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Elecnor se adjudica un proyecto energético en
Zambia valorado en 23 millones de euros
 Elecnor rehabilitará las redes de media y baja tensión en la capital del país
 El proyecto generará más de 600 puestos de trabajo
Elecnor se ha adjudicado un contrato en Zambia para la rehabilitación
de la red eléctrica en el área metropolitana de Lusaka, la capital del
país. Se trata del Proyecto Brownfield que, con un importe de 23
millones de euros, se espera que genere más de 600 puestos de
empleo.
Las obras se han dividido en dos lotes. El primero corresponde a los
barrios de Garden, Mandevu y Ngwerere, ubicados al norte del área
metropolitana y el segundo a los barrios de John Howard y Chawama,
en el sur. El proyecto incluye tanto la construcción de nuevas redes
como la rehabilitación de las ya existentes y su interconexión con la
nueva infraestructura.
El contrato ha sido adjudicado por la Oficina Nacional de Autorización
del Fondo de Desarrollo Europeo (National Authorising Office of the
European Development Fund). También colaboran en el proyecto:
Zesco Itd., como supervisor y la empresa independiente intec-GOPA,
como representante del supervisor.
Los trabajos se llevarán a cabo mediante el uso de equipos y
maquinaria específica dada la dificultad de la zona, densamente
poblada y caracterizada por calles estrechas y de difícil acceso. Esta
situación hace necesario realizar el trabajo de forma manual en muchas
ocasiones.

Elecnor en África
Elecnor está presente en el continente africano desde la década de los 80. Actualmente la plantilla del Grupo
en África supera las 2.300 personas. El personal de estructura alcanza el 50% de mujeres, persiguiendo así
el objetivo de colaborar para superar las barreras estructurales de acceso de las mujeres al trabajo decente y
a la formación en el mundo de laboral del continente africano.
En 2021, África supuso el 6% de las ventas del Grupo y actualmente trabaja en 15 países (Angola • Argelia •
Burkina-Faso • Camerún • Costa de Marﬁl • Gambia • Ghana • Guinea • Guinea Bissau • Liberia • Mauritania
• Mozambique • Rep. Dem. Congo • Senegal • Zambia).
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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
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
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Más información
Jorge Ballester
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna
jballester@elecnor.com
Tel: 914 179 900
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Miguel Alba
malba@kreab.com
Tel. 656 46 75 12

José Luis González
jlgonzalez@kreab.com
Tel. 661 85 03 84
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