
 

 

 

Elecnor se adjudica la construcción de un parque 

eólico en Lanzarote por 11 millones de euros 

• La empresa instalará 4 aerogeneradores con una potencia de 
9,2 MW 
 

• Los trabajos, con una duración de 10 meses, finalizarán en 
agosto de 2020  

 

Madrid, XX de octubre de 2019.- El grupo español de infraestructuras, energía y 

telecomunicaciones Elecnor se ha adjudicado un contrato llave en mano con la Sociedad Insular 

de Aguas de Lanzarote S.A. (INALSA), propiedad del Consorcio de Aguas de Lanzarote, para 

la construcción del Parque Eólico Arrecife por 11 millones de euros.  

 

El contrato incluye el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento, durante el 

periodo de garantía, de 4 aerogeneradores Enercon del modelo E-70, además de todas las 

infraestructuras civiles complementarias. El Parque Eólico Arrecife alcanzará una potencia 

máxima de generación de 9,2 megavatios (MW).  

 

Esta nueva instalación eólica se ubicará en el centro de la isla, en una zona conocida como El 

Monte, en los términos municipales de San Bartolomé y Arrecife. La energía que produzca se 

inyectará a la red eléctrica de Lanzarote en el punto de entrega de la subestación de Callejones, 

en San Bartolomé.  

 

La construcción del parque, que tiene un plazo de ejecución de 10 meses, se enmarca en los 

proyectos que el Consorcio del Agua de Lanzarote está desarrollando en la isla gracias a la 

cofinanciación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y cuenta con 

la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El objetivo de 

estos proyectos es impulsar una economía más limpia y sostenible en la Isla.  
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Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables y nuevas tecnologías. Con 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 13.889 empleados. En el año 2018 la cifra de 
negocio alcanzó los 2.273,1 millones de euros y un beneficio neto consolidado de 74,3 millones de euros. 
Más información en www.elecnor.com 

 
 
Más información:  
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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