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Abengoa se adjudica un nuevo contrato 
en Argentina para la construcción de una 

subestación eléctrica  

 El contrato está valorado en 37,5 M€. 

 La compañía será la responsable del seccionamiento de una línea de alta 
tensión de 345 kV y la construcción de una nueva subestación eléctrica en el 
sur de la provincia de Jujuy. 

18 de diciembre de 2017 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores 
de infraestructuras, energía y agua, ha sido seleccionada a través de su filial en 
Argentina, para el desarrollo de un nuevo proyecto de transmisión eléctrica. Los 
trabajos se llevarán a cabo para InterAndes (empresa de AES Gener), por cuenta y 
orden del Fideicomiso Obras de Transporte para el Abastecimiento Eléctrico (Fotae).  

En concreto, Abengoa se ha adjudicado la  construcción “llave en mano” de una 
estación transformadora de 345/132 kV, partiendo del seccionamiento de la línea  
eléctrica existente en alta tensión en 345 kV Cobos–Andes, al sur de la provincia de 
Jujuy, en Argentina. La compañía será la responsable de la ejecución de  la ingeniería, 
la provisión de su equipamiento, la ejecución de las obras civiles y el montaje 
electromecánico, ensayos y puesta en servicio. La subestación estará ubicada a 4.000 
msnm y se desarrollará con tecnología GIS (Gas Insulated Substation). 

La adjudicación de este nuevo proyecto consolida la confianza del mercado y la 
posición de liderazgo de la compañía en el desarrollo de instalaciones eléctricas en 
todo el mundo. Abengoa está presente en Argentina desde hace casi 50 años, 
durante los cuales ha desarrollado proyectos de gran envergadura en todos los 
sectores en los que opera, fundamentalmente en el área de transmisión y distribución 
de la energía. 
 
Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 
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Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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

 

 

http://www.slideshare.net/AbengoaIntl
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