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En la Cumbre “Empresas españolas liderado el futuro” organizada por CEOE 

Beatriz Corredor: “La trascendencia del momento nos exige tomar 
medidas coordinadas y comprometidas para salir de esta crisis de 
una forma sostenible, solidaria y ecológica” 

• La presidenta del Grupo Red Eléctrica aboga por “reforzar nuestras alianzas con todos los agentes económicos 
y sociales, de todos los sectores, para, en colaboración con las administraciones públicas, transitar este 
camino con esperanza y fortaleza”.  

 

Madrid, 15 de junio de 2020 

La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha participado hoy en la Cumbre “Empresas españolas 
liderando el futuro”, organizada por CEOE, en la que ha apostado por consolidar un modelo económico que se 
asiente definitivamente en el crecimiento y el desarrollo sostenibles. “La trascendencia del momento nos exige 
tomar medidas coordinadas y comprometidas para salir de esta crisis de una forma sostenible, solidaria y 
ecológica” ha asegurado Corredor, para quien “debemos reforzar nuestras alianzas con todos los agentes 
económicos y sociales, de todos los sectores, para, en colaboración con las administraciones públicas, transitar 
este camino con esperanza y fortaleza. Y debemos hacerlo juntos”, ha concluido. 

Durante su intervención, en la mesa de Operadores, Corredor ha explicado la visión del Grupo Red Eléctrica como 
operador global que presta servicios esenciales como son la seguridad del suministro eléctrico y la conectividad 
de las redes de telecomunicaciones.  Así, ha puesto el acento en el impulso a la transición energética como eje 
transversal del nuevo modelo, alineado con las estrategias del plan de recuperación definido por la Comisión 
Europea y con los objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé para 
el año 2030 una generación eléctrica renovable del 74% respecto a la producción total. 

Corredor ha explicado que el sector está preparado, con capacidad financiera para afrontar las inversiones que 
contempla el PNIEC y por la experiencia adquirida de planes anteriores, aunque las magnitudes ahora previstas 
para la integración de renovables son mucho más exigentes, la actividad que requiere desplegar para cumplir con 
sus objetivos es un potente motor que dinamizará la economía.  

“Esa es también ahora la oportunidad”, ha dicho la presidenta del Grupo Red Eléctrica, “impulsar inversiones 
sostenibles que a su vez movilicen otros recursos económicos, generando un círculo virtuoso con gran capacidad 
de creación de empleo y modernización del sistema productivo en su conjunto”.  

Corredor también se ha referido al compromiso del Grupo Red Eléctrica con el despliegue de la red de fibra óptica 
oscura que, junto con la flota de satélites de Hispasat, “nos van a ayudar a poder dar conectividad a todas 
aquellas zonas de la España rural que tienen dificultades con la conexión vía wifi para que se vaya cerrando la 
brecha digital y garantizar la igualdad de acceso a las capacidades digitales”.  

 

https://es-es.facebook.com/RedElectricaREE/
https://twitter.com/redelectricaree?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCiEff5EbVhbh0mjt4dr-qtQ
https://es.linkedin.com/company/ree

