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ISOLUX CORSÁN
Isolux Corsán ejecuta en Brasil uno de los mayores y complejos proyectos de construcción
de líneas de transmisión eléctrica: 1.191 km de líneas en el Amazonas.

“Brasil es uno de los mercados estratégicos con mayores
perspectivas de desarrollo”
Por Oscar Vía Ozalla y María García de Lara

Director General de Desarrollo de Negocio y Responsable Comercial del Área Latinoamérica del Grupo
Isolux Corsán, respectivamente

El mercado brasileño es uno de los más importantes en la actividad de Isolux Corsán.
En este país, la compañía cuenta con 3.328 kilómetros de líneas de transmisión y
ejecuta uno de los mayores y más complejos proyectos de construcción de líneas de
transmisión: 1.191 km de líneas en el Amazonas. Esta actividad ha supuesto la contratación de unas 3.000 personas en Brasil, situando el volumen de empleados en el
continente americano en un 46%.
El proyecto sobre el río Amazonas es una de las obras más complejas que desarrolla
Isolux Corsán tanto por sus dimensiones como por las dificultades del territorio. Para
superar las dificultades orográficas, la compañía desarrolla complejas soluciones de
ingeniería y construye enormes torres de 295 metros de altura y 2.500 toneladas
que permitan cruzar el río.
Este proyecto, con líneas de transmisión de 500 y 230 kV, posibilitará el uso de energías renovables y permitirá a las capitales de Manaus y Macapá disponer de una red
de fibra óptica que soporte la demanda creciente de comunicaciones de voz y datos.
La nueva infraestructura cuenta con todas las licencias medioambientales y también
con un plan de rescate de fauna y flora en peligro de extinción que lleva a cabo un
equipo de biólogos.
Además, Isolux Corsán ha reforzado su presencia en Brasil con la adjudicación el
pasado año de 247 km de líneas de transmisión de 500 kV entre Río de Janeiro y
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Sao Paulo por parte de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANNEL) de este
país.
El proyecto incluye también la subestación asociada Nova Iguazu (530/345 kV y
500/138 kV; 1.800 MVA de transformación). Con una inversión de 133 millones de
euros y un periodo de concesión de 30 años, este proyecto forma parte del ya existente Cachoeira Paulista —actualmente gestionado por Isolux Corsán— y conllevará
la creación de aproximadamente 900 empleos. La nueva línea prevé un ingreso
anual de 13 millones de euros.
En concesiones de transporte, Isolux Corsán desarrolla el contrato de concesión con
el Gobierno Federal de Brasil para la ampliación, conservación y gestión durante 25
años de las carreteras federales BR 116 y BR 324 en Bahía, dos de los corredores
viales más importantes de Brasil.
Con un importe de inversión que asciende a 710 millones de euros y un total de 680
kilómetros, este proyecto es la segunda mayor concesión por longitud en Brasil y
una de las más importantes en el mundo. La autopista BR 116 es un importante
corredor norte-sur en el Estado de Bahía, uno de los Estados con mayor potencial de
desarrollo en el país, y la BR 324 conecta la ciudad de Salvador y el puerto de Aratu
con la BR 116.
El transporte por carretera es el más utilizado en Brasil, por lo que el mercado de
infraestructuras en este país presenta unas excelentes perspectivas de crecimiento
para la compañía.
En infraestructuras de transporte también destaca la adjudicación de la segunda
fase de las obras de construcción de la línea 4 del Metro de Sao Paulo. El proyecto,
dividido en dos fases, cuenta con un presupuesto de ejecución de 239 millones de
euros y atenderá la demanda de transporte público en el área metropolitana de Sao
Paulo. La “Línea Amarilla” 4 conecta el centro con el suroeste de la ciudad y dará
servicio a cerca de un millón de pasajeros al día.
En una primera fase Isolux Corsán ejecutará la construcción de nuevos accesos, la terminación de las obras civiles de cuatro estaciones y la ejecución de un intercambiadorterminal de autobuses urbanos. En la segunda fase se contempla la construcción de
