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Elecnor fortalecerá el sistema eléctrico 
interconectado de Honduras con dos nuevos 
contratos por 56.5 millones   

 El Grupo se ha adjudicado la construcción de una subestación eléctrica y 
una línea de transmisión, junto a la ampliación de 6 subestaciones más. 
 

 Los proyectos serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) 
 

Elecnor se ha adjudicado mediante un proceso de licitación pública 
internacional dos nuevos proyectos para la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) por 56.5 millones de euros. Dichos 
proyectos se ejecutarán con fondos procedentes del BID mediante un 
préstamo concedido al Gobierno de Honduras por un plazo de 40 años. 

El primero de ellos consiste en la construcción de una subestación en la 
capital de Honduras que también incluye la ampliación de tres 
subestaciones en la zona norte, donde se concentra la mayoría de la 
industria del país. Adicionalmente, para este contrato se construirá una 
Línea de Transmisión de 27 km, conectando las subestaciones de San 
Pedro Sula Sur y Progreso.  
El segundo contrato consiste en la ampliación de seis subestaciones 
más. En este proyecto, destaca la ampliación de la subestación 
Comayagua, que alimenta al nuevo Aeropuerto Internacional de 
Palmerola, que entró en funcionamiento a finales de 2021. Elecnor 
participó en la construcción de la Central Eléctrica, el Edificio de 
Bomberos, la Torre de Control y el Balizamiento de esta infraestructura 
aeroportuaria. 

Con estos dos proyectos se fortalecerá el servicio energético en sectores 
que tienen alta demanda y serias deficiencias de potencia energética, 
especialmente en San Pedro Sula y alrededores. Se estima que 
beneficiará a más de cinco millones de hondureños ya que se mejorará 
el transporte de energía y se ampliará la capacidad de transformación de 
subestaciones que fueron construidas hace muchos años y que no han 
recibido mejoras, pese a que la demanda energética se ha incrementado 
año tras año. 

Elecnor trabaja desde hace más de 33 años en Honduras y cuenta con un gran reconocimiento en el sector 
energético. Actualmente Elecnor está ejecutando para la ENEE, bajo el mismo esquema de estos dos nuevos 
contratos, las obras de Construcción de Ampliación de las Subestaciones: Miraflores, Laínez, Bellavista y de la 
nueva Subestación El Centro; así como la construcción de Líneas de Transmisión 138 kV: Miraflores-Laínez y 
Bellavista-El Centro, cuyas obras comenzaron en abril de 2022 y están previstas finalizar en marzo de 2024, 
y cuyo importe es de 21.5 millones de euros 
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Sostenibilidad 

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   

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

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con 65 años de continuo crecimiento y presente en 
más de 50 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, potencia 
renovable, 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 22.348 
empleados. En el año 2022 la Cifra de Negocio alcanzó los 3.613,7 millones de euros y un Beneficio Neto 
Consolidado de 102,8 millones de euros.  

Más información en www.grupoelecnor.com 
 

@Grupo Elecnor @GrupoElecnor @grupo_elecnor 

mailto:jballester@elecnor.com
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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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 
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