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Abengoa anuncia el cierre definitivo de la entrada en su 
accionariado de First Reserve Corporation, uno de los 

mayores fondos de inversión internacionales especializado 
en energía 

 
 

• Abengoa concluye con éxito la operación anunciada en los mismos 
términos el pasado 4 de octubre, con la aprobación de las autoridades de 
Competencia. 
 

• First Reserve es uno de los mayores fondos de inversión privados en el 
sector energético, con más de 28 años de experiencia, y más de 23 B$ de 
fondos obtenidos e inversiones en más de 100 compañías energéticas. 

 
 
Sevilla, 4 de noviembre de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha concluido con éxito la operación anunciada en los 
mismos términos el pasado 4 de octubre sobre la entrada en su accionariado de 
First Reserve Corporation, uno de los mayores fondos de inversión privado 
internacionales del sector energético, mediante el desembolso de la inversión de 
300 M€ en el capital social de Abengoa. Además, cuenta con la aprobación de las 
autoridades de Competencia. 
 
Esta alianza refuerza la estrategia que Abengoa viene desarrollando desde algún 
tiempo, posicionando su actividad cada vez más en el sector medioambiental y 
energético internacional. Del mismo modo, la inversión pone de manifiesto la 
solidez de la estrategia financiera de Abengoa, que ha sido analizada y revisada 
exhaustivamente por el equipo de First Reserve Corporation. 
 
La decisión de First Reserve es una muestra del compromiso que adquiere con 
Abengoa, así como de la confianza que han depositado en el valor de la compañía 
tanto en el presente y como en el futuro. 
 
 
Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de la energía 
y del medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com) 
 
 
Acerca de First Reserve Corporation  
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First Reserve Corporation es la firma de capital privado líder mundial en el sector 
energético, que realiza tanto aportaciones privadas como inversiones en 
infraestructuras en toda la cadena de valor energética. Durante más de 25 años, 
ha invertido únicamente en el sector de la energía a nivel mundial, y ha 
desarrollado unas franquicias inigualables, gracias al empleo de su conocimiento 
especializado sobre el sector de la energía. First Reserve invierte estratégicamente 
en una amplia gama de sectores relacionados con la energía, para desarrollar una 
cartera diversificada en toda la cadena de valor de la energía, apoyando además a 
equipos de gestión con talento y creando valor con la puesta en marcha de nuevas 
compañías. Para más información: www.firstreserve.com. 
 
 
Contacto Departamento de Comunicación 
 
Patricia Malo de Molina Meléndez 
Loreto González Goizueta 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicación@abengoa.com 
 
Contacto Relación con Inversores 
 
Bárbara Zubiría Furest 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 


