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Abengoa protagoniza la ceremonia de cierre de 

mercado ‘Closing Bell’ del NASDAQ 

 
• La compañía cotiza en el Nasdaq desde el pasado 17 de octubre de 2013. 

 
4 de abril de 2014.- Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía 

internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo 

sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha participado en la 

ceremonia del “Closing Bell”, que se ha celebrado en la sede de NASDAQ, en 

Nueva York. Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa, ha sido el 

encargado de llevar a cabo el cierre de esta jornada en el mercado 

estadounidense. 

La ceremonia del “Closing Bell” del NASDAQ ha coincidido con la celebración de 

la octava edición del Día Anual del Analista y el Inversor, en la que la compañía se 

ha reunido con la comunidad de inversores de EE.UU. para ofrecer una visión en 

profundidad de los negocios y prioridades estratégicas de Abengoa, siendo este 

año especialmente importante, ya que será el primero tras haber comenzado a 

cotizar en Estados Unidos. 

Abengoa cotiza en el mercado estadounidense NASDAQ desde el pasado mes de 

octubre de 2013, en el que completó con éxito la ampliación de capital en 

acciones de clase B por un total de 517 M€. Esta operación es parte del conjunto 

de la estrategia financiera de Abengoa diseñada para seguir creciendo y seguir 

reduciendo el endeudamiento, simultáneamente. 

Estados Unidos se ha consolidado como el primer mercado por ventas de 

Abengoa, donde emplea a más de 4.000 trabajadores, tiene un crecimiento anual 

del 17 % y se encuentra presente en un total de 12 estados. En la actualidad, 

Abengoa se encuentra desarrollando varios proyectos emblemáticos en el país, 

entre los que destaca de manera significativa la mayor planta solar del mundo con 

tecnología termosolar cilindroparabólica, Solana, ubicada en el desierto de 

Arizona, que cuenta con hasta seis horas de almacenamiento de electricidad y que 

ha entrado en operación recientemente; así como una de las primeras plantas 

comerciales de producción de bioetanol de segunda generación que está 

desarrollando en Hugoton, Kansas, y que entrará en operación este año. 

 

Acerca de    Abengoa 

 

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas 

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

 

Departamento de Comunicación: 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Cristina Cabrera Angulo 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Relación con inversores: 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: ir@abengoa.com 

 

Puedes seguirnos también en: 
 
@abengoa 
 

Abengoa 
 

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


