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Abengoa celebra una Jornada de Puertas Abiertas en la 
planta de 100 MW Kaxu Solar One de Pofadder, en 

Northern Cape, Sudáfrica 
 

 La jornada ha contado con la participación de más de 150 asistentes. 
 

30 de abril 2014.- 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, junto con su socio 
Industrial Development Corporation (IDC), ha celebrado hoy una Jornada de 
Puertas Abiertas en Kaxu Solar One, la planta solar de 100 MW de colectores 
cilindroparabólicos que Abengoa está desarrollando en Sudáfrica, cerca de la 
ciudad de Pofadder, en el norte de la provincia de Northern Cape. 
 
La Jornada de Puertas Abiertas ha consistido en una visita guiada a las 
instalaciones tras la cual se ha realizado una degustación de comida típica. 
 
Las puertas de Kaxu Solar One han estado abiertas a todos los miembros de la 
comunidad de Poffader, así como a todas aquellas personas interesadas en asistir. 
La jornada ha contado con más de 150 asistentes. 
 
Kaxu Solar One, planta solar de colectores cilindroparabólicos con una capacidad 
de 100 MW y 2,5 horas de almacenamiento, evitará la emisión a la atmósfera de 
315.000 t de CO2 al año. Durante su construcción se han creado unos 1.000 
puestos de trabajo, a los que se sumarán otros 35 para la operación y 
mantenimiento de la planta. Además, se crearán otros 200, directos e indirectos, 
en la comunidad local. 
 
Kaxu Solar One junto a Khi Solar One, planta de tecnología de torre que Abengoa 
también está construyendo en Sudáfrica, forman parte del plan que el gobierno 
sudafricano está desarrollado para cumplir el objetivo de obtener hasta 17.800 
MW de energías renovables para 2030 y reducir, así, su dependencia del petróleo 
y del gas natural. 
 
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) 
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Y en nuestro blog: http://blog.abengoa.es/ 

mailto:ir@abengoa.com

