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Comunicado

Compañía Eléctrica de Gibraltar 

Corte de suministro 

Gibraltar, 29 de julio de 2015 

La Compañía Eléctrica de Gibraltar puede confirmar que se ha restaurado la mayoría del 
suministro eléctrico en Gibraltar. No obstante, todavía hay algunas zonas sin electricidad en 
partes de la calle Real (Main Street) y en el distrito sur (South District). 

El corte de suministro de esta tarde se ha producido cuando el contratista a cargo de la 
construcción de los pilares de la promoción de Midtown cortó accidentalmente los cables 
de distribución de alto voltaje. Se trata de las principales arterias que conectan la central 
eléctrica, en el sur, con el norte. Nuestros ingenieros tratan de determinar la envergadura 
de los daños sufridos, de forma que puedan aislarse los cables de alto voltaje dañados y 
pueda concluirse su restauración cuanto antes. 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Oficina de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office 
Twitter: @InfoGibraltar 
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Gibraltar Electricity Authority, Rosia Road Electricity Centre, 4-8 Rosia Road, Gibraltar GX11 1AA 

T: +350 20074191 (Centrex 3141)   F: +350 20077408   E: consumer@gibelec.gi   W: www.gibelec.gi 

 

 

 

PRESS RELEASE 
 

 

No: 547/2015 

 

Date: 29th July 2015 

 

 

Power Outage 
 

The Gibraltar Electricity Authority can confirm that most of Gibraltar’s electricity supply has now been 

restored. There are, however, still areas without power in parts of Main Street and in the South District. 

  

This afternoon’s outage was caused when the contractor undertaking the piling in the Midtown 

development accidentally cut through the main distribution high voltage cables. These are the main 

electrical arteries that interconnect power generation in the South with the North. Our engineers are 

trying to determine the extent of the damage to these cables so that the damaged high voltage cables 

can be isolated and the restoration can be completed as soon as possible. 
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