
 

 

 

Elecnor se adjudica la ampliación de seis 

subestaciones en México 

 

 El contrato de 5,7 millones de USD ha sido licitado por la 

Comisión Federal de Electricidad en México 
 

 El proyecto tiene previsto su finalización en junio de 2020 y 
creará cerca de 300 puestos de trabajo 

 
 

 
 

Madrid, 3 de mayo de 2019.- Elecnor se ha adjudicado un contrato para la ampliación de 

seis subestaciones en México por un presupuesto de 5,7 millones de dólares. El proyecto creará 

en torno a 300 puestos de trabajo en los Estados de Guanajuato y Baja California y ha sido 

licitado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México. Se ejecutará en los próximos 

450 días y tiene prevista su finalización para junio de 2020. 

 

Las seis subestaciones cuentan con voltajes de 115 kV y 161 kV y con una capacidad total de 

174 MVAr. Del total, dos de las subestaciones se encuentran en León, Guanajuato (Subestación 

León III y Subestación León IV) y las cuatro restantes en Mexicali, Baja California (Subestación 

Mexicali Oriente, Subestación Cachanilla, Subestación Cetys y Subestación González Ortega).  

 

Elecnor México 
   
Los 25 años de presencia de Elecnor en México se visibilizan con 70 subestaciones eléctricas 

con un total de 7.000 MVAr de potencia instalada, el tendido de más 1.100 kilómetros de líneas 

de transmisión y de 255 kilómetros de fibra óptica, la construcción o rehabilitación de seis 

hospitales o el desarrollo de dos centrales de ciclo combinado, una central hidroeléctrica y un 

gasoducto de aproximadamente 170 km. 

  
Últimos proyectos más relevantes: 

  

Comunicación de Prensa 



 

₋ Central de Ciclo Combinado Empalme II, de 791 MW de potencia. 

₋ Gasoducto de Morelos de 170 km. 

₋ Transmisión eléctrica Red Occidental, cuatro líneas de transmisión de 400 y 115 kV. 

₋ Central de Ciclo Combinado Agua Prieta II, de 394 MW. 

₋ Parque Eólico de Tizimín de 75 MW. 

  

Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 

energías renovables y nuevas tecnologías. Con cerca 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 Centroamérica, Sudamérica, África 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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