una estación subterránea y la realización de un tramo de túnel de 1,85 kilómetros.
Otra de las áreas de la compañía que destaca en Brasil es Medio Ambiente. Isolux
Corsán ejecuta actualmente la construcción de la planta depuradora de aguas residuales y colectores de Campo Limpo, en Sao Paulo, por un importe de 65 millones
de euros.
Isolux Corsán mantiene una visión global del negocio que le ha permitido consolidar
su presencia en más de 30 países de cuatro continentes, con una actividad destacada en los países que hoy están liderando la economía mundial, como Brasil, EE.UU.
e India.
Actualmente, el 63% de la cifra de negocio de Isolux Corsán proviene del exterior.
A pesar del contexto mundial de decrecimiento que ha caracterizado 2011, Isolux
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Corsán ha incrementado los ingresos, hasta los 3.372 millones de euros, y el empleo, superando las 8.900 personas en plantilla. Asimismo, ha cerrado el ejercicio
con una cartera de negocio que alcanza la cifra récord de 43.110 millones de euros
—un 43% superior al año anterior— y un nuevo aumento histórico del EBITDA
—26%— que lo sitúa en 393 millones de euros. Estas cifras no podrían ser entendidas sin el importante papel del mercado internacional
La fuerte apuesta de Brasil por el desarrollo de infraestructuras y el sistema energético representa para Isolux Corsán uno de los mercados estratégicos con mayores
perspectivas de desarrollo.
La estrategia para los próximos años se centra en la diversificación de las actividades
de la compañía en el país (principalmente área de infraestructuras de transporte,
generación de energía y medio ambiente), a la vez que consolida su liderazgo en
concesiones de líneas de transmisión eléctrica.
Isolux Corsán inició sus operaciones en Brasil en el año 2000, convencido de la potencialidad de crecimiento que atesoraba el mercado brasileño y del buen encaje
que nuestra experiencia en construcción de líneas de transmisión tendría con las
necesidades del país de extender su red eléctrica. El negocio de la compañía implicó
desde el primer momento convertirse en inversores, ya que todos los proyectos se
han desarrollado bajo un esquema concesional.
El éxito del modelo de concesiones en este sector ha motivado que la compañía
haya decidido extender sus inversiones a otras áreas, como las infraestructuras de
transporte o el medio ambiente.
Brasil representa todo un subcontinente dentro de Latinoamérica. Es el primer mercado de la región y una fuente muy notable de oportunidades de negocio, especialmente para las compañías que estén dispuestas a realizar un esfuerzo inversor. El
país cuenta con un sistema financiero ágil, saneado y dispuesto a apoyar los proyectos orientados a desarrollar las infraestructuras del país.
Las grandes necesidades existentes en la actualidad en esta área, junto con la decidida política gubernamental de impulso de las inversiones en infraestructuras públicas y la celebración en los próximos años de importantes eventos deportivos (Mundial de Futbol 2014 y Olimpiadas en Río de Janeiro 2016) supondrán una nueva
oportunidad para desarrollar negocio en Brasil.
El clima para los negocios resulta globalmente muy favorable y se pueden encontrar
socios locales experimentados y fiables. Existe una buena disposición de las autoridades locales hacia la inversión extranjera.
Isolux Corsán es un referente global en las áreas de energía, concesiones, construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras. En el último año, la compañía ha
incrementado las líneas de transmisión de energía en concesión hasta alcanzar los
5.533 km en Brasil, India y EE.UU. En la actualidad, el Grupo gestiona 1.610 km de
autopistas en India, México, Brasil y España, de los cuales el 1.400 están ya en explotación. En el negocio fotovoltaico, la compañía —a través de T-Solar— promueve
y gestiona 230 MWp en Italia, España, India y Perú.
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