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Abengoa y el Manchester United 
convocan el concurso ‘Reds Go Green 

Water Initiative’ 
 

 Cinco estudiantes universitarios podrán formar parte del proyecto de 
tratamiento de aguas subterráneas y residuales que Abengoa llevará a cabo 
en las instalaciones del Manchester United. 
 

 Desde el pasado mes de octubre, Abengoa es el Official Sustainable 
Tecnology Partner del Manchester United. 

 
16 de febrero de 2015.- 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 y Official Sustainable 
Tecnology Partner del Manchester United, y el Manchester United han anunciado 
la convocatoria del concurso Reds Go Green Water Initiative, un nuevo 
concurso a través del que ambas entidades buscan cinco estudiantes universitarios 
comprometidos con la energía renovable y el desarrollo sostenible en relación con 
el deporte. 
 
¿Puede el deporte ayudar a cambiar la forma de pensar sobre el medioambiente, 
la sostenibilidad y el uso de la energía? Manchester United y Abengoa creen en la 
disposición general de contribuir a conseguir un mundo más sostenible y, por ello, 
han puesto en marcha la iniciativa Reds Go Green, de la que forma parte Red Go 
Green Water Initiative, con el objetivo de acercar a todos sus seguidores al cuidado 
del medioambiente y la sostenibilidad. 
 
Dentro del programa de Abengoa y Manchester United, y a través de Reds Go 
Green Water Initiative, Abengoa seleccionará cinco de estudiantes universitarios de 
diferentes nacionalidades para que participen en el desarrollo del proyecto de 
tratamiento y reuso de aguas que Abengoa llevará a cabo en las instalaciones del 
Manchester United, tanto en Old Trafford como en el Aon Training Center. Estos 
cinco estudiantes colaborarán on line con el equipo de proyecto, compartirán la 
fase de integración durante una semana en el centro de I+D de Abengoa en Sevilla 
y participarán en la puesta en marcha final en Manchester. 
 
Las bases del concurso se encuentran en  
http://www.abengoa.es/web/es/novedades/manchester-united/concurso/ 
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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) 
 
Departamento de Comunicación 
Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: communication@abengoa.com 
 

Relaciones con inversores: 
Ignacio García Alvear 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 
 

Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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

https://twitter.com/Abengoa
https://www.linkedin.com/company/abengoa

