INFRAESTRUCTURAS - RENOVABLES – CONCESIONES – NUEVAS TECNOLOGÍAS
Elecnor es una de las principales empresas

siguientes hitos en

españolas

sectoriales y organizativos.

en

ingeniería,

construcción

de

infraestructuras,

desarrollo

proyectos

energías

y

términos territoriales,

de

renovables

y

o
1958-1969

Primeros pasos

nuevas tecnologías. La compañía tiene más
de 12.000 empleados y está presente en

o

más de 30 países. Sus principales mercados
son Centroamérica, Sudamérica, África y

Constitución de Elecnor con fecha 6 de
junio de 1958

o

Medio Oriente.

Crecimiento y consolidación en el
mercado de las instalaciones y
montajes eléctricos

o

Expansión nacional

Elecnor comenzó a operar en 1958 en el

o

Inicio de la expansión internacional

eléctrico

trayectoria, ha

y,

a

lo

largo

de

su

acometido una estratégica

diversificación

tanto

sectorial

1970–1979

Crecimiento

como

geográfica.

o

Inicio de actividades al servicio de

La compañía participó del tejido empresarial

Telefónica en infraestructuras de

que impulsó el primer auge español en la

telecomunicaciones

década de los 60, para posteriormente

o

Comienzo de la expansión internacional

participar en muchos de los sectores y

con la entrada en el mercado

actividades

Iberoamericano: creación de filiales en

que

han

protagonizado

el

despliegue económico de nuestro país. En la
cronología

de

Elecnor,

destacan

Brasil y Ecuador

Consolidación

Proyecto Ivoinor en Costa de Marfil,
primer proyecto “llave en mano”

o

Expansión por África y Centroamérica

o

Consolidación en los sectores de
Telecomunicaciones y Ferroviario

o

Entrada en los sectores de Gas y
Automatización y Control

o

Desde 1958

sector

1980 – 1989

Primeros contratos con Renfe

1990 – 2000

o

Expansión internacional

Fuerte presencia internacional y
expansión a nuevos mercados

o

Inicio de la actividad en el sector
medioambiental

o

Promoción de proyectos de inversión

o

Constitución de Enerfín para participar
como promotor e inversor de proyectos
eólicos

los
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2000 – 2010 Renovables y Concesional



Referente en energías renovables

o

Ambiciosos proyectos de energía eólica
y solar tanto en el mercado exterior



Presencia en más de 30 países



Cuatro grandes áreas de negocio:

Fuerte desarrollo en el negocio





Proyecto medioambiental de Aragón en
el sector de depuración del agua

rasgos

Los resultados netos de 2012 se sitúan
Integración de las políticas de Gestión
Ambiental,

Calidad,

Prevención

su

actividad

en

de

proyectos

de

sectores

infraestructuras

de

en

los

electricidad,

gas,

telecomunicaciones, instalaciones, mantenimiento,

construcción,

agua y ferrocarriles.
Grupo

actúa

como

medio

ambiente,

En este campo, el
gestor

integral

proyectos. Elecnor Infraestructuras
distintas

marcas

especializadas

de

abarca
como

Hidroambiente, Ehisa, Adhorna y Audeca.
que

definen

la

identidad actual de Elecnor son:



Facturación consolidada en 2012 de

Riesgos Laborales e I+D+i

En la actualidad
principales



desarrolla

del negocio de la compañía. Elecnor lidera

en los 87,6 millones de euros

Venezuela.

Elecnor

Elecnor Infraestructuras es el corazón

1.931 millones de euros

Sistemas de transmisión de energía

Áreas de negocio

cuatro áreas de negocio.

Concesiones, y Nuevas Tecnologías

eléctrica en Brasil, México, Chile y

Los

profesionales

Infraestructuras, Renovables,

concesional

o

13.000

altamente cualificados y en permanente

como en el interior

o

de

proceso de adecuación y formación

o

o

Más

Empresa que cotiza en el Mercado
Continuo de la Bolsa española y es la
45ª compañía de la Bolsa española

Elecnor

Renovables,

promueve,

desarrolla y explota proyectos relacionados
con energías limpias, tanto en España como
en el exterior, con capacidad para acometer
proyectos en las áreas de la energía eólica,
energía solar termoeléctrica y fotovoltaica,
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centrales hidroeléctricas y biomasa. En el

En el mundo

sector eólico destaca con su filial Enerfín,
referente nacional e internacional en este

Junto a la diversificación de líneas de

tipo de energía. Por otro lado, la filial

negocio, Elecnor ha llevado a cabo un

fotovoltaica de Elecnor, Atersa, es líder en

proceso de expansión internacional que le

fabricación de módulos y paneles solares.

ha abierto las puertas de nuevos mercados
en todo el mundo. Una globalización que se

Por su parte, Elecnor Concesiones abarca

traduce en una presencia en más de 30

la creciente actividad de la compañía en el

países en 2012 con especial influencia en

mercado

especialmente

el área Iberoamericana, el África francófona

intensa en los ámbitos de sistemas de

y el África de habla portuguesa, así como

transmisión de energía eléctrica y medio

en algunos países de Asia.

concesional,

ambiente.
Por último, Elecnor Deimos es el área
tecnológica del grupo estructurada en cinco
áreas

de

negocio:

teledetección,

aeroespacial y defensa, automatización y
control, sistemas y redes, infraestructuras
tecnológicas y sistemas de satélite.
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