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Abengoa se adjudica nuevo proyecto de 

transmisión en México 

• La inversión total de las cuatro subestaciones comprendidas en el proyecto 

asciende a 8,7 M$. 

 

1 de junio 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, ha sido seleccionada por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México para desarrollar cuatro nuevas 

subestaciones en el estado mexicano de Sinaloa, localizado al noroeste del país. 

 

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

así como la puesta en marcha de las subestaciones Louisiana Banco 2, San Rafael, 

Los Mochis I y III. Está previsto que el plazo de ejecución de este proyecto sea de 

16 meses. 

 

Abengoa ya ha ejecutado varios proyectos en el país, entre los que destaca de 

manera significativa la planta de cogeneración que está desarrollando para Pemex, 

así como el acueducto de El Zapotillo, que permitirá suministrar agua potable a 

cerca de un millón y medio de mexicanos. 

 

Con este nuevo proyecto, Abengoa amplía su experiencia en transmisión eléctrica 

consolidando su posición de liderazgo en este sector en todo el mundo y su 

compromiso con el mercado mexicano, en el que ya cuenta con más de 6.500 km 

de líneas de trasmisión y distribución y está participando en el desarrollo de más de 

3.9 GW de capacidad de generación de energía en el país. Con más de 25.000 km 

de líneas de transmisión y 280 subestaciones eléctricas construidas en los 10 

últimos años, la compañía contribuye al desarrollo de las infraestructuras 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) 

 
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 
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Puedes seguirnos también en: 
 
@Abengoa 
 

 
 

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


