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Abengoa avanza en su plan de 
viabilidad con la firma de un acuerdo 
para la venta de su participación en la 

planta desaladora de Ghana 
• AquaVenture Holdings ha firmado un acuerdo vinculante para la compra de 

la participación de Abengoa en la planta (56 %) que la compañía posee en 
Accra (Ghana). 

• Se trata de un hito muy relevante en el cumplimiento del plan de viabilidad 
de la compañía. 

16 de febrero 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 firmado un acuerdo para la venta 
de su participación (56 %) en BDDG, sociedad propietaria de la planta desaladora 
que la compañía posee en Accra (Ghana), con AquaVenture Holdings, líder en 
soluciones Water-as-a-ServiceTM (WAASTM o agua como servicio).  

La planta, con tecnología de ósmosis inversa y en operación desde 2015, tiene una 
capacidad de producción aproximada de 60.000 m3/día de agua, cantidad suficiente 
para abastecer a unos 500.000 habitantes de Accra y alrededores. El agua desalada 
es suministrada a Ghana Water Company Limited (GWCL, compañía nacional de 
agua de Ghana). El precio base de esta desinversión es de aproximadamente 26 
MUSD, sujeto a posibles ajustes al cierre. 

El cierre completo de la operación está previsto que se produzca en el segundo 
trimestre de 2018, tras el cumplimiento de determinadas condiciones, entre las que 
se encuentran la reestructuración del contrato de compraventa de agua con GWCL 
o la recepción del consentimiento por parte de los bancos financiadores de BDDG a 
la operación. 

Dicha operación, unida a otras previstas por Abengoa que se encuentran en 
avanzado estado de negociación, representan un nuevo hito en el proceso de 
viabilidad en el que la compañía está inmersa. En el contexto del plan de viabilidad, 
Abengoa también ha anunciado recientemente el acuerdo de venta del 25 % de 
Atlantica Yield, la venta de la central de ciclo combinado Norte III, de su negocio de 
biocombustibles en Europa a Trilantic Europe, su filial Abentel a Ericsson, de su 
participación en la planta termosolar Shams-1, ubicada en Emiratos Árabes Unidos, 
así como en la del parque eólico Campo Palomas en Uruguay, o la participación en 
Yoigo, entre otros. 
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Acerca de AquaVenture Holdings 
 
AquaVenture es un proveedor multinacional de soluciones WAASTM (Water-as-a-
ServiceTM o agua como servicio) que proporciona a los clientes una fuente confiable 
y rentable de agua potable y agua procesada limpia, principalmente bajo contratos 
a largo plazo que minimizan la inversión de capital por parte del cliente. 
AquaVenture se compone de dos plataformas operativas: Quench, un proveedor de 
puntos de consumo (Point-Of-Use o POU), sistemas de agua filtrada y servicios 
relacionados a más de 40.000 clientes, comerciales e institucionales, con base en 
Estados Unidos; y Seven Seas Water, un proveedor multinacional de soluciones de 
desalación y tratamiento de aguas residuales, que produce aproximadamente 8.000 
millones de galones de agua potable al año, de alta pureza de grado industrial y 
máxima pureza a clientes gubernamentales, municipales, industriales y de hotelería. 
 
Acerca de Abengoa 
Abengoa (MCE: ABG/P: SM) is an international company that applies innovative 
technology solutions for sustainable development in the infrastructure, energy and 
water sectors. 
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Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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

http://www.laenergiadelcambio.com/
https://twitter.com/Abengoa
https://www.linkedin.com/company/abengoa
http://www.slideshare.net/AbengoaIntl
https://www.facebook.com/Abengoa.Intl
https://plus.google.com/u/0/102720651898841234213/posts
https://www.youtube.com/user/AbengoaIntl

