
ABENGOA 
Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

Abengoa recibe la Carta de Adjudicación para 
realizar la ingeniería y construcción de su primer 

proyecto de cogeneración en Emiratos Árabes 
Unidos 

 

 La planta de 220 MW de potencia, construida por Abengoa, cubrirá las 
necesidades de energía y vapor de las instalaciones de Emirates Global 
Aluminium (EGA) en el complejo de Al Taweelah, en el emirato de Abu 
Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. 
 

 Los trabajos preparatorios están valorados en aproximadamente 50 millones 
de dólares, mientras que el valor del contrato completo, una vez cerrado, 
ascenderá aproximadamente a 215 millones de dólares. 

20 de noviembre de 2015 – 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 recibido la Carta de 
Adjudicación de Emirates Global Aluminium (EGA) para llevar a cabo la ingeniería y 
la construcción de una planta de cogeneración de 220 MW de potencia en las 
instalaciones de EGA ubicadas en Al Taweelah, en el emirato de Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos. La Carta de Adjudicación permite a Abengoa llevar a 
cabo los trabajos preparatorios, que están valorados en aproximadamente 50 
millones de dólares e incluyen la movilización, la ingeniería básica y de detalle y la 
compra de equipos con plazos de entrega largos. El valor del contrato completo 
ascenderá aproximadamente a 215 millones de dólares. 

Esta adjudicación forma parte de la estrategia de desarrollo y crecimiento de EGA. 
La planta que Abengoa construirá tendrá una potencia de 220 MW y generará 
hasta 600 toneladas de vapor por hora. Abengoa será responsable de la ingeniería, 
el diseño y la construcción de la central eléctrica y de vapor. Se espera que, 
durante la fase de construcción, se creen 750 puestos de trabajo. 

Esta será la primera planta de cogeneración que Abengoa desarrolla en Emiratos 
Árabes Unidos y le permitirá posicionarse como uno de los principales actores en el 
sector energético en esta geografía. Anteriormente, Abengoa ha llevado a cabo en 
Abu Dhabi la construcción de una planta solar de 100 MW, la mayor del Oriente 
Medio. 

 



ABENGOA 
Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

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 tambien en: 
 
@Abengoa 

 
 
 

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

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

