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DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBLE

Red Eléctrica de España es la em-
presa que se ocupa, en exclusiva, 
de mantener el equilibro cons-

tante e imprescindible entre demanda y 
consumo eléctrico y, al mismo tiempo, 
diseña, construye y mantiene la red de 
alta tensión: las autopistas eléctricas que 
permiten unir los centros de producción 
con los de consumo; sin embargo, por 
ley, no puede ni producir ni vender elec-
tricidad. Por eso, porque nuestras insta-
laciones pasan por uno de cada tres mu-
nicipios españoles, somos una empresa 
presente en el mundo rural.
Además, el grupo dispone de la segun-
da mayor red de fibra óptica de España 
con más de 50.000 kilómetros, desplega-
dos mayoritariamente en el ámbito rural; 
una red que, combinada con la conexión 
wifi de alta capacidad que ofrecen los sa-
télites de Hispasat en localidades sin in-
fraestructuras de fibra óptica, brinda al 
país una oportunidad única para ponerse 
a la vanguardia en términos de conectivi-
dad y acceso a la información.
Con estas capacidades, y en el empeño 
de hacer más congruente nuestro com-
promiso social en el ámbito rural, he-
mos convertido la lucha contra la des-
población en nuestro gran objetivo y 
hemos optado por la innovación social 
como la herramienta más útil para con-
seguirlo. Somos conscientes de que el 
reto es muy exigente y que excede con 

mucho nuestras posibilidades y por eso 
buscamos el mayor número de aliados, 
del sector público y del privado, para 
aportar nuestro granito de arena en un 
propósito que se ha convertido en una 
cuestión de Estado. 

APOYO A COLECTIVOS Y EMPRESAS
De acuerdo con lo que somos, un grupo 
empresarial que opera en los sectores 
eléctrico y de telecomunicaciones, he-
mos identificado cuatro líneas de actua-
ción: la reducción de la brecha digital, 
la divulgación de la transición energé-
tica, la expansión de la movilidad eléc-
trica y el apoyo a la innovación local. En 
cada uno de estos vectores hemos pues-
to en marcha proyectos piloto muy in-
novadores con el ánimo de replicarlos, 
una vez comprobada su eficacia, y para 
ello nos hemos asociado con las entida-
des del tercer sector líderes en innova-
ción social.
Así, por ejemplo, vamos a facilitar el uso 
de nuestra fibra óptica a una cooperati-
va integrada por vecinos y ayuntamien-
tos para que una comarca del nordeste 
de Segovia tenga conectividad de máxi-
ma calidad. Por otra parte, en La Rioja y 
en Madrid estamos probando con la ga-
nadería extensiva para que nos ayude al 
mantenimiento sostenible del trazado 
de nuestras líneas de alta tensión, gene-
rando ingresos para algunos ganaderos 
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El Grupo Red Eléctrica siempre ha estado muy presente en el mundo rural, 

que es donde se encuentran la mayor parte de nuestras infraestructuras: 

las líneas de alta tensión. Esta presencia nos impulsa a tratar de crear 

valor compartido con los agentes públicos y privados que allí operan, 

incorporando esta vocación como uno de los grandes ejes de nuestro 

compromiso de sostenibilidad. Somos gestores de infraestructuras 

eléctricas y de telecomunicaciones, dos cuestiones claves de la sociedad 

del presente —y mucho más de la del futuro— e imprescindibles 

para el mundo rural y su adecuado desarrollo.
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y aumentando el capital natural del entorno. Además, 
junto con una cooperativa eléctrica soriana, hemos pues-
to en marcha una comunidad energética en las Tierras Al-
tas, la primera hacendera solar de nuestro país.
De la mano de la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), elaboramos en 2019 una guía de la 
movilidad eléctrica para las entidades locales, con el ob-
jetivo de proporcionar información básica que les ayu-
de a no perder este tren, que es el del futuro. Una nueva 
guía, que se distribuirá este año, ayudará a las entidades 
locales a aplicar el imprescindible Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima (PNIEC).
Con El Hueco, un conocido actor en la lucha contra la 
despoblación y la reivindicación del orgullo rural, vamos 
a crear la primera plataforma de movilidad compartida 
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en el mundo rural en la provincia de Soria. Y también he-
mos trabajado con ellos en un ecosistema de innovación 
social en Paredes de Nava, Palencia, junto con su Diputa-
ción Provincial.
En colaboración con Almanatura —una empresa social 
andaluza que trabaja la innovación— y siete diputacio-
nes provinciales, hemos puesto en marcha Holapueblo, 
un proyecto que conecta a cincuenta pequeños munici-
pios que desean acoger nuevos pobladores con personas 
que quieren irse a un pueblo con un proyecto innovador, 
ayudándoles a mejorarlo.
Durante los momentos más duros de la crisis provocada 
por la covid-19, atentos a las graves dificultadas de pe-
queñas agricultoras y ganaderas, en línea con la estrate-
gia “De la granja a la mesa”, de la Comisión Europea, y, 
a través de Fademur, hemos ayudado a dar salida a una 
parte de los productos perecederos que se habían queda-
do sin mercado, abasteciendo de alimentos de calidad a 
entidades sociales.
Me siento muy orgullosa del firme compromiso que he-
mos adquirido con el mundo rural de nuestro país y agra-
dezco a Desarrollo Rural y Sostenible esta ventana para 
explicar quiénes somos, qué hacemos y nuestro compro-
miso para colaborar y convertir, como reza el lema de la 
gira Presura de este año, lo rural en la vanguardia. Con 
acciones así, con tantos proyectos y tantas alianzas, soy 
optimista respecto de su futuro a pesar de las grandes di-
ficultades del presente. 

UNA LARGA TRAYECTORIA 
DE SERVICIO PÚBLICO

Beatriz Corredor se licenció en Derecho 
y estudió Alta Dirección de Empresas. Es 
registradora de la propiedad en excedencia y 
ha desempeñado numerosos cargos públicos; 
entre ellos, concejala del Ayuntamiento de 
Madrid, secretaria de Estado de Vivienda, 
miembro del Congreso de los Diputados y 
ministra de Vivienda. Ha ejercido la docencia 
en la Universidad Nebrija y en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Es vicepresidenta del Patronato 
del Museo Reina Sofía y ha sido presidenta 
de la Fundación Pablo Iglesias. Cuenta, entre 
otros reconocimientos, con la Gran Cruz de 
la Orden de Carlos III. Desde febrero de 2020 
preside el Grupo Red Eléctrica.
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