
Hace ya cuatro décadas que el Grupo 
Elecnor es parte de la larga y angosta 
franja de Chile, presente en sus diver-
sos rincones con una mirada sostenible y 
transparente en su gestión empresarial.

Remontándose a 1958, un grupo de 
familias de España, dieron origen a lo que 
hoy conocemos como Grupo Elecnor. 
Quién de ellos habría imaginado que 
serían los pioneros de la industria en salir 
a conquistar el mundo con su energía, y 
que cerca de dos décadas después pisarían 
el fin del mundo, Chile, enfrentándose a 
la imponente Cordillera de Los Andes, y 
siendo parte de la misteriosa arena del 
desierto de Atacama o el impetuoso mar 
del Estrecho de Magallanes.

Y así continúa la historia, con una em-
presa que tiene una energía imparable, 
arribando a un lejano y desconocido país 
para muchos en la década de los 80. Su 
llegada tiene lugar a través del desarrollo 
del sistema SCADA de lo que entonces se 
conocía como Sistema Interconectado del 
Norte Grande para la empresa Endesa, 
sin duda un tremendo desafío para una 
empresa que recién pisaba suelo chileno.  

Pasaron unos años, y la idea de 
establecerse en este país conocido por 
su dificultad geográfica, cobró más fuerza 
para el Grupo Elecnor. En 1994 se decide 
participar en la construcción de las centrales 

de pasada hidroeléctricas Mampil y Peuchén. 
El proyecto se encontraba entonces a 
nivel de ingeniería básica, partiendo de 
unos derechos de agua en el río Duqueco, 
localizados en la Hacienda San Lorenzo, 
cerca de la ciudad de Los Ángeles en la 
VIII Región. Se trataba de construir dos 
centrales con una potencia total instalada 
de 140 MW, inyectando la energía generada 
en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Dichas centrales fueron el punto de 
partida para la expansión y diversificación 
del grupo en Chile, bajo una mirada de 
compromiso y permanencia en el largo 
plazo con el firme propósito de contribuir 

al desarrollo económico y social del país. 
Una vez superado este reto, Elecnor 

continuó su actividad llevando a cabo 
proyectos de electrificación rural y 
alumbrado público. Este último ámbito 
se convirtió en su principal negocio durante 
el período 1996 – 2009 y todavía hoy es 
una actividad importante para la empresa, 
siendo uno de los principales actores del país, 
con más de 200.000 luminarias instaladas 
en diferentes regiones de Chile.  

Si bien las perspectivas eran auspiciosas 
para el Grupo Elecnor, en 2010 quisieron ir 
más allá, dando un nuevo paso. Motivados 
por la estabilidad macroeconómica y la se-
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de los 80
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Mampil y Peuchén, 
en el río Duqueco.
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Adjudicación del 
proyecto Ancoa - Alto 
Jahuel 2x500 kV. 
Marca el inicio de las 
operaciones de Celeo 
Redes en el país.
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2014
Celeo Concesiones e 
Inversiones S.L.U.  
concreta una alianza con 
la gestora de fondos de 
pensiones holandés APG 
Infrastructure 
Pool 2012, quien 
adquiere el 49% de la 
propiedad de la empresa 
Celeo Redes.

2015
Adjudicación del 
Parque Eólico San 
Juan de Chañaral 
y un proyecto para 
Chuquicamata 
(Codelco) e inicio de 
operación de la línea 
Ancoa – Alto Jahuel 
2x500 kV.

2016
Adjudicación  
del proyecto  
Diego de Almagro 
y del Parque 
Fotovoltaico Santiago 
Solar 115 MW.

2017
Proyecto Charrúa 
– Ancoa 2x500 kV 
inicia su operación 
comercial. 
Emisión de bonos  
por importe de  
600 millones de USD.

2018
Adjudicación de 
los proyectos de 
transmisión zonal 
Casablanca y 
Mataquito.

2019
Inicio de la 
construcción del 
Parque Eólico Cabo 
Negro para ENAP 
en Punta Arenas. 
Entrada en 
operación del 
proyecto Diego de 
Almagro.
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guridad jurídica e institucional que ofrecía 
Chile, Celeo Redes, filial del Grupo, entra en 
el mercado eléctrico mediante la adjudica-
ción de su primer proyecto de transmisión 
nacional, la línea Ancoa – Alto Jahuel 2x500 
kV de 256 km de longitud, en cuya construc-
ción participaron más de mil trabajadores. 

Con diversos proyectos en su camino, 
el Grupo Elecnor a través de sus empresas, 
tenía mucha más energía que entregar. Es 
así como en 2014, la gestora de fondos de 
pensiones holandesa APG entra en el ca-
pital de Celeo Redes, adquiriendo el 49% 
de sus acciones. Este importante hito posi-
cionó a la empresa en un lugar privilegiado 
de cara a futuros desarrollos en el mercado 
de transmisión, potenciando la adjudica-
ción de nuevos e interesantes proyectos, 
como la línea Charrúa – Ancoa 2x500 kV 
de 198 km de longitud y el proyecto de una 
nueva subestación en Diego de Almagro 
y la línea Illapa – Cumbre 2x220 kV de 52 
km de longitud, todos ellos construidos 
por Elecnor Chile. 

En el año 2015 Elecnor incursionó 
en el área de energías renovables me-

geografía del país, esta vez, en la zona más 
austral del mundo.

