NOTA DE PRENSA

Elecnor se adjudica en Chile un nuevo proyecto
eléctrico por 12 millones de dólares
• Contempla una nueva subestación eléctrica en Antofagasta y la
construcción

y

seccionamientos

de

la

línea

Mejillones-

Antofagasta-Esmeralda-La Portada
• Tendrá una duración de 28 meses con una fecha de finalización
prevista para el año 2021
Madrid, 7 de agosto de 2019. El grupo español de infraestructuras, energía y
telecomunicaciones Elecnor, ha obtenido la adjudicación de un proyecto dedicado a la
construcción de una nueva subestación eléctrica en Antofagasta (Chile) para el Grupo SAESA.
La adjudicación asciende a 12 millones de dólares.
Grupo SAESA es una empresa chilena de generación, transmisión y distribución de electricidad
que está incluida como miembro de Empresas Eléctricas A.G. El alcance del contrato logrado
por Elecnor contempla una nueva subestación eléctrica en Antofagasta y la construcción y
seccionamientos de la línea Mejillones-Antofagasta-Esmeralda-La Portada.
El proyecto adjudicado se estima tenga una duración total de 28 meses, con una fecha de
finalización prevista para el ejercicio 2021. Con este contrato, Elecnor afianza su presencia en
Chile, donde cuenta con una cartera de proyectos en continuo crecimiento, impulsados por el
personal cualificado de la compañía que ha logrado hacer frente a los retos de desarrollo
energético en el país.
Con presencia en Chile desde la década de los 80, Elecnor juega un papel primordial en el
desarrollo energético del país, tanto en la generación, como la transmisión de energía, en el
desarrollo de las ERNC y en la aplicación del ahorro energético de las instalaciones.

Sobre Elecnor
Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de Infraestructuras,
Energías Renovables y Telecomunicaciones. Con más de 60 años de continuo crecimiento y presente en

55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, energías renovables,
telecomunicaciones, gas, plantas industriales, ferrocarriles, 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. 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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