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Abengoa se adjudica un nuevo proyecto 

de transmisión eléctrica en Marruecos 
 

• El proyecto, por un importe aproximado de 23 M€, permitirá abastecer de 

forma eficiente y sostenible parte del consumo energético del país. 

 

• Abengoa se encargará de la ingeniería, la construcción, el mantenimiento y 

la puesta en servicio del proyecto de 210 km en total. 

 

21 de noviembre de 2014.- Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), 

compañía que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo 

sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha sido seleccionada por la 

Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable (ONEE) para el desarrollo de un 

nuevo proyecto de transmisión de energía eléctrica en Marruecos. La adjudicación, 

que tendrá un importe aproximado de 23 M€, permitirá abastecer de forma 

eficiente y sostenible parte del consumo energético del país, mejorando la 

interconexión con Argelia. 

 

Abengoa será la responsable de acometer la ingeniería, el diseño, la construcción, 

el mantenimiento y la puesta en servicio de la línea de transmisión eléctrica, que 

recorrerá 210 km, garantizando los más altos índices de calidad en todos los 

procesos. Está previsto que la línea se ponga en funcionamiento en 2016. 

 

El proyecto está compuesto por tres líneas de transmisión de 400kV: Matmata – 

Msoun, Msoun- Gteter, y Bourdim–Jerada, de 80, 80 y 50 kilómetros 

respectivamente, que recorrerán la parte norte del país, mejorando la conexión de 

la red marroquí de energía con la red argelina. 

 

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

consolidando su posición de liderazgo en este sector en todo el mundo, donde 

cuenta con más de 30.000 km en proyectos de transmisión de este tipo y participa 

en el desarrollo de infraestructura para el transporte de la energía eléctrica. 

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) 
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Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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


