones de euros.  

Más información en www.grupoelecnor.com 

@Grupo Elecnor @GrupoElecnor @grupo_elecnor 

http://www.grupoelecnor.com/
https://www.linkedin.com/company/grupo-elecnor
https://www.linkedin.com/company/grupo-elecnor
https://twitter.com/GrupoElecnor
https://twitter.com/GrupoElecnor
https://www.instagram.com/grupo_elecnor/
https://www.instagram.com/grupo_elecnor/
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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   
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