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Abengoa obtiene el certificado de 
recepción mecánica de una línea de 

transmisión de 220 kV para el proyecto 
Mina Justa en Perú 

• El alcance de Abengoa ha comprendido la ingeniería de detalle, la 
construcción y la puesta en servicio de una la línea, así como de la 
ampliación de dos subestaciones.  

• Mina Justa es uno de los proyectos más importantes en el sector de la 
minería desarrollados en Perú en los últimos años.  

3 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 obtenido el certificado de 
finalización mecánica (mechanical completion) de una línea de transmisión de 220 
kV, desarrollada en el marco de los trabajos de Mina Justa, uno de los proyectos 
del sector de la minería más importantes de Perú en los últimos años.  

En concreto, Abengoa ha realizado para Marcobre, la ingeniería de detalle, la 
construcción y la puesta en servicio de una línea de transmisión de 220 kV de 14 
km de longitud, así como la ampliación de la subestación Poroma de 220 kV y la 
nueva subestación Mina Justa 220/22,9 kV. La línea de transmisión permitirá el 
suministro de energía eléctrica al proyecto Mina Justa, que se ubica al sur de Lima 
(Región de Ica). 

Todos los trabajos se llevaron a cabo cumpliendo con el objetivo de “Cero 
Accidentes”, de tal forma que Abengoa ha sido reconocida con el Trofeo Socio 
Seguro por parte del cliente como mejor contratista en materia de seguridad  

Abengoa cuenta con una amplia experiencia en proyectos de transmisión en el 
mundo, contabilizando más de 27.000 km de líneas de transmisión y 330 
subestaciones eléctricas construidas en los 15 últimos años. En Perú, país en el que 
la compañía cuenta con 25 años de historia, ha desarrollado más de 4.000 km de 
líneas de transmisión y más de 30 subestaciones eléctricas, siendo líder en el sector 
de la transmisión en el mercado minero. Asimismo, cuenta con una experiencia de 
más de 10 años desarrollando proyectos de envergadura en el sector de la minería 
en el país. 
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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/ 

 

http://www.laenergiadelcambio.com/

