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22 empresas

Obras de la construcción de las infraestructuras de interconexión eléctrica entre Francia y España a través de los Pirineos, en las que ha
participado Collosa.

Collosa participa en las obras de interconexión eléctrica
con Francia que duplican la capacidad de intercambio
A la constructora se le abre un potencial mercado con los grandes proyectos en
infraestructuras impulsados por la UE para que España deje de ser una ‘isla energética’

L

a constructora Collosa, con
sede en Valladolid, ha participado en la construcción
de las infraestructuras de
interconexión eléctrica de
Red Eléctrica de España
(REE) y Réseau de Transport d’Électricité (RTE) entre Francia y España a través de los Pirineos, en la

zona de Figueras-La Junquera. REE contrató a Collosa la construcción de la
obra civil y el montaje electromecánico de la subestación conversora de Santa
Llogaia, de 400 kV, que permite cambiar la corriente
de continua a alterna y de
400 a 320 kV para que la líNº 227 ABR’15

nea pueda ser soterrada y
permitir la interconexión física con la red eléctrica
francesa. Del presupuesto
total de la obra, que se eleva a 700 millones de euros,
la constructora de Castilla
y León acometió trabajos
por siete millones.
Estas instalaciones, que
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el suministro a las comarcas de Gerona y del Rosellón y dotar de la energía
necesaria al Tren de Alta
Velocidad en el tramo Barcelona-Perpiñán.

Proyecto pionero

permiten duplicar la capacidad de intercambio de la
citada energía entre ambos
países al pasar de 1.400
megavatios a 2.800, fueron
inauguradas el pasado mes
de febrero en Montesquieudes-Albères (Francia), durante un acto que contó con
la participación de Mariano
Rajoy, presidente del Gobierno español, y Manuel
Valls, primer ministro francés.
Las obras realizadas por
Collosa, además de duplicar la capacidad de intercambio de electricidad entre los dos países, permiten
reforzar la seguridad del
suministro y una mayor integración de las energías
renovables en el sistema
eléctrico europeo. También
va a posibilitar garantizar

La nueva infraestructura
eléctrica, con una longitud
de 64,5 kilómetros totalmente soterrados, es un
proyecto pionero al ser la
primera vez que se realiza
una interconexión subterránea de esta longitud con
una potencia de 2.000 megavatios. La obra mejora la
interconexión eléctrica de
España con el resto de la
UE, que es un objetivo prioritario para los socios comunitarios, contribuye a
aumentar la seguridad del
suministro en Europa, reduce la contaminación y desarrolla el mercado único
europeo de la electricidad.
De hecho, en la constructora prevén que si se cumplen
los programas energéticos
de la UE, se le abre un amplio mercado tanto en la
construcción de infraestructuras energéticas como
en la comercialización de la
energía generada en sus
parques eólicos. Otro potencial negocio en este ámbito es la futura construcción de gasoductos en la
Península
Ibérica
para
transportar el gas hacia Europa, a través de Medgas,
que reduzca la dependencia
con Rusia.
De hecho, el Gobierno
español consiguió recientemente el respaldo de la UE
para que nuestro país deje
de ser por fin una isla energética mediante la construcción de más interconexiones eléctricas y gasistas

con Francia. Precisamente
el primer paso fue la inauguración de la interconexión eléctrica en cuyas
obras ha participado Collosa, que eleva al 6% la capacidad de intercambio, cerca
ya del objetivo del 10% para
el año 2020 fijado en la
Cumbre de Barcelona de
2002.
Este intercambio de
energía entre Estados europeos beneficia especialmente a nuestro país ya
que se reduciría la factura
energética, lo que contribuye a mejorar la competitividad de las empresas españolas que soportan mayores costes que sus vecinos
europeos, y posibilitaría comercializar el excedente de
la producción de las energías renovables, donde España es líder.

Obras en Qatar

Collosa es un contratista habitual de REE, responsable de la operación del
sistema eléctrico y del
transporte de energía eléctrica en alta tensión en España, desde hace más de 15
años, para la que ha desarrollado diferentes trabajos
por todo el territorio nacional, convirtiéndose en uno
de sus principales clientes.
En el área de infraestructuras energéticas, la constructora tiene experiencia desde hace 30 años y también
es proveedor de Enagas,
principal transportista de
gas de España, desde hace
tres décadas. Además, la
compañía está ejecutando
varios proyectos en Qatar,
como un parking y una
zona de mantenimiento de
autobuses para una empresa pública.
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