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Abengoa Perú ha alcanzado un acuerdo 
con AAGES para transferir ATN3  

 

• ATN3 es una compañía de la filial de Abengoa en Perú, Abengoa Perú, 
constituida para desarrollar y operar una nueva línea de transmisión y sus 
subestaciones en Perú. 

• Una vez ultimado el acuerdo mediante la satisfacción de ciertas condiciones 
será la primera operación de AAGES en América Latina. 

• Abengoa se encargará de la ingeniería, suministro y construcción del 
Proyecto.   

27 de diciembre de 2018 - Abengoa (MCE: ABG/P:SM), la compañía internacional 
que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ha alcanzado un acuerdo, a través de 
su filial en Perú, con AAGES para transferir, una vez satisfechas ciertas condiciones, 
la compañía peruana ATN3 S.A., responsable de la construcción de un proyecto de 
transmisión eléctrica en el sudeste de Perú. Abengoa estará a cargo de la 
ingeniería, suministro y construcción del proyecto. 

Abengoa-Algonquin Global Energy Solutions (“AAGES”), es una joint venture 
paritaria entre Abengoa S.A. y Algonquin Power & Utilities Corp para el desarrollo 
y la construcción de proyectos sostenibles globales de infraestructuras energéticas 
y de agua. 

ATN3 es una compañía peruana de propósito específico creada en junio de 2013 
para el desarrollo y operación de una nueva línea de transmisión y las 
subestaciones asociadas localizada en el sudeste del país. El proyecto, que forma 
parte del plan de expansión del sistema de transmisión del Perú, consiste en el 
diseño, financiación, construcción, explotación, operación y mantenimiento de una 
nueva línea de transmisión de 220 kV (con una longitud de aproximadamente 320 
km), una nueva líea de transmisión de 138 kV (con una longitud aproximada de 
7,2 km), dos nuevas subestaciones de 220/138 kV (Kayra y Onocora) y la 
ampliación de tres subestaciones existentes (Suriray, Quencoro y Tintaya Nueva).  

Este proyecto será operado bajo régimen de concesión mediante acuerdo con el 
Estado del Perú. El acuerdo de concesión contempla un período de operación de 
30 años desde la fecha de operación comercial. El acuerdo de concesión otorga a 
ATN3 una tarifa fija anual denominada en dólares de Estados Unidos e indexada 
de acuerdo con la inflación de Estados Unidos (U.S. CPI). 

Una vez ultimado el acuerdo, que está sujeto a la satisfacción de diferentes 
condiciones incluida la autorización del Estado del Perú, éste será la primera 



ABENGOA 
Innovative technology solutions for sustainability 

 

operación de AAGES en América Latina representando la consolidación operativa 
de la joint venture entre Abengoa y Algonquin para el desarrollo y construcción de 
proyectos sostenibles globales en infraestructuras de energía y de agua. 

 
Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para la 
sostenibilidad en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 

Acerca de AAGES  

AAGES es una joint venture entre Abengoa y Algonquin Power & Utilities (APUC), 
formada para capitalizar las fortalezas de cada una de estas organizaciones a fin 
de desarrollar y construir proyectos globales sostenibles de infraestructuras de 
energía y agua. (www.aa-ges.com). 

 

 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: communication@abengoa.com 

 
Relación con Inversores & 
Mercado de Capitales: 
Gonzalo Zubiría 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 
 
 

También nos puedes seguir en: 
 
@Abengoa 
 

 
 
 

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