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Madrid, 29 de abril de 2021 

Elecnor se adjudica la construcción de un nuevo 
parque eólico en Brasil por 44 millones de euros 

 El complejo contará con 52 turbinas, las de mayor tamaño y potencia 
instaladas hasta la fecha en el país 

 El parque generará 322 MW de potencia instalada y será la primera instalación 
de este tipo en la región de Bahía 

 La cartera de proyectos de Elecnor en Brasil supera 1 GW construido y los 
800 MW en ejecución 

 
 

Elecnor, grupo español de infraestructuras, energía, servicios y 
telecomunicaciones, se ha adjudicado la construcción de un nuevo parque 
eólico en Brasil por 44 millones de euros. El parque eólico Tucano, que 
se ubicará en los municipios de Tucano, Araci y Biritinga, está promovido 
por la empresa brasileña AES Brasil, perteneciente al grupo internacional 
AES Corp. 
 
Se trata de la primera instalación de este tipo en la región de Bahía, al 
nordeste del país y contará con 322 megavatios (MW) de potencia 
instalada. En concreto, Elecnor se encargará de la construcción del Balance 
of Plant (BOP, por sus siglas en inglés), tanto civil como eléctrico de la 
primera fase del proyecto. Entre las acciones incluidas en el contrato 
destacan las cimentaciones para los 52 aerogeneradores de 6,2 MW, 
cuyo proveedor es Siemens Gamesa. Las turbinas se instalarán en torres 
de acero de 115 metros de altura y tendrán unas palas de más de 80 
metros que formarán una circunferencia de 170 metros de diámetro. Se 
trata de los aerogeneradores más grandes y potentes instalados hasta la 
fecha en Brasil.  
 
Además, Elecnor estará a cargo de la construcción de otros sistemas y 
desarrollos auxiliares, entre los que se incluyen 58 km de caminos internos; 
45 km de línea de transmisión de 500 KV; 76 km de red de media 
tensión aérea en 34,5 KV; así como la subestación Tucano de 34,5/500 
KV y la ampliación de potencia de la subestación Olindina. Está previsto 
que las obras de este proyecto concluyan a mediados de 2022.  
 
 
Nuestra contribución a los ODS 
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Sobre 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. 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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