
 

  

 

Elecnor se adjudica la construcción de una planta 

de cogeneración de biomasa en Bélgica por 86 

millones de euros 

 

• Se trata del primer contrato de Elecnor en este país europeo 
 
• La instalación utilizará madera de demolición no reciclada 

para generar hasta 19,9 MW de energía eléctrica y 25 MW 
térmicos 

 
 
Madrid, 4 de marzo de 2020.- El grupo español de infraestructuras, energía y 

telecomunicaciones Elecnor, se ha adjudicado un contrato para construir una planta de 

cogeneración de biomasa en la ciudad belga de Gante por 86 millones de euros. Se trata del 

primer contrato del Grupo en Bélgica. 

 

La planta de Biomasa está promovida por Gentse Warmte Centrale (GWC), una sociedad 

constituida para este proyecto por Belgian Eco Energy (BEE) -compañía energética belga 

especializada en la producción y suministro de energía renovable generada localmente- y el 

fondo británico Equitix.  

 

Tendrá una capacidad de generación eléctrica de 19,9 megavatios (MW) mediante la 

combustión de madera de demolición no reciclada de origen local. La instalación estará ubicada 

en una antigua terminal de carbón del puerto de Gante, uno de los más dinámicos del país. 

Además, el proyecto incluye la producción de vapor para dar servicio a una compañía industrial 

próxima.  

 

Durante la ejecución de este proyecto, Elecnor realizará todos los estudios geotécnicos y 

topográficos requeridos, así como los trabajos de ingeniería. Además, el contrato incluye todas 

las actividades de obra civil como demoliciones, movimiento de tierras, pilotajes y 

edificaciones, junto a los montajes eléctricos y mecánicos.  
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Las obras de la planta de cogeneración de biomasa de Gante, con una duración estimada de 2 

años,  tendrán un importante impacto económico en la ciudad, ya que conllevarán la creación 

de hasta 300 puestos de trabajo temporales y 35 puestos de trabajo fijos. Este contrato se 

suma al portfolio de proyectos de plantas de biomasa que Elecnor ha realizado en los últimos 

años, entre las que se encuentran las instalaciones de Viseu y Fundao, en Portugal.  

 

La amplia diversificación de los negocios en los que opera ha permitido a Elecnor consolidarse 

a nivel internacional y encontrar nuevas oportunidades en un mercado altamente maduro y 

competitivo como el europeo. En este sentido, la compañía se ha adjudicado recientemente  la 

electrificación de más de 730 km de líneas ferroviarias en Lituania, un proyecto estratégico 

para la red ferroviaria de este país valorado en más de 350 millones de euros. En Italia, Elecnor  

lleva más de 2 años realizando el despliegue de fibra óptica (FTTH), concretamente en la 

ciudad de Novara, con Enel Open Fiber, filial de Enel.  También IQA, la filial del Grupo en Reino 

Unido, está ejecutando actualmente las obras de despliegue de la red fibra óptica para 100.000 

hogares británicos. 

 

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 

 
 
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 
 

 

http://www.elecnor.com/
mailto:jballester@elecnor.com
mailto:malba@kreab.com
mailto:jlgonzalez@kreab.com

	Comunicación de Prensa

