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Abengoa México sale del concurso de 
acreedores 

 La compañía ha obtenido la sentencia de aprobación de convenio concursal 
en el que se encontraba inmersa desde diciembre de 2016. 

 El juzgado falla esta sentencia después de que más de un 95 % de los 
acreedores de la compañía se adhirieran al Convenio Concursal propuesto 
por Abengoa. 

23 de enero de 2018 – 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 obtenido la sentencia de 
aprobación de convenio concursal emitida por el Juzgado Sexto de Distrito en 
Materia Civil de la Ciudad de México, que, entre otros, implica la salida del 
concurso mercantil en el que se encontraba la sociedad desde el mes de diciembre 
de 2016. 

Esta sentencia se produce después de que Abengoa México lograra una adhesión 
final del 95,696 % de sus acreedores totales al Convenio Concursal, documento 
que fue presentado por el conciliador del procedimiento concursal ante el juzgado 
que lleva el caso el pasado 15 de junio de 2017. 

Con esta sentencia, quedan obligados todos los acreedores de Abengoa México al 
Convenio Concursal, se ordena al conciliador cancelar las inscripciones registrales 
realizadas con motivo del concurso y se da por terminado el estado de concurso de 
la sociedad, entre otros.  

México es uno de los países estratégicos para Abengoa, tanto por los activos en 
construcción y operación como por la magnitud del mercado, de modo que la 
sentencia recibida supone un importante paso en el reimpulso del negocio de la 
compañía. 

Abengoa sigue apostando así por su actividad en México, país en el que cuenta 
con 36 años de historia y en el que mantiene inversiones y operaciones con 
empresas locales (proveedores, inversores y banca local). Gracias a esta sentencia, 
Abengoa podrá continuar en México con el repago de la deuda y el 
restablecimiento de la confianza en la actividad y viabilidad de la compañía en esta 
geografía. 
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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: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
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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