
 
 

 
Inaugurada la subestación eléctrica Gaona, 

desarrollada por Ezentis Argentina 
   

 
Madrid – 8 de enero de 2018. Grupo Ezentis, compañía que opera y mantiene infraestructuras 
de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales, ha concluido los trabajos de 
ampliación de la subestación Gaona, en Buenos Aires, propiedad de la eléctrica Edenor. 
 
Gracias a la inauguración del nuevo edificio y sus instalaciones, más de 32.000 clientes de los 
barrios bonaerenses de Moreno y General Rodríguez obtendrán mejoras en la calidad del servicio. 
Edenor opera en una zona que abarca una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una 
población de aproximadamente siete millones de habitantes.  
 
Ezentis Argentina fue la adjudicataria de este contrato en mayo de 2016, que implicaba ampliar 
la subestación Gaona por 1,4 millones de euros. Las nuevas instalaciones cuentan con una 
capacidad de 160 MVA, dividida en dos unidades transformadoras de 132/13,2 kV de potencia 
cada una y 16 circuitos conectados a la red de distribución en 13,2 kV, y dos unidades 
transformadoras de 132/33 kV de 40 MVA de potencia y 8 circuitos a la red de distribución en 33 
kV.    
 
Con la inauguración de la nueva subestación, Ezentis Argentina demuestra su alta especialización 
no sólo en redes de telecomunicaciones, sino también en construcción, transformación y 
modernización de estaciones eléctricas.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7YrVkmX8Agg


 
 
 
Sobre Ezentis 
Ezentis es un Grupo empresarial global de servicios industriales con 58 años de experiencia. En los últimos 
años, se ha consolidado en Latinoamérica y España como socio estratégico de referencia para la operación 
y el mantenimiento de infraestructuras para las grandes corporaciones energéticas y de 
telecomunicaciones internacionales. El Grupo cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao, con una facturación 
anual superior a los 300 millones de euros. 
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Descárgate la APP para iPhone Cristina Caballero 
Descárgate la APP para Android  cristina.caballero@ezentis.com 
 Fijo: 91.399 97 54  
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https://itunes.apple.com/us/app/ezentis-investor-relations/id965543140?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.eventelling.ezentis

