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HISTORIA
Las empresas consorciadas, fortalecidas por la consolidada 
experiencia en el mercado eléctrico italiano, a través de la realización 
de proyectos llave en mano para importantes entes públicos y 
privados, basadas en un compromiso solidario, crean un consorcio 
capaz de satisfacer las diversas exigencias del cliente con un enfoque 
flexible, eficiente y profesional del sector de obras de construcción 
de líneas eléctricas, de obras de distribución de gas y del sector de 
obras públicas en general.

El CONSORZIO ITALIA 2000 fue constituido 
en 1994 por tres empresas italianas, con la 
RODA SPA como líder, unidas por la voluntad 
de crear un consorcio de naturaleza 
permanente con el objetivo de promover 
y consolidar su actividad en el mercado 
internacional



Desde su constitución, el Consorcio 
Italia ha estado comprometido con 
la realización de proyectos para la 
construcción de líneas de baja, media, 
alta y extra alta tensión. Además de las 
mencionadas obras, el CONSORZIO ITALIA 
2000 tiene la capacidad para realizar 
proyectos de funiculares, así como redes 
de distribución de agua, gas y telefónía.

SERVICIOS PRINCIPALES
Ingeniería
Estudio de factibilidad
Gestión de proyectos
Pruebas de carga sobre apoyos
Implementación
Gestión del sitio de trabajo
Instalación completa
Puesta en marcha

SERVICIOS



MISIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro objetivo es el mejoramiento contínuo de 
los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. 
Sus exigencias se traducen en el control total 
de todas las fases del contrato: desde el diseño 
a la puesta en marcha. Implementamos en sitio 
soluciones flexibles orientadas al seguimiento 
de las obligaciones contractuales, plazos de 
ejecución, calidad, seguridad y ambiente.

La misión del CONSORZIO ITALIA 2000 es 
desarrollar las actividades dirigidas a la 
realización de proyectos llave en mano en el 
mercado internacional.
Lor recursos humanos, técnicos y financieros del 
consorcio le permiten mantener una posición 
estratégica en el sector de la transmisión 
eléctrica.



El CONSORZIO ITALIA 2000 está comprometido a realizar cada actividad garantizando la plena 
satisfacción de sus clientes, operando por lo tanto con niveles de alta calidad, respetando toda la 
normativa de higiene y seguridad industrial, así como de protección del ambiente.
El CONSORZIO ITALIA 2000 tiene el convencimiento, a través de la aplicación de estos criterios, de 
lograr con eficacia el máximo resultado.



En una perspectiva internacional de continua 
evolución de los escenarios cualitativos del 
mercado eléctrico, el CONSORZIO ITALIA 2000 
está comprometido con la adopción de contínuos 
métodos de actualización de su personal, así como 
con la adquisición de los más modernos equipos 
técnicos con el fin de brindar el servicio al cliente de 
la manera más eficaz e innovativa posible.

SATISFACCION DE 
CLIENTES



RECURSOS HUMANOS
Una vez obtenida la adjudicación de una licitación, 
el CONSORZIO ITALIA 2000 se establece en el 
país sede del proyecto a través de la apertura 
de una filial. La gestión del proyecto es realizada 
por nuestro personal, mientras que la mano de 
obra puede ser suministrada por el consorcio, 
o bien reclutada localmente, respetando las 
disposiciones contractuales.

Aseguramos al cliente servicios fundamentados 
en un sólido know-how. Gracias a la experiencia 
y a la formación de todo nuestro personal en el 
sector Energía Eléctrica, ofrecemos a nuestros 
clientes soluciones modernas y confiables.
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CERTIFICATO N° - certificate n° 

122B_17_A 
 

ASACERT UK Ltd 
 

certifica che il sistema di gestione ambientale - certifies that the environmental management system operated by 
 

CONSORZIO ITALIA 2000 
 

con sede legale in - head office 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 
< 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 14001:2015 
 

per le seguenti attività  

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per il trasporto e la 
distribuzione di energia elettrica mediante linee aeree e impianti per le telecomunicazioni 

a fibra ottica (OPGW) direttamente o tramite imprese consorziate. 
Settore/i EA: 28, 35  

 

for the following activities 

Design, construction, installation and maintenance of electric energy power transmission and distribution plants by overhead 
lines, and fiber optic telecommunication systems (OPGW) directly or through consortium’s companies. 