Pero el Grupo va más allá de su actividad 
empresarial y tiene una mirada sostenible. 
Una muestra que simboliza su compromiso 
con la sostenibilidad es el proyecto Sinergia. 
Esta iniciativa, desarrollada en 2014 por la 
Fundación Elecnor y el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), permitió a la Comuna 
de Totoral, ubicada en la Región de Atacama, 
recibir un proyecto fotovoltaico que alimenta 
el sistema de bombeo asociado a cultivos 
de la comunidad y al mismo tiempo dota 
de alumbrado público a toda la localidad.  

Sin duda que éste será un importante 
legado que dejarán las empresas del Grupo 
en Chile, y es que tanto Celeo Redes como 
Elecnor Chile quieren ser historia en el 
presente y en el futuro, ya que la apuesta 
por el crecimiento en el país tiene una mi-
rada de largo plazo. Como muestra de 
ello, en octubre de 2018 Celeo Redes se 
adjudicó dos importantes proyectos del 
Sistema de Transmisión Zonal, que serán 
construidos por Elecnor Chile durante los 

diante la adjudicación de la construcción 
del Parque Eólico San Juan de Chañaral 
de Aceituno de 185 MW de potencia en 
Freirina, el mayor del país en el momento. 
Un proyecto construido en el fascinante 
Desierto de Atacama, compartiendo es-
pacio en la zona norte de Chile con el 
largo y extenso borde costero del im-
ponente Océano Pacífico. 

Esa misma energía fue la que impulsó 
a que Elecnor construyera el Parque Solar 
Fotovoltaico Los Aromos Santiago Solar en 
Tiltil, con una capacidad de 115 MW, con el 
cálido sol del valle central como compañía.

Uno de los principales ejes del Grupo 
Elecnor es su compromiso con la seguri-
dad y la salud, permitiéndole desarrollarse 
en ramas tan exigentes como la minería, 
trabajando para importantes actores 
como Anglo American y Codelco.  Dicho 
compromiso les ha valido para obtener 
reconocimientos como el de Excelencia 
en Seguridad entregado por Mutual de 
Seguridad en 2017, 2018 y 2019. 

La energía da para mucho más. Hoy 
en día, Elecnor trabaja en la construcción 
para ENAP, del Parque Eólico Cabo Negro 
en Punta Arenas, de 10 MW de potencia, 
siendo parte una vez más de la maravillosa 

El Grupo Elecnor es una de las principales 
corporaciones globales en el desarrollo, 
construcción y operación de proyectos a través 
de dos grandes negocios que se complementan 
y enriquecen mutuamente, el negocio de las 
infraestructuras y el de las concesiones.
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dole mayores holguras que se traducirán 
en un mejor servicio y en la posibilidad 
de conexión de nuevos proyectos de ge-
neración al sistema eléctrico. 

En resumen, el aporte del Grupo 
Elecnor se ha traducido en más 
competencia, nuevas líneas para otorgar 
mayor robustez y flexibilidad al SEN, así 
como otorgar capacidad de evacuación 
a nuevos proyectos renovables, como 
los parques eólicos y fotovoltaicos 
construidos por Elecnor en Chile, lo que 
en conjunto se traduce en una energía 
más limpia y a menor precio para los 
ciudadanos. “Hemos conseguido ser 
una empresa de referencia en el sector 
eléctrico chileno, lo que nos llena de 
orgullo y satisfacción. Queremos ir más 
allá, y seguir siendo parte del desarrollo 
del país”, cuenta Rafael Agüera, Gerente 
General de Elecnor Chile.

La historia pasada, presente y las 
perspectivas de futuro del Grupo Elecnor 
refuerzan su vocación de permanencia 
en Chile con proyectos a largo plazo, 
invirtiendo en desarrollos con una mirada 
a más de cincuenta años. ¿Qué mejor 
forma de plantear la meta de compromiso 
y permanencia en Chile? 

Elecnor y Celeo Redes hablan de 
seriedad y solidez, transmitiendo su 
conocimiento y experiencia al país a través 
de su trabajo e importantes inversiones, 
siempre teniendo como eje la seguridad, 
la calidad y el crecimiento rentable y 
sostenible de su negocio.

próximos cinco años.
Estos proyectos sitúan la inversión de 

Celeo Redes en Chile por encima de los mil 
millones de dólares y la longitud de líneas 
en operación o construcción sobrepasa 
los 1.000 kilómetros, consolidando su 
modelo de negocio en el país. “En 10 años 
de presencia en Chile, Celeo Redes ha 
logrado posicionarse como uno de los 
actores más relevantes en el mercado 
de la transmisión, gestionando activos 
por valor de más de 1.000 millones 
de USD. Tenemos toda la intención de 
seguir creciendo de manera planificada 
y sostenible, entregando un servicio 
seguro, fiable y eficiente para todos los 
ciudadanos del país”, comenta Manuel 
Sanz, Gerente General de Celeo Redes.

Estos planes de Celeo Redes se su-
marán a los actuales 506 kilómetros de 
líneas en operación, lo que mejorará el 
sistema de transmisión zonal, confirién-

Proyecto Sinergia,
Fundación Elecnor. 

Escuela Corel-Club de Observadores de Aves. Proyecto social llevado 
a cabo por Celeo Redes en la Región del Maule.




