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Abengoa seleccionada para desarrollar  

una línea de transmisión en Ucrania 
 

• El proyecto, financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo (EBRD), tendrá un importe de 55 M€. 

 

14 de agosto 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 la compañía nacional de energía de 

Ucrania, Ukrenergo, para el desarrollo de un proyecto de transmisión de energía 

eléctrica, que incluye la construcción de una línea de 187 km que irá desde la 

central nuclear de Zaporizhia a la subestación de Kakhovska. 

 

El proyecto, financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

(EBRD), supondrá unos ingresos de 55 M€ para Abengoa, que no tomará 

participación alguna sobre los activos construidos, en línea con su nueva estrategia 

de limitar la inversión en nuevos proyectos. 

 

Esta obra se enmarca en el plan de desarrollo y mejora de las infraestructuras de la 

red eléctrica (2010-2030), impulsado por el gobierno de Ucrania; consolidará la 

independencia energética del país, y suministrará energía adicional a las regiones 

del sur y del este de Ucrania. 

 

Abengoa será la responsable de acometer la ingeniería, construcción y puesta en 

marcha de los 187 kilómetros de línea de transmisión de 785 kV. Está previsto que 

el proyecto se ejecute en un plazo de 24 meses, y que se entregue a la compañía 

nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo, en junio de 2015. 

 

Acerca de Abengoa 

 

Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 

desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando 

electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en 

biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar. 

(www.abengoa.com) 
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Puedes seguirnos también en: 

 
@abengoa_blog 
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Y en nuestro blog: http://blog.abengoa.es/ 


