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La Comisión Federal de Electricidad de México selecciona a 
Abengoa para desarrollar una central eléctrica de 640 MW 
 
 

• El importe del contrato asciende a 440 MUS$ y formará parte del 
Proyecto Integral Morelos. 

• Abengoa actuará como responsable del proyecto llave en mano, 
incluyendo la ingeniería y construcción integral. 

 
Sevilla, 5 de diciembre de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores 
de energía y medioambiente, participará en el Proyecto Integral Morelos, en uno 
de los proyectos de mayor envergadura que ha licitado la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) mexicana en los últimos años, desarrollando una planta de 
generación de energía eléctrica de 640 MW, en la localidad Centro Morelos, en 
México.  
 
La planta de ciclo combinado, que supone una inversión por parte de CFE de 
440 MUS$ y que está previsto que entre en operación en 24 meses, forma parte 
del "Proyecto Integral Morelos", iniciativa clave para el desarrollo de la zona 
central de México, permitiendo diversificar las fuentes de energía y dotando de 
una mayor eficiencia energética y sostenibilidad al área metropolitana del país.  
 
La central desarrollada por Abengoa será una de las más innovadoras y 
avanzadas de México. Una vez en operación, será capaz de generar la energía 
suficiente para abastecer a más de 280.000 hogares. Se ha previsto que el 
proyecto generará más de 700 nuevos puestos de trabajo en la zona durante la 
fase de construcción. 
 
Manuel Sánchez, consejero delegado de Abengoa ha declarado que "este 
proyecto representa una nueva muestra de confianza de CFE en nuestras 
capacidades de desarrollar de manera integral proyectos de grandes 
infraestructuras energéticas. Además, junto con el recientemente adjudicado 
para el acueducto de El Zapotillo, sitúa nuestra cartera de ejecución en México 
por encima de los 1.500 MUS$". 
 
En la actualidad, Abengoa está ejecutando cinco proyectos más con la CFE, entre 
los que cabe destacar el recientemente adjudicado proyecto de línea de 
transmisión de Tamaulipas, que cuenta con más de 85 km de longitud y el de 
Agua Prieta II adjudicado el pasado mes de julio. 
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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) 
 
 
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 
 
 


