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El 90% de las fuentes de energía de Neoenergia son

renovables*,es decir, presentan un bajo índice de 

daños al medio ambiente y no se agotan, son ellas:

Distribuidoras: 
Celpe (PE), Coelba (BA),
Cosern (RN) e Elektro (SP/MS)

Más de  14  millones
de clientes, 

which is equivalent to a population

over 34 million
people

Subestaciones de Distribución

Sigue el camino recorrido por la energía eléctrica:

Datos de Neoenergia
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679 km
de líneas en operación

Considera activos en operación 
y en construcción

+6 mil km
de líneas en construcción

59% 31% 

361 km
concluidos recientemente 
en el Projeto Dourados

Desconocido para mucha gente, el recorrido que hace la 
energía eléctrica hasta llegar a los locales de consumo, 
tales como hogares, oficinas, centros de compras y 
demás establecimientos comerciales, es una de las partes 
más interesantes en la comprensión de cómo se obtiene 
este bien importancia vital que es la energía eléctrica.

Se genera la energía desde las más distintas 
formas. La matriz energética brasileña 
actualmente cuenta con las siguientes 
fuentes en destaque: hídrica/hidráulica 
(agua), termoeléctrica (gas natural - vapor), 
eólica (viento), solar (luz del sol), además de 
otras fuentes en desarrollo y, aun en una 
escala más pequeña, la biomasa (generación 
de energía a partir de la descomposición de 
residuos orgánicos).

Recibe directamente de las plantas generadoras 
la energía, que pasa por Transformadores para 

aumentar su voltaje. Luego, el camino se 
realizará a través de los cables de alta tensión y 

torres de transmisión.

Etapa que lleva la energía generada hasta los 
grandes centros de consumo. Este camino está 
trazado por líneas y torres de transmisión, que 
atraviesan varios estados del País en su recorrido.

Asegura que la energía llegue a las residencias, 
empresas, industrias, establecimientos 
comerciales, postes de iluminación pública, o 
sea, al cotidiano del cliente final. Brasil cuenta 
con un sistema de concesión del servicio de 
distribución, en el que empresas privadas 
administran el suministro energético a los 
consumidores finales, asegurando que se 
proporcione la energía de una manera regular.

Juegan un papel fundamental, asociadas a los 
Transformadores de Tensión, con el fin de 

disminuir el voltaje de la energía, adaptando a la 
carga necesaria para que la energía llegue de 

forma segura al consumidor.


