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El grupo Abengoa, reconocido por 
Engineering News-Record como líder en 
tratamiento de agua, desalación, energía 

solar y cogeneración 

 

• La compañía, a través de sus verticales, ocupa algunos de los puestos más 
destacados en el ranking publicado por la revista Engineering News-Record 
(ENR) sobre las principales constructoras internacionales.  

30 de diciembre de 2020 – Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua, ha sido reconocida, a través de sus verticales, por 
su liderazgo en el ranking Top Internacional Contractor 2020, elaborado y 
publicado de forma anual por la prestigiosa revista Engineering News-Record 
(ENR). 

La compañía figura en la primera posición en el desarrollo de proyectos de 
tratamiento y desalación de agua, así como en la tercera y