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ENEL ADQUIERE DISTRIBUIDORA BRASILERA CELG  
 

 Enel Brasil, subsidiaria de Enel, concretó la compra de aproximadamente el 94,8 % del capital 
accionario de CELG, distribuidora brasilera de energía, por un valor total de 2.187 millones de 
reales (casi 640 millones de dólares) 
 

Roma, 14 de febrero de 2017 – Enel S.p.A. (“Enel”) anunció que su subsidiaria Enel Brasil S.A. (“Enel 
Brasil”) ha concretado hoy la adquisición de cerca del 94,8 % de las acciones de Celg Distribuição S.A. 
(“CELG”), una empresa de distribución de electricidad que opera en el estado brasilero de Goiás, por un 
valor total de 2.187 millones de reales (aproximadamente 640 millones de dólares). El capital restante de 
CELG (alrededor del 5,1 %) será ofrecido a los empleados activos y jubilados de la empresa a través de 
un proceso a través del cual Enel Brasil podrá comprar el remanente de acciones. 
 
La adquisición accionaria de CELG aumenta la base de clientes de Enel en Brasil de 7 a 10 millones, y 
también la cantidad de clientes del Grupo a nivel global a casi 65 millones de personas. 
 
Enel Brasil se adjudicó la licitación correspondiente a la privatización de CELG, llevada adelante el 
pasado noviembre por el Gobierno de Brasil a través de su banco nacional de desarrollo, BNDES. La 
operación concretada hoy ha sido aprobada por la autoridad brasilera antimonopolio, CADE, y el 
regulador de la industria eléctrica ANEEL.  
 
"La adquisición de CELG es un paso importante para nuestra estrategia de crecimiento en América 
Latina”, expresó el CEO de Enel, Francesco Starace. “Esta operación nos permitirá ampliar aún más 
nuestra presencia en el segmento de distribución energética de Brasil, y posicionar a Enel Brasil como la 
segunda distribuidora más importante del país. Además, Brasil se convertirá en el tercer mercado del 
Grupo en cantidad de clientes, luego de Italia y la península ibérica. Estamos plenamente 
comprometidos a sacar el máximo provecho del potencial de crecimiento de CELG, nutriéndonos de 
nuestros conocimientos tecnológicos y nuestras buenas prácticas globales con miras a fortalecer los 
servicios que la empresa brinda a sus clientes”. 
 
Con posterioridad al cierre de la transacción, se celebrará una Asamblea de Accionistas de CELG con el 
objetivo de designar a los nuevos miembros del Directorio de la compañía.  
 
Fundada en 1956 y con sede en Goiânia, Brasil, CELG (anteriormente controlada por la República 
Federativa del Brasil (~51 %) a través de su grupo estatal Eletrobras, y del estado de Goiás (~49 %) a 
través del grupo Celg-Par) lleva adelante sus operaciones dentro de un territorio superior a 337.000 km
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en virtud de una concesión vigente hasta el año 2045. El mercado de CELG cubre 237 localidades, con 
una población total aproximada de 6,2 millones de personas. La base de clientes de CELG (2,9 millones) 
recibe los servicios a través de una red que se extiende por más de 200.800 km. La venta de CELG 
forma parte del programa del gobierno de Brasil para la privatización de activos estatales. 
 
Todos los comunicados de prensa de Enel están disponibles en versiones compatibles con tabletas y teléfonos 
celulares. Puede descargar la aplicación Enel Corporate App en el Apple Store. 

http://itunes.apple.com/us/app/enel-mobile/id375750732?mt=8

