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Abengoa se adjudica su tercer proyecto 
en Costa Rica 

 
• El proyecto consiste en el suministro construcción, pruebas y puesta en 

operación de una subestación de transmisión eléctrica. 
 

• Valorado en más de 15,7 M$, conectará cuatro líneas de transmisión del 
proyecto hidroeléctrico Reventazón. 

 

24 de septiembre 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, en consorcio con 

Siemens, ha sido seleccionada para el desarrollo de un nuevo proyecto de 

transmisión de energía en Costa Rica. El proyecto está valorado en 15,7 M$. 

Abengoa, será la responsable de acometer el suministro, la construcción, las 

pruebas y la puesta en operación de la subestación de transmisión eléctrica de 230 

kV, ubicada al oeste del Coco de Siquirres, en la provincia de Limón. Esta nueva 

subestación conectará cuatro líneas de transmisión del proyecto hidroeléctrico 

Reventazón, permitiendo el transporte de la energía generada en la central a la red 

eléctrica nacional. 

Esta nueva adjudicación se suma a los otros dos proyectos que Abengoa está 

actualmente desarrollando en Costa Rica, concretamente en las ciudades 

costarricenses de San José y Cartago, adjudicados en el primer trimestre del año. 

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

consolidando su posición de liderazgo en este sector, donde cuenta con más de 

25.000 km en proyectos de transmisión de este tipo. Además, ha sido reconocida 

por segundo año consecutivo como líder internacional en el desarrollo de 

infraestructuras eléctricas en la última edición del ranking anual elaborado por la 

prestigiosa publicación especializada Engineering News-Record. 

 

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 

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) 



ABENGOA 
Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

 

Departamento de Comunicación: 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores: 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 93 71 11 
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Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com 
 