EA Sector: 28, 35  
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

30-09-2011 (Other CAB) 

28-06-2016 (Asacert Uk Ltd) 
 01 / 25-05-2017  30-05-2020 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione ambientale aziendale 
con periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the environmental management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 
telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail asacert.uk @asacert.com. 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address asacert.uk@asacert.com 

 ASACERT UK Ltd.  
 Assessment & Certification 
  116-118 South Street, Openshaw 
  Manchester M11 2FY 
 England, UK  
 +44 161 8841248 
 asacert.uk@asacert.com  
 www.asacert.co.uk 
  Registration Number 08825684 

 

 

CERTIFICATO N° - certificate n° 

121B_17_Q 
 

ASACERT UK Ltd 
 

certifica che il sistema di gestione qualità di - certifies that the quality management system operated by 
 

CONSORZIO ITALIA 2000 
 

con sede legale in - head office 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 

ed unità operativa (e) in - branch office(s) 

Strada Francesca, 10 – 25026 Pontevico (BS) 
 

è stato giudicato conforme alla norma - has been considered compliant to the standard requirements of 

ISO 9001:2015 
 

per le seguenti attività  

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti per il trasporto e la 
distribuzione di energia elettrica mediante linee aeree e impianti per le telecomunicazioni 

a fibra ottica (OPGW) direttamente o tramite imprese consorziate. 
Settore/i EA: 28, 35 

 

for the following activities 

Design, construction, installation and maintenance of electric energy power transmission and distribution plants by overhead 
lines, and fiber optic telecommunication systems (OPGW) directly or through consortium’s companies. 

EA Sector: 28, 35 
 

DATA DI PRIMA EMISSIONE 
1ST issue date 

 NUMERO E DATA DI MODIFICA 
number & modification date 

 DATA DI SCADENZA 
expiry date 

12-09-2005 (Other CAB) 

28-06-2016 (Asacert Uk Ltd) 

 
01 / 25-05-2017 

 
11-09-2020 

 

La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica almeno annuale, al riesame completo del sistema gestione qualità aziendale con 
periodicità triennale, nonché al rispetto delle regole definite dal sistema di certificazione ASACERT UK. 

The validity of this certificate is subject to an annual surveillance and total review of the quality management systems every three years. 
The validity of this certificate is under the respect of the rules defined by the ASACERT UK certification systems. 

 
_____________________________ 

ASACERT UK Ltd 
Chief Executive Officer 

 

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione o nelle attività di cui al presente certificato, si prega di contattare il numero 
telefonico +44 161 8841248 o l’indirizzo e-mail asacert.uk @asacert.com. 

For further and updated information about this certificate please contact +44 161 8841248 or the mail address asacert.uk@asacert.com 

CONSORZIO ITALIA 2000 cuenta con las 
certificaciones según la normativa internacional 
UNI EN 9001:2008 para la gestión de calidad, BS 
OHSAS 18001:2007 para la higiene y seguridad 
del personal y UNI EN ISO 14001:2004 para la 
gestión ambiental.

GESTION CALIDAD, 
SEGURIDAD Y AMBIENTE



PROYECTOS PRINCIPALES

NORUEGA

GRECIA
FRANCIA

NIGERIA

AUSTRIA

ERITREAEL SALVADOR

MOZAMBIQUE



1995-1997

Hidroeléctrica de Cahora Bassa SARL

CAHORA BASSAPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para la Reconstrucción y Rehabilitación de dos líneas eléctricas paralelas a 533 KV HVDC 
denominadas Songo – Apollo con una longitud total de 1800 Km. Este proyecto, considerado uno de los 
más importantes del mundo, además de las actividades regulares de construcción, preveía labores de 
deforestación y remoción de minas explosivas en las areas limítrofes de la línea.

MOZAMBIQUE



1997-1999

Ministry of Energy, Mines and Water Resources, Eritrea Electricity Authority

PGTE

Proyecto “Llave en Mano” para la construcción de una línea eléctrica aérea de 132 KV denominada Hirgigo 
– Asmara con una longitud total de 71 km, así como de tres líneas eléctricas de 66 KV denominadas 
Asmara – Dekemhare, Asmara – Memdefera y Belesa – Keren con una longitud total de 153 Km.
Todo el proyecto se ha desarrollado sobre un terreno prevalentemente montañoso a una altitud entre 
1400 y 2500 m afrontando con la línea principal, un desnivel de 0 a 2400 m en pocos kilómetros.
La mayor dificultad de este proyecto consistió en deber operar en un país en estado de guerra, por lo cual 
fue necesaria la evacuación repentina de todo el personal expatriado debido a bombardeos.
La supervisión de las obras fue efectuada por la LAHMEYER INTERNATIONAL GmbH, Alemania.

PROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

ÉRITRÉA



1998 - 2002

Comisión Ejecutiva del Río Lempa, CEL

115 kV Transmission Lines – ZONA CENTRAL

Proyecto “Llave en Mano” para la Construcción y la Rehabilitación de Diez líneas eléctricas aéreas de 115 
KV en la zona central para una longitud total de 112 km.
Las actividades de Ingeniería fueron desarrolladas  por nuestro departamento técnico en Italia y las 
estructuras metálicas, fabricadas en colaboración con la Sociedad Consorzio Europa 2000, fueron objeto 
de pruebas técnicas y aprobación en nuestra estación de pruebas “Tower Test de Livorno”.
Durante los meses de Enero y Febrero 2001, dos fuertes terremotos sacudieron la zona, causando daños 
a las fundaciones de algunas líneas. Sin embargo, el proyecto fue completado perfectamente y a entera 
satisfacción del cliente.
La supervisión de obras fue ejecutada  por HARZA Engineering Company, USA.

PROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

EL SALVADOR



1997-1999

Verbund - Austrian Power Grid GmbH

SUDBURGENLAND – WIEN SUDESTPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para la construcción de la línea eléctrica aérea 380 KV doble terna binada denominada 
Sudburgenland – Wien Sudost con una longitud total de 37 Km.
El proyecto preveía además las actividades de demolición de la línea eléctrica aérea 220 KV existente.
Las actividades contractuales fueron ejecutadas a la perfección y en pleno seguimiento de las condiciones 
técnicas y de las complejas normas ambientales vigentes en Austria.

AUSTRIA



1999-2001

Public Power Corporation, PPC

ARACHTHOS-AETOS-ACHELOOSPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para la construcción de la 
línea eléctrica a 400 KV en corriente 
continua Arachthos – Aetos y de la línea 
eléctrica a 400 KV en corriente alterna 
Arachthos – Acheloos con una longitud 
total de 180 Km

GRECIA



2006 – 2008

Public Power Corporation, PPC

FILIPPOI – NEA SANTAPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para el suministro del cable 
OPGW y la construcción de la línea 
eléctrica aérea a 400 KV en corriente 
continua denominada Filippoi – Nea 
Santa; así como de la línea eléctrica 
aérea  a 400 KV en corriente alterna 
denominada Nea Santa – Turkey, con 
una longitud total de 210 Km.

GRECIA



2008

Public Power Corporation, PPC

LINOPERAMATA, CRETAPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto ubicado en la isla de Creta, 
para la recuperación del conductor, 
suministro e Instalación del nuevo 
conductor en las líneas eléctricas aéreas 
a 150 KV denominadas Linoperamata 
– Mires y Mires – Lerapetra con una 
longitud total de 70 Km

GRECIA



2006 – 2008

Public Power Corporation, PPC

ENDESA HELLAS S.A. (now PROTERGIA SA)PROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para el suministro de 
materiales y construcción de la línea 
eléctrica aérea a 400 KV en corriente 
continua denominada Agios Nikolaos 
– Viotia / Acheloos – Distomo con una 
longitud total de 10 Km.

GRECIA



2011

PARALOS ENGINEERING  S.A.

PARALOSPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para el suministro completo 
de materiales y construcción de la línea 
eléctrica aérea a 150 KV para la conexión 
al parque eólico de Kithaironas, con una 
longitud total de 13.5 Km.

GRECIA



2012

ADMIE (Independent Power Transmission Operator)

RODIPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto en la Isla de Rodi para la 
recalificación con sustitución de 
conductores de 66 a 150 KV de la línea 
eléctrica aérea denominada Rodini – 
Soroni con una longitud total de 24 Km.

GRECIA



2001 – 2013

Rivers State Government of Nigeria 

NDONI - BORIPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto llave en mano para la 
construcción de la línea eléctrica aérea 
a 132 KV doble circuito denominada 
Ndoni – Bori con una longitud total de 
210 Km.
Las torres metálicas fueron proyectadas 
en nuestro departamento de ingeniería, 
y probadas en nuestra estación de 
pruebas de carga denominada Tower 
Test de Livorno.
 

