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Abengoa desarrollará una línea de transmisión en California
•

El contrato incluye la ingeniería, la construcción y la puesta en marcha de
un total de 32 km, así como la ampliación de varias subestaciones.

Sevilla, 8 de mayo de 2013.- Abengoa (MCE: ABG.B), compañía que aplica
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de
energía y medioambiente, ha sido seleccionada por Imperial Irrigation District (IID)
para el desarrollo de un proyecto de transmisión de energía, que incluye la
ampliación una línea de transmisión de 230 kV y de varias subestaciones en el
estado de California (EEUU).
El proyecto ‘Path 42’ es parte del plan de ampliación de la red energética que está
desarrollando Imperial Irrigation District, la sexta eléctrica de California, con el
objetivo de incrementar la capacidad de la red y permitir así el acceso de nuevas
fuentes de energía renovable en California.
El contrato incluye, bajo la modalidad llave en mano (EPC), la ampliación de un
total de 32 km de líneas de transmisión de 230 kV, así como de varias
subestaciones.
Abengoa será la responsable de acometer la ingeniería, construcción y puesta en
servicio garantizando los más altos índices de calidad en todos los procesos. Está
previsto que el proyecto se ejecute en un plazo de 12 meses, y que se entregue a
Imperial Irrigation District en abril del 2014. Abengoa no tomará participación
alguna sobre los activos construidos.
Este proyecto permitirá abastecer de forma eficiente y sostenible parte del
consumo energético de la zona.
Con este nuevo contrato, Abengoa amplía su experiencia en líneas de transmisión
y consolida su apuesta por el mercado estadounidense, donde ya tiene presencia
en 12 estados.
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Acerca de Abengoa
Abengoa (MCE: ABG.B) es una compañía que aplica soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo
biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales.
(www.abengoa.com)
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