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Celeo Redes se adjudica la construcción, operación 
y mantenimiento de una línea de transmisión en 
Chile con una inversión de 87,3 millones de dólares 

 El proyecto incluye una línea de transmisión en 220kV de alrededor de 36
kilómetros de longitud en doble circuito

 Las infraestructuras servirán para reforzar la estructura de transmisión de
energía eléctrica en la localidad de Ovalle y alrededores, a 500 kilómetros al
norte de la capital chilena

Celeo Redes Chile, sociedad participada por Grupo Elecnor, se ha 
adjudicado recientemente una licitación pública internacional por parte 
del Ministerio de Energía de Chile con una inversión asociada estimada 
de 87,31 millones de dólares. 

Elecnor Chile será la encargada de ejecutar el proyecto bajo la 
modalidad EPC o ‘llave en mano’. El plazo de construcción previsto es 
de 36 meses e incluye la construcción, operación y mantenimiento de 
una línea de transmisión en 220kV a lo largo de unos 36 kilómetros de 
longitud en doble circuito, así como la construcción de tres obras de 
ampliación.  

Estas nuevas infraestructuras servirán para reforzar la estructura de 
transmisión de energía eléctrica en Ovalle y sus alrededores. La 
localidad se ubica a unos 500 kilómetros al norte de Santiago de Chile, 
en la región de Coquimbo.  

Con esta nueva licitación, Grupo Elecnor, a través de su filial en Chile, 
supera ya la decena de proyectos ejecutados en el país desde que en 
2009 se adjudicara la construcción de la línea de transmisión eléctrica 
Ancoa - Alto Jahuel, valorada en más de 300 millones de dólares.  
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Recientemente, Celeo Redes y APG Asset Management adquirieron Colbún Transmisión por 1.295 millones de 
dólares. Se trata de una agrupación de 29 activos de líneas de transmisión operativas que suman 899 km y 
27 subestaciones de transmisión a lo largo de todo el país, lo que supone aproximadamente el 5% del mercado 
total de transmisión en Chile. Con esta operación, APG y Celeo han pasado a ser el segundo mayor actor del 
mercado regulado de transmisión chileno. Actualmente Celeo Redes gestiona 2.025 km de líneas, de los cuáles 
612 están en construcción y 1.413 en operación, con una capacidad de transformación de 5.598 MVA. 

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 

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.elecnor.com 

@Grupo Elecnor @GrupoElecnor @grupo_elecnor 

http://www.elecnor.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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