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Encuentro en Colombia y Brasil 

Red Eléctrica estrecha lazos con su socio colombiano Grupo 
Energía de Bogotá en Brasil 

• La presidenta y el CEO del Grupo Red Eléctrica viajan a Colombia y a Brasil para reunirse con su socio Grupo 
Energía Bogotá. 

• Desde 2020, comparten la propiedad y gestión de Argo Energía, dedicada a la gestión de redes de transporte de 
alta tensión en Brasil. 

• Ambas compañías, líderes en innovación y compromiso con la sostenibilidad, trabajan para implantar buenas 
prácticas en estos ámbitos en Argo Energía. 

 

Madrid, 11 de mayo de 2022 

La presidenta del Grupo Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y el consejero delegado del grupo, Roberto García Merino, 
han visitado Colombia y Brasil para estrechar lazos con su socio en el país brasileño, el colombiano Grupo Energía 
Bogotá. Se trata del primer encuentro presencial que ambas compañías mantienen desde que en 2020 acordaron 
adquirir -conjuntamente y a partes iguales- la compañía Argo Energía, dedicada a la gestión de redes de 
transporte de alta tensión en Brasil. 

“Esta gira materializa, ahora que la situación sanitaria lo permite, el espíritu de colaboración de esta joint venture 
y el trabajo conjunto que realizamos desde hace dos años para garantizar un suministro eléctrico de calidad en 
Brasil”, afirma Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Por su parte, Roberto García Merino, CEO del Grupo, 
valora positivamente esta visita que “consolida una alianza estratégica entre dos referentes de la energía en 
Latinoamérica y con la que estamos reforzando el sistema eléctrico brasileño”. 

El presidente de Grupo Energía de Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, destaca que “fueron dos días muy 
importantes en los que pudimos mostrarles a los directivos de Red Eléctrica lo que estamos haciendo en el país y 
hacia dónde estamos apuntando. Ellos han sido clave para el GEB en cuanto nos han ayudado a consolidar 
nuestro plan de expansión en Brasil, donde el trabajo conjunto arroja grandes resultados y de los que hemos 
aprendido mucho al tiempo que le hemos transmitido nuestras buenas prácticas. Red Eléctrica de España es 
nuestro gran aliado”. 

El compromiso con la sostenibilidad y la apuesta por la innovación han sido dos focos principales de los 
diferentes encuentros mantenidos en esta visita. Ambas compañías son pioneras en desarrollos tecnológicos en 
el sector eléctrico y entienden la sostenibilidad como palanca estratégica en sus respectivas hojas de ruta. De 
esta manera, su propósito es trasladar el conocimiento y las buenas prácticas en estos ámbitos a la actividad de 
transporte de electricidad de Argo en Brasil a través de la que gestionan y operan 1.470 km de circuito de alta 
tensión de 500 kV y 230 kV y 11 subestaciones. 

La empresa brasileña explota tres proyectos de infraestructuras eléctricas que ya se encuentran en servicio - 
Argo I, II y III – y que Red Eléctrica y Grupo Energía de Bogotá gestionan en régimen de concesión con una vigencia 
de 30 años. Argo I opera una línea de 1.150 km que cruza los estados de Maranhão, Piauí y Ceará y recorre 42 
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municipios. Por su parte, Argo II está enfocado en la ampliación de la subestación de Janaúba III al norte de Minas 
Gerais. Argo III se activó para construir y operar 320 km de líneas de trasmisión y 5 subestaciones, ubicadas en el 
estado de Rondônia. Los dos últimos han entrado en servicio este año. 

La actividad de Argo Energía se ampliará en un futuro próximo cuando se incorporen los activos de la compañía 
Rialma Transmissora de Energía III S.A., cuyo proceso de adquisición recibió a principios de febrero las 
autorizaciones definitivas. Con ello, Argo sumará 322 km de líneas de 500 kV. Se trata de una operación 
plenamente alineada con el Plan Estratégico 21-25 del Grupo Red Eléctrica, que apuesta por la consolidación y el 
crecimiento orgánico en Latinoamérica, reforzando la presencia y la solidez de los negocios ya existentes. 

Durante la visita, que ha tenido una duración de tres días, el equipo directivo de Red Eléctrica ha podido 
profundizar en la trayectoria y expertise del Grupo Energía de Bogotá y también conocer la actualidad del 
territorio a través de diversos encuentros con comunidades y autoridades locales. Esta gira finaliza en São Paulo 
donde ambas compañías visitarán el centro de control de Argo Energía. 

Sobre Argo Energía (Argo Energia Empreendimentos e Participações) 

Argo Energía fue fundada en 2016 y desde entonces contribuye a la expansión de la red de transporte de 
electricidad de Brasil. Su actividad ejerce de vínculo entre los centros de generación, distribución y consumo de 
electricidad, ofreciendo calidad y progreso a todas las áreas en las que está presente. Cuenta con una plantilla de 
más de 100 profesionales. 

www.argoenergia.com.br  

Sobre Grupo Energía de Bogotá 

Con más de 125 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial líder en transmisión y 
distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y 
Guatemala. En Colombia, con Transmisión desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es número uno en 
transporte de gas natural con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. En Perú es número uno en distribución de 
gas natural con sus empresas Cálidda y Contugas y tiene presencia en distribución de energía con Electro Dunas. 
En Brasil tiene presencia con Gebbras y Argo y en Guatemala es número uno en transmisión de energía eléctrica 
con Trecsa y Eebis. 

www.grupoenergiabogota.com 
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