
 

 

 

Elecnor desarrolla 5 parques eólicos en La Coruña 

y Lugo que suministrarán luz a 45.000 hogares 

• Elecnor se adjudicó en 2020 la construcción, mantenimiento, 
operación y control de estos parques por 64,3 millones 
 

• Con 19 turbinas, los parques sumarán una potencia total a la 
red de 74,22 MW 
 

 

Madrid, 18 de enero de 2021.- El grupo español de infraestructuras, energía, servicios y 

telecomunicaciones Elecnor está construyendo 5 parques eólicos en Galicia por 64,3 millones 

de euros. Del mismo modo, Elecnor realizará el mantenimiento, operación y control durante 

los 24 primeros meses. El contrato ha sido adjudicado a Elecnor por Greenalia, empresa 

dedicada a la generación y venta de energía eléctrica de origen eólico, solar fotovoltaico y 

biomasa. 

 

Los parques de Miñón, Ourol, Croa I, Croa II y Monte Tourado se sitúan en las provincias de 

La Coruña y de Lugo. Este proyecto conlleva la instalación de 19 turbinas, de las que 14 estarán 

en los parques de La Coruña y el resto en la provincia lucense. Elecnor, a través de los 

contratos con Enercon y Gamesa, es responsable de suministrar e instalar estos 

aerogeneradores. Los cinco parques eólicos sumarán una potencia total a la red de 74,22 Mw 

y suministrarán luz a 45.000 hogares de esta región. El parque de Miñon ya está en fase de 

operación y mantenimiento, la construcción de Ourol recientemente se completó y los otros 3 

parques están en fase inicial de ejecución.  

 

Además de la instalación de las turbinas, el contrato incluye la construcción de dos 

subestaciones de 132 y 66 Kv y la instalación de una línea aérea de alta tensión de 8 

kilómetros. También se llevará a cabo la instalación de todas de las redes de media tensión y 

fibra óptica y los trabajos de diseño y construcción de las infraestructuras civiles de los 

parques.  
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Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más 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 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 14.855 empleados. En el año 2019 la Cifra de 
Negocio alcanzó los 2.454 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 126,4 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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