
 

 

 

Celeo Redes se adjudica por 254 millones de 

euros la construcción y operación de una línea de 

transmisión en Brasil  

 

Celeo Redes Brasil, sociedad participada por Elecnor, se ha adjudicado 

el lote 16 de la subasta de ANEEL (Leilao 4/2018) que tuvo lugar en 

Sao Paulo. 

La adjudicación incluye una línea de transmisión en 230kV de 240 

kilómetros de longitud en doble circuito y tres subestaciones que 

suman 900 MVA. 

Las autoridades brasileñas subastaron un total de 7.152 kilómetros de 

redes de alta tensión en trece Estados del país. 

  

Madrid, 14 de enero de 2019.-  Celeo Redes Brasil, sociedad participada por Elecnor, se ha 

adjudicado el lote 16 de la subasta de ANEEL (Leilao 4/2018) que tuvo lugar el pasado 

diciembre en Sao Paulo. La concesión tiene una inversión estimada por ANEEL de 254 millones 

de euros. El plazo de construcción está establecido en 60 meses e incluye la construcción y 

operación de una línea de transmisión en 230kV de 240km de longitud en doble circuito y tres 

subestaciones que suman 900MVA de capacidad de transformación. Elecnor será la compañía 

encargada de ejecutar el proyecto bajo la modalidad EPC o 'llave en mano'. 

 

Las instalaciones, ubicadas en los Estados de Pará y Amazonas, tienen el reto constructivo de 

la travesía del río Amazonas con 3,8 km de longitud, y el cruce de los canales de Parintins, 

con 4,5km de longitud. 

  

Estas infraestructuras servirán para atender la demanda eléctrica en las localidades situadas 

en ambos márgenes del río Amazonas, especialmente de las ciudades de Oriximiná, Óbidos y 

Juruti, en el Estado de Pará, y de la ciudad de Parintins en el estado de Amazonas.  

 

El lote adjudicado incluye:  

  

– LT 230 kV Oriximiná – Juruti con 138 km (3,8 km travesía del Río Amazonas). 

Comunicación de Prensa 



 

– LT 230 kV Juruti – Parintins con 102 km (4,5 km travesías de canales en Parintins). 

– SE 500/230 kV Oriximiná - y transformación 500/230 kV - (6+1R) x 100 MVA. 

– SE 230/138 kV Juruti - 2 x 50 MVA. 

– SE 230/138 kV Parintins - 2 x 100 MVA. 

 

 

 

Celeo Redes es una sociedad participada en un 51% por Elecnor y en un 49% por el fondo 

holandés APG. 

 

 

Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 13.144 

empleados y obtiene ventas en 53 países. 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 

 

Jesús Martínez de Rioja 

jmartinezderioja@gmail.com 

Tel. 91 702 45 00 

 

 

 

http://www.elecnor.com/
mailto:jballester@elecnor.com
mailto:jmartinezderioja@gmail.com

