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LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 EVIDENCIAN LA CONSOLIDACIÓN Y 

CRECIMIENTO DE EIFFAGE ENERGÍA 

Eiffage Energía aumentó el pasado año su plantilla en un 12,14%, pasando de los 1212  

trabajadores y trabajadoras de 2013 a los 1471  al cierre de 2014, un dato que refleja 

el continuo crecimiento de la compañía, que gracias a la diversificación de su actividad 

y a la apertura de mercados ha sabido no sólo sortear la situación de crisis,  sino 

continuar adelante con su expansión en territorio nacional  e internacional. 

La aportación de valor a la sociedad y el retorno positivo para la compañía desde el 

compromiso ético son unas de las principales motivaciones que impulsan a Eiffage 

Energía al desarrollo y mejora continua de su actividad. 

Los datos de contratación de 2014 arrojan resultados altamente satisfactorios, ya que 

el nivel de adjudicaciones, tanto promovidas directamente por la Administración o por 

clientes que operan en el sector público, como por clientes privados nos han permitido 

mantener un nivel óptimo de actividad. 

Deteniéndonos en los contratos de obras para la realización de nuevas infraestructuras 

o mejoras en las ya existentes en el ámbito de lo público, destacar dos proyectos para 

la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público: uno de ellos el que se 

ha realizado en diversos municipios de la provincia de Alicante por encargo de la 

Diputación Provincial en base a su plan de ahorro energético provincial con un 

presupuesto en su conjunto en torno a 1.000.000 de euros; y otro, el que se ejecutará 

a lo largo de este año en el municipio abulense de Navas del Marqués, y cuya cuantía 

asciende a 992.000 euros. 

Ateniéndonos al importe del contrato destacar la adjudicación a Eiffage Energía por 

parte de Adif de la Línea Medina del Campo- Salamanca- Fuentes de Oñoro, en UTE 

con CHM,  por más de 11 millones de euros.  

También significativo por su importe, 1.930.000 euros,  es el contrato para la 

climatización del nuevo Palacio de Justicia que se está construyendo en Logroño y que 

Eiffage Energía, a través de su filial Ambitec, dedicada a instalaciones mecánicas, 

finalizó en diciembre tras casi nueve meses de trabajo.  

Obtenidas en el último trimestre del pasado ejercicio, cabe destacar el contrato para el 

centro hospitalario de Cazorla, con un presupuesto de 985.000 euros; y las obras en el 

Senado de Madrid por importe de 659.000 euros, y cuyos plazos de ejecución finalizan 

en el segundo trimestre del año en curso. 
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Otras adjudicaciones conseguidas por Eiffage Energía durante fueron las obras de 

instalación eléctrica en la estación de Viajero en San Isidro (Alicante), o las de los 

aularios de Ontinyent y del campus de Elche (Alicante); así como las instalaciones en 

la estación de ADIF en Orihuela (Alicante), todas estas realizadas a través de Inelbo, 

filial de Eiffage Energía, especializada en instalaciones eléctricas. Las adjudicaciones de 

instalaciones del centro deportivo y de ocio de Elche, las del centro social factorial 

cultural en Sevilla, y las del centro de salud en  Puente Genil (Córdoba), completan el 

bloque de actuaciones más destacadas del territorio nacional que Eiffage Energía y sus 

filiales lograron adjudicarse en 2014 dentro del sector público. 

En lo que al sector privado se refiere, celebrar el que clientes como Iberdrola, Endesa, 

Telefónica o Mercadona hayan vuelto a depositar su confianza en Eiffage Energía para 

llevar a cabo nuevos proyectos ya que la fidelización de la cartera de clientes es una de 

las máximas de la compañía y un indicador del nivel de satisfacción de las empresas 

contratantes. 

De suma importancia son además el contrato adjudicado por ACUAES en septiembre 

del pasado año para la instalación de la línea eléctrica en la presa de La Breña II 

(Córdoba) por un importe de 3.588.029 y cuyo plazo de ejecución se cumple a finales 

de este año; y el montaje de la línea eléctrica de Berja (Almería) con un presupuesto 

de  1.712.000 euros. 

También significativas son la reforma de las instalaciones de climatización y fontanería 

del complejo de apartamentos Don Paco de Castilla de Lanzarote, adjudicación 

conseguida por  Ambitec,  por un importe superior a los 2 millones de euros; así como 

las mejoras en líneas de Telefónica en Alicante, la instalación eléctrica de varios 

supermercados de Mercadona ubicados en  Madrid, Barcelona, Lleida e Ibiza, o la 

instalación eléctrica del Hotel PortAventura, adjudicaciones estas últimas logradas por 

Inelbo el pasado año.  

