2 abril 2020

EL PRESIDENTE DE IBERDROLA, IGNACIO GALÁN,
VISITA EL CENTRO DE OPERACIÓN DE
DISTRIBUCIÓN, EN LARRASKITU, TRAS LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
Tras la finalización de la Junta General de Accionistas, el presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, ha realizado una visita al Centro de Operación de Distribución de la zona norte, en
Larraskitu, en Bilbao.
En este Centro ha mantenido una conversación con los trabajadores y les ha mostrado
todo su apoyo y su ánimo para seguir trabajando en estos momentos tan especiales.
El Centro de Operación de Distribución (COD) de Iberdrola en Larraskitu, en Bilbao,
supervisa, mantiene y controla -las 24 horas del día- la red de transporte y distribución de
electricidad de Iberdrola en el País Vasco, Navarra y La Rioja.
Desde el COD se opera, a través de un sistema informático de telecontrol de los más
avanzados del mundo, una red de infraestructura de cerca de 38.000 kms de líneas
eléctricas (muy alta, alta, media y baja tensión), más de 250 subestaciones y cerca de
18.000 centros de transformación, atendiendo a casi dos millones de personas.
Su sistema de telecontrol permite identificar y actuar con eficacia ante cualquier incidencia
en la red. La monitorización en tiempo real de todos los parámetros de la red permiten,
asimismo, optimizar la gestión de la red.
En Larraskitu trabajan unos 40 profesionales de i-DE, la compañía de distribución eléctrica
de Iberdrola. El plan de acción contra el coronavirus adoptado por el grupo para garantizar
el suministro energético y la operativa de sus actividades, al tiempo que se preserva la
seguridad de sus empleados, incluye iniciativas concretas para colectivos críticos, como los
profesionales que operan este centro.
Iberdrola cuenta con seis Centros de Control de Distribución en el país que incorporan
además Centros de Control de la Movilidad Eléctrica, desde los que se monitoriza y evalúa
el impacto del vehículo eléctrico en su red de distribución.
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