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Abengoa se adjudica la construcción de 

una subestación y seccionamientos de 

tres líneas de doble circuito de 220 kV en 

Chile  

• El proyecto se enmarca en el plan de expansión del sistema de transmisión 
nacional del país.  

5 de octubre de 2020 – Abengoa (MCE: ABG.B), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ha sido seleccionada por la empresa 
Transelec, uno de los principales proveedores de transmisión eléctrica de Chile, 
para la construcción de una subestación eléctrica de 220 kV y tres seccionamientos 
de líneas de 220 kV, cuyas obras se enmarcan en el plan de expansión del sistema 
de transmisión nacional chileno. 

Los trabajos, que tendrán lugar cerca de la ciudad de Los Ángeles, en la VIII región 
del Bío-Bío en Chile, consistirán en el diseño, suministro de equipos, materiales y 
servicios, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del proyecto Nueva 
Subestación Seccionadora Los Notros, con una tensión de 220 kV, y de tres 
seccionamientos de líneas de doble circuito de 220 kV que unen Ralco-Charrúa, 
Angostura-Mulchén y Pangue-Charrúa. 

Esta adjudicación viene a reafirmar la presencia de Abengoa en el sector de la 
distribución energética, en el que cuenta con más de 30 años de experiencia y en 
el que ya ha superado 27.000 km de líneas y 330 subestaciones en todo el mundo. 

Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com) (www.abengoa.com) 
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Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 

 

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


