Comunicación de Prensa

Elecnor construirá un parque solar de 120 MW en
la República Dominicana
• El parque solar Girasol será la central fotovoltaica más
grande del país.
• El proyecto incluye la construcción de una subestación de 150
MVA y una línea de transmisión de 10 KM de longitud a 138
kV.

Madrid, 24 de febrero de 2020.- El grupo español de infraestructuras, energía y
telecomunicaciones Elecnor se ha adjudicado la construcción llave en mano del parque solar
Girasol

para la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina). Estará ubicado en el

municipio Yaguate, provincia San Cristóbal. Tendrá una capacidad de 120 MW de potencia pico
y destinará su producción al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Esta nueva central de generación fotovoltaica será la más grande del país y aumentará la
capacidad de los proyectos solares conectados al SENI en un 64%. El proyecto se construirá
sobre un terreno de 220 hectáreas donde la irradiación solar es superior al promedio de la
Republica Dominicana. Incluirá la instalación de unos 300.000 módulos fotovoltaicos, una
subestación de 150 MVA y una línea de transmisión de 10 KM de longitud a 138 kV.

Elecnor en República Dominicana
Elecnor consiguió en 1980 su primer contrato en la República Dominicana y desde 1985 se establece
definitivamente. La experiencia durante 40 años initerrumpidos y con una total implantación en el país,
permite a Elecnor hacer frente a la ejecución de sus proyectos de forma directa sin tener que recurrir a
subcontrataciones externas. Elecnor es un empresa referente en el país en la construcción de líneas de
distribución y transmisión, ayudando a la mejora y modernización de la red eléctrica dominicana. Cabe
resaltar la reciente contrucción del Parque Eólico Larimar II de 48 MW en la provincia de Barahona, también
para el cliente EGE Haina.

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
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