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Abengoa comunicará los resultados del primer 

semestre de 2017 en una conference call 
 

 

25 de septiembre de 2017.- Abengoa (MCE: ABG.B/P SM), compañía internacional 
que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de energía y medioambiente, ha anunciado hoy que publicará sus 
resultados del primer semestre de 2017 el martes 26 de septiembre de 2017.  

Víctor Pastor, director financiero de Abengoa, llevará a cabo una conferencia 
telefónica el mismo martes, 26 de septiembre de 2017, que se emitirá en internet 
simultáneamente a las 18:00 CET. 

Dichos resultados, así como la presentación que se utilizará en la conferencia 
telefónica, serán publicados en la página web de Abengoa: www.abengoa.com 

Los participantes podrán acceder a la conferencia a través de los siguientes 
números de teléfono: 

España: +34 91 414 20 21  

Reino Unido: +44 203 043 2440 

Estados Unidos: +1 646 722 4907   

Clave de acceso: 19149254#  

Dicha conferencia telefónica podrá ser seguida en directo a través de la página 
web de Abengoa. Es recomendable acceder a la página web al menos 15 minutos 
antes del comienzo de la misma para poder registrarse y descargar el software de 
audio necesario para poder escucharla.  

Una grabación de la conferencia estará disponible en la web de Abengoa unas 
horas después de que la conferencia haya finalizado. 

  

http://www.abengoa.com/


ABENGOA 
Soluciones tecnológicas innovadora para el desarrollo sostenible 

 

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). 

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

Relación con Inversores: 
Izaskun Artucha Corta 
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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