Mencionar también la construcción de la línea subterránea de 66 kV en la subestación 

“Los Realejos” en Santa Cruz de Tenerife adjudicada por Endesa Ingeniería. Y por su 

singularidad, la edificación del centro de emergencia de la Central Nuclear de 

Almaraz, adjudicada por Iberinco a Conscytec, filial de Eiffage Energía dedicada a la 

construcción y obra civil, que en 2014 además se ha adjudicado actuaciones como la 

obra civil de la construcción de la subestación en Villanueva de la Jara (Cuenca), 

demoliciones en el parque eólico de La Magdalena (Burgos), entre otras. 
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NUEVOS MERCADOS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 

Como hemos dicho anteriormente, la apertura de nuevos mercados ha permitido a 

Eiffage Energía mantener su actividad y reforzar su presencia en países en los que se 

está perfilando como un referente en energías renovables, especialmente en plantas 

solares fotovoltaicas. 

La senda que abrió en Chile en el año 2013, a través de su filial Eiffage Energía Chile, al 

resultar adjudicataria de la obra civil de la planta solar de San Andrés por parte del 

cliente SunEdison con un presupuesto en torno a 10.000.000 de euros, continuó dando 

sus frutos el pasado año al obtener dos nuevas adjudicaciones para construir dos 

plantas fotovoltaicas: una en Crucero y otra en Javiera, ambas encargadas por el 

mismo cliente (SunEdison) y por importe de 4.295.514 euros y 4.136.556 euros, 

respectivamente. La primera de estas se entregó en diciembre y la segunda acaba de 

finalizar. 

En cuanto  a proyectos relacionados con la energía eólica, el más importante 

desarrollado en Chile el año pasado, fue la construcción de la línea aérea de alta 

tensión y la subestación Las Palmas en el parque eólico de Punta Palmeras, dotado de 

15 aerogeneradores de 3 MW, los de mayor potencia operativos en el país. Adjudicado 

por Acciona Energía, es el primer parque eólico que construye nuestro cliente en el 

país andino. Fruto de este creciente proceso de internacionalización, Eiffage Energía a 

mediados de 2014 se instaló en México con la apertura de su nueva filial. Así, ya son 

tres las filiales con sede internacional: Eiffage Energía Chile, Eiffage Energía Brasil y 

Eiffage Energía México.  

Continuando con las energías renovables, cabe destacar la participación  de Eiffage 

Energía en la construcción de la mayor instalación solar fotovoltaica de Europa tanto 

en la redacción del proyecto como en la ejecución del mismo. Ubicado en Cestas, cerca 

de Burdeos (Francia), el proyecto se lo adjudicó a finales de 2014 el consorcio que 

lidera nuestra matriz Eiffage, a través de su filial Clemessy, y en el que también 

participan la multinacional francesa Schneider Electric y la compañía alemana Krinner, 

por un importe de 285 millones de euros y una potencia de 300 MW. Está prevista su 

puesta en funcionamiento en octubre de 2015.  

Reino Unido fue sin lugar a dudas el otro país en el escenario internacional en el que 

Eiffage Energía ha logrado convertirse en una empresa insignia en energía solar, tal y 

como se desprende de los siete contratos que le fueron adjudicados en 2014 para 

construir plantas fotovoltaicas en diferentes puntos del país.  
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Igualmente, Eiffage Energía el año pasado también resultó adjudicataria por parte de 

GESTAMP de la obra civil y eléctrica del parque eólico de Feluy (Bélgica). Actualmente 

en ejecución, consta de 7 aerogeneradores de 2 MW y cuenta con un presupuesto de 

más de 2.500.000 €. 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 

Capítulo aparte merece otra de las áreas de negocio principales de Eiffage Energía 

como es el mantenimiento de instalaciones.  

Durante 2014 la compañía se adjudicó contratos muy significativos, en unos casos 

suscritos con las principales compañías  suministradoras y distribuidoras de energía, 

como Iberdrola, Endesa, Redexis Gas Distribución, EDP Energía,… y en otros con 

empresas del sector público, como el contrato de mantenimiento integral de 

instalaciones de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A., que desde que 

lograra su primera adjudicación en 2008, con cerca de 1.000 edificios en contrato, ha 

ido consiguiendo nuevas licitaciones, con  un presupuesto global de más de 8 millones 

de euros; o el contrato del servicio de mantenimiento electromecánico integral  y 

electromédico de los cuatro ), adjudicado Hospitales de Poniente (Almería/Granada

por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y por un importe de 8.992.436 

euros. 

Por todo ello, y a modo de conclusión podemos decir que Eiffage Energía, gracias a su 

capital humano, continúa creciendo año tras año y consolidando sus resultados como 

una compañía con unos sólidos valores,  una  gran solvencia técnica y económica, y con 

la tranquilidad que le aporta tener el respaldo del Grupo Eiffage con 170 años de 

historia, que cuenta con una plantilla de casi 70.000 trabajadores y una cifra de 

negocio superior a 14.000 millones de euros.   

 