NIGERIA



2010 – in corso / ongoing / en cours

Rockson Eng. Ltd

330 kV DC – Lot 6 – Contract RK125

NIGERIA

PROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto llave en mano para la 
construcción de tres líneas eléctricas 
aéreas a 330 KV doble circuito 
denominadas Omoku – Egbema – 
Owerri, Owerri – Alaoji y Owerri – Onitsha 
– Lote 6 – con una longitud total de 216 
Km.
Las torres metálicas fueron proyectadas 
en nuestro departamento de ingeniería, 
y probadas en nuestra estación de 
pruebas de carga denominada Tower 
Test de Livorno.



2011-2015

STATNETT

420 kV ØRSKOG-FARDAL T/L – Northern PartPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para el suministro de 
materiales y construcción de la línea 
eléctrica aérea denominada Ørskog – 
Fardal  con una longitud total de 121 
Km. La línea conecta las subestaciones 
de Ørskog y Ålfoten, con la opción de 
tres cruces de fiordos.

NORUEGA



2014-2017

STATNETT

420 kV KVANDAL – BALSFJORD T/LPROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto para el suministro parcial de 
materiales y la construcción de la línea 
eléctrica aérea a 420 KV denominada 
SOW 2 Kvandal – Bardufoss, y de la línea 
eléctrica aérea a 420 KV denominada 
SOW3.2 Bardufoss – Balsfjord con una 
longitud total de 103 Km.

NORUEGA



Luego de las tormentas que golpearan 
tempestuosamente Francia en Diciembre de 
1999, el Consorzio Italia 2000 interviene para 
efectuar “en territorio francés” los trabajos de 
aseguramiento y consolidación de las líneas 
dañadas en media y baja tensión.
Una vez emitida la calificación de EDF – GDF 
SERVICES - PFA de Nantes el 14 de abril del 
2000, el CONSORZIO ITALIA 2000 obtiene 
la atribución de varios contratos para la 
rehabilitación y reconstrucción de la red 
eléctrica nacional.
El Consorzio Italia 2000 se establece 
definitivamente en Francia a través de la 
apertura de una sucursal actualmente situada 

en Mions (Lyon).
En paralelo a la actividad eléctrica, el consorzio 
italia 2000 promueve su actividad en el sector 
del Gas; y con la obtención de la debida 
calificación, emitida por EDF – GDF SERVICES 
– PFA de NANTERRE el 16 de Marzo de 2001, 
el CONSORZIO ITALIA 2000 se adjudica 
los contratos de renovación de las redes 
de nacionales gas, denominadas “fontes 
sensibles”.
En Julio de 2005, luego del debido proceso de 
precalificación, la RTE declara al CONSORZIO 
ITALIA 2000 como proveedor calificado para 
las líneas eléctricas de alta y extra alta tensión.

FRANCIA



2006 – 2007 - 2008 

RTE - GESTIONNAIRE DU RESEAU

ROSE 3/4/5/6PROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Proyecto WRAP para la instalación 
de cable de fibra óptica entorchado 
en torno a los conductores e hilos de 
guarda existentes en las líneas eléctricas 
aéreas a 66, 132, 225 y 380 KV en varias 
regiones de Francia con una longitud 
total de 450 Km.

FRANCIA



2007 – 2009 / 2009 – 2011 / 2011 - 2013 / 2013 - 2015 / 2015 - 2017

RTE - GESTIONNAIRE DU RESEAU

PROYECTO

CLIENTE

PERIODO DE EJECUCION 

Contratos cuadro para los trabajos 
de construcción, rehabilitación y 
desmontaje de las líneas eléctricas 
aéreas en alta y extra alta tensión en 
regiones de toda Francia.

FRANCIA

CONTRATOS CUADRO



ERITREAN ELECTRICITY
AUTHORITY 

CLIENTES PRINCIPALES



Società leader nella realizzazione di linee elettriche nel mondo
Leading Company in transmission line projects throughout the world

Société  leader de projets de lignes de transmission  dans le monde entier

CONSORZIO ITALIA 2000

Strada Francesca, 10
25026 Pontevico (BS) Italia

Tel. +39 030 9930506
Fax +39 030 9930509

E-mail: ci2000@ci2000.it
Web: www.ci2000.it


