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Existe también un Sistema Interconectado Provincial (red de 132 kV) que
transporta energía tanto en el territorio provincial como a las provincias de
San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Santa Fe.
La energía abastecida a través de los tres puntos de conexión con el
Sistema Argentino de Interconexión y la de generación en la provincia
(por EPEC y generadoras privadas) se transporta por medio de redes de
alta tensión de 132/66/33 kV.
EPEC Integrada
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba abarca los tres eslabones del
negocio de la energía eléctrica: la genera, la transporta y la distribuye en todo
el territorio, alcanzando de manera directa o indirecta, por medio de las
cooperativas eléctricas, a todos sus habitantes.
Generación
Tenemos 19 centrales térmicas e hidroeléctricas, ubicadas en distintos
puntos de la provincia. Las mismas funcionan en condiciones óptimas
desde el punto de vista económico y ecológico y suman una potencia
instalada total de 1.853,3 MW.
Este sistema de generación y abastecimiento está integrado por diez
centrales hidráulicas, una central hidroeléctrica de bombeo, siete centrales
térmicas y una central térmica de ciclo combinado.
La electricidad adicional que necesita la provincia se obtiene de nuestras
operaciones comerciales con el Mercado Eléctrico Mayorista.
Transporte
EPEC se conecta a través de tres nodos con el Sistema Argentino de
Interconexión (SADI) mediante las estaciones transformadoras (500/132 kV)
de Malvinas Argentinas (en Montecristo), Almafuerte y Arroyo Cabral.
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Distribución
De manera directa o indirecta, EPEC presta servicios tanto a los habitantes
de las principales ciudades como a las más alejadas comunas de la
provincia de Córdoba.
La distribución de energía llega al 70% de los habitantes de la
provincia. El 30% restante recibe la energía que distribuyen las 204
cooperativas eléctricas del interior cordobés, entidades que a su vez
son clientes mayoristas de EPEC.
En cuanto a la composición de nuestra cartera de clientes, el servicio abarca
a los sectores industrial, residencial y de servicios de Córdoba.

