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Abengoa desarrollará un nuevo proyecto de transmisión 
de energía eléctrica para la Comisión Federal de 

Electricidad 
 

• El proyecto, que supera los 44 millones de dólares, creará más de 300 
puestos de trabajo directos. 

 
• Actualmente, Abengoa se encuentra llevando a cabo cuatro proyectos más 

con la Comisión Federal de Electricidad de México. 
 

Sevilla, 7 de noviembre de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica 

soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 

energía y medioambiente, ha sido elegida por la Comisión Federal de Electricidad 

para el desarrollo de seis líneas de transmisión eléctrica y seis subestaciones en el 

estado de Tamaulipas, al noreste de México. Este contrato permitirá suministrar 

electricidad a las zonas aledañas de forma eficiente, sostenible y segura. 

 

El proyecto, que supone una inversión superior a los 44 millones de dólares 

americanos, creará más de 300 puestos de trabajo directos en la zona y otros 

muchos indirectos derivados de la construcción, estando prevista su entrada en 

funcionamiento en abril de 2013. 

 

Abengoa será la responsable de acometer la ingeniería, el diseño, la construcción y 

la puesta en servicio de todo el proyecto de transmisión eléctrica que recorrerá un 

total de 85,65 kilómetros, garantizando los más altos índices de calidad en todos 

los procesos. 

 

En la actualidad, Abengoa está ejecutando cuatro proyectos más con la CFE, entre 

los que cabe destacar el proyecto de Agua Prieta II adjudicado el pasado mes de 

julio. 

 

Con este nuevo proyecto, Abengoa amplía su experiencia en líneas de transmisión, 

consolidando su posición de liderazgo en este sector en Latinoamérica, donde ha 

desarrollado más de 20.000 km de infraestructura para el transporte de energía 

eléctrica. 

 

Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 

tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 

medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
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biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales. 

(www.abengoa.com) 

 

Contacto departamento de comunicación 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Loreto González Goizueta. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Contacto de relación con inversores 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 937 111 

E-mail: ir@abengoa.com 


