
Las operaciones de Neoenergia siempre 
se han guiado por el desarrollo sostenible. 
La empresa fue creada en 1997, año en el 
que se adquirieron Cosern y Coelba.

¡Los nombres de las distribuidoras de Neoenergia han 
cambiado! Ahora todo es acompañado de un solo nombre: 

NEOENERGIA!

En 1999 recibió la concesión de su 
primera planta hidroeléctrica, Itapebi, 
hoy tiene participación en siete 
emprendimientos, generando energía 
renovable en cinco regiones: Itapebi, 
Corumbá, Baguari, Dardanelos, Teles 
Pires, Baixo Iguaçu y Belo Monte. 

Incorporación de Elektro una vez 
cumplidas las aprobaciones necesarias y 
las condiciones precedentes y según se 
determinó en las juntas generales 
extraordinarias de Elektro Holding y 
Neoenergia.

Celpe fue subastada al año siguiente, 
cuando también se creó Neoenergia 
Comercialização,  responsable del 
segmento de Negocios Liberalizados 
de la  compañía.

El primer parque eólico de la empresa, Rio 
do Fogo, entró en funcionamiento en 2006 
y fue uno de los primeros del país.

Finalización del proceso de IPO en B3, 
pasando a formar parte del Novo 
Mercado, máximo nivel de 
gobernanza corporativa en la Bolsa.

Adquisición de CEB Distribuição.
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La compañía está construyendo sus dos parques eólicos 
más grandes del país en el Noreste, Chafariz (PB) y Oitis 
(PI y BA), que triplicarán la capacidad instalada en esta 
fuente, llegando a 1,6 GW en 44 parques al 2022, energía 
su�ciente para satisfacer el consumo de 10 millones de 
personas, o la población de un país como Portugal, por 
ejemplo.

Implementación de líneas de transmisión que refuercen la 
seguridad y con�abilidad necesarias para fortalecer el 
sector eléctrico. Neoenergia ha tenido una gran relevancia 
en las subastas realizadas desde 2017 y actualmente 
cuenta con 5,4 mil kilómetros de líneas en 
construcción en nueve proyectos, además de 
más de mil kilómetros en operación.

La empresa invierte constantemente en la expansión y 
digitalización de redes, con equipos automatizados 
como sistemas de self-reset (autorreparación, en 
traducción libre) - de los más de 13 mil reconectadores 
instalados en 472 municipios atendidos por Neoenergia, El 
17% está equipado con la tecnología. Y la previsión es que 
esta cifra seguirá aumentando en los próximos años. 

A través de Conexão Digital, el proyecto brasileño más 
importante de Investigación y Desarrollo (I + D) enfocado 
al cliente, Neoenergia lanza 115 productos que 
tienen como objetivo personalizar y mejorar cada vez 
más el servicio y facilitar el pago a través de canales 
Online, como WhatsApp.

Consciente de la importancia de la innovación y la 
electri�cación de la movilidad para la descarbonización, 
la empresa busca incentivar el uso de vehículos 
eléctricos e inauguró la primera vía eléctrica del 
Nordeste, en un proyecto de I + D. El Corredor Verde, 
como se le denomina, conecta Salvador (BA) con Natal (RN), 
con 18 estaciones de carga en más de 1.100 kilómetros de 
longitud. La empresa también invierte en vehículos eléctricos 
para su �ota.

Para contribuir a la preservación del patrimonio 
histórico brasileño, la empresa participa, a través del 
Instituto Neoenergia, su brazo social, en la iniciativa 
Resgatando a História. El proyecto realizado en 
conjunto con el Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES) y un grupo de cuatro socios fundadores 
hará una convocatoria pública para la selección de 
proyectos por un total de R$ 200 millones.

LOS NOMBRES DE 
LAS DISTRIBUIDORAS 
DE NEOENERGIA
¡CAMBIARON!

CONOZCA LA HISTORIA DE NEOENERGIA:

DESCUBRA LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS DE LA EMPRESA:

Yo soy la Energía que transforma el mundo. 
Yo soy Neoenergia.
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A través del Programa Junt+s, busca promover un ambiente laboral de 
inclusión, respeto a las diferencias, empoderamiento y combate a los 
preconceptos. En junio, Neoenergia anunció el primer patrocinio 
exclusivo para el equipo de fútbol femenino, también apoyando la 
competencia nacional de clubes. 


