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29 de enero de 1985. Nace Red Eléctrica de España, la
primera compañía del mundo dedicada en exclusiva a la operación del 

sistema eléctrico y al transporte de electricidad. Un equipo de 93 personas 
y una red de 10.500 km de líneas de alta tensión que hoy, 30 años después, 
se ha convertido en más de 1.700 personas y 42.000 km de líneas eléctricas. 

Una compañía que desde su creación ha tenido un objetivo claro: garantizar 
en todo momento la seguridad y continuidad del suministro eléctrico

 de nuestro país y desarrollar una red de transporte fiable que contribuya 
al progreso de la sociedad.

Una palabra que ha marcado toda la trayectoria de Red Eléctrica. Una palabra que 
significa avanzar, crecer y desarrollar nuestra actividad con una clara cultura orientada 
al desarrollo tecnológico.
Un desafío permanente que apuesta por el futuro energético de redes inteligentes 
para el transporte de electricidad que permita interactuar con el ciudadano de una 
forma más sostenible y eficiente. Con esta visión, Red Eléctrica no ha dejado nunca de 
trabajar en la automatización e integración de los equipos y sistemas en la red, 
implementando soluciones y recursos que mejoren los procesos operativos.

Ofrecer un suministro eléctrico seguro, eficiente y, por encima de todo, sostenible. 
Un objetivo que está presente no solo en la integración segura de energías 

renovables y en el cumplimiento de nuestro compromiso ambiental, sino también 
en la mejora permanente de las redes e interconexiones eléctricas para que 

contribuyan a una mayor eficiencia energética.  Un compromiso que también pone 
el foco en el  crecimiento profesional  de nuestro equipo humano y en la creación 

de valor para nuestros grupos de interés. 

Cada día más de 1.700 personas tienen un compromiso con más de 45 millones 
de ciudadanos de este país: hacer que la electricidad llegue a ellos siempre que 
lo necesiten. Una vocación de servicio que se refuerza con proyectos y acciones 
de colaboración que contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades en 
las que Red Eléctrica está presente. Iniciativas de carácter social, cultural, 
ambiental o de formación, orientadas a mejorar el bienestar y el progreso social.

A la excelencia, al buen gobierno y a la transparencia. Unidos a un modelo 
de gestión responsable y comprometido con los más altos niveles de 

calidad y eficiencia. Unidos a nuestros sólidos valores corporativos y al 
firme compromiso de hacer de nuestra compañía un referente empresarial 

al servicio de la sociedad.

30  AÑOS UNIDOS AL 
PROGRESO DE TODOS

UNIDOS A LA INNOVACIÓN 
UNIDOS A 

LA SOSTENIBILIDAD

UNIDOS A LAS PERSONAS
UNIDOS A 

NUESTROS VALORES

1985
Nace Red Eléctrica. Se constituye como una 
sociedad con mayoría de capital público, compuesta 
por las aportaciones patrimoniales de un grupo de 
empresas eléctricas.

1989
Comienzan a instalarse los primeros kilómetros 
de fibra óptica de la red de telecomunicaciones.

1990
Año clave para el impulso de intercambios de 
energía con Francia y Portugal. 

1993
Finaliza la construcción de los edificios de la sede 
social y delegaciones regionales.

1997
Red Eléctrica se consolida como la pieza clave del 
sistema eléctrico tras la aprobación de la Ley 54/1997.

1998
Comienza a funcionar la primera interconexión 
eléctrica entre dos continentes a través de 
España y Marruecos.

1999
Se inicia el camino de la privatización de la 
Sociedad con la salida a Bolsa. 

2001
Se adquiere la participación de la empresa 
peruana, REDESUR, siendo el primer paso para la 
constitución de Red Eléctrica Internacional.

2004
Red Eléctrica se convierte en el operador de los 
sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta 
y Melilla. 

2006
Se reafirma el compromiso con la integración de 
energías renovables mediante la creación del 
CECRE, un centro pionero en el mundo. Se pone 
en servicio el segundo cable de la interconexión 
con Marruecos.

2007
Se aprueba la Ley 17/2007, del Sector Eléctrico, 
que convierte a Red Eléctrica en el transportista 
único y operador del sistema eléctrico español 
(TSO).

2008 
La compañía pasa a tener una estructura de holding, 
donde Red Eléctrica Corporación es la sociedad 
matriz. Se crea la sociedad INELFE, al 50% con el 
operador francés, para llevar a cabo la interconexión 
eléctrica con Francia.

2010
Finaliza el proceso de adquisición de los activos 
de transporte con la compra de las redes eléctricas 
de los sistemas insulares. Supone la consolidación 
definitiva de la compañía como TSO.

2012
Se alcanza el hito de la interconexión eléctrica 
Península-Baleares, un reto tecnológico de 
máximo nivel.

2013
Entra en vigor la nueva Ley 24/2013, del Sector 
Eléctrico, y se establece un nuevo marco 
retributivo para la compañía hasta 2019.

2014
Se inicia el tendido de la interconexión entre Ibiza 
y Mallorca. Se aprueba un importante plan de 
inversiones en la red de transporte canaria. 
Se amplia la base de negocio con la compra de 
la red de fibra óptica de ADIF.

2015
Inauguración de la interconexión eléctrica entre 
España y Francia por Gerona, que duplica la 
capacidad de intercambio de energía con 
Centroeuropa.

2002
Se inicia el proceso de adquisición de los activos 
de transporte a las empresas eléctricas.
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