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Abengoa celebra con éxito un workshop 
de energía termosolar en China  

 

• Se ha celebrado en colaboración con el medio de comunicación chino 
CSPPlaza. 

23 de julio de 2019 – 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 clausurado con éxito un workshop 
celebrado en Suzhou (China) que ha tenido lugar entre los días 15 y 17 de julio y 
en el que expertos de la compañía han tenido la oportunidad de compartir su 
experiencia en el sector termosolar con más de 50 profesionales de la industria 
china, incluyendo desarrolladores, inversores, contratistas y suministradores de 
equipos. 

Entre los temas que se han tratado durante este innovador taller, que ha contado 
con la colaboración del prestigioso medio de comunicación chino CSPPlaza, han 
destacado el almacenamiento térmico como aspecto clave de la tecnología 
termosolar, la tecnología de cilindroparabólico y de torre con sales fundidas, el 
análisis de la operación y mantenimiento de las plantas termosolares y una 
introducción a la tecnología de hibridación. Adicionalmente, se presentaron casos 
de proyectos reales ejecutados por Abengoa, desde la fase de desarrollo de 
proyecto, oferta y posterior construcción, puesta en marcha y operación,  

El workshop ha contado con la participación de Alberto Alba, director de 
Desarrollo de Negocio de Asia y responsable de Alianzas Estratégicas, Miguel 
Méndez, director de Tecnología Solar, Javier Ustarroz, responsable de Ingeniería en 
Tecnología Solar, Cristina Prieto Ríos, responsable de Innovación en Tecnología 
Solar, Gonzalo Gómez, director técnico de Operación y Mantenimiento, y Pablo 
Albiach, coordinador de ofertas de Abengoa, y de Taoufik Fadil, director de 
Desarrollo de Negocio del área de Servicios de Abengoa. 

En total, el workshop ha contado con la participación de 56 asistentes de más de 
30 empresas y ha permitido a Abengoa mostrar a la industria china el profundo 
conocimiento de la tecnología termosolar en todas las fases de la cadena de valor 
(desarrollo, ofertas, ingeniería, compra, construcción, operación y mantenimiento). 
Asimismo, el workshop se enmarca en una firme apuesta estratégica de la 
empresa por seguir apoyando la tecnología mediante la comercialización de 
diferentes servicios de ingeniería y construcción a las empresas chinas en el país 
asiático. 
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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) 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

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

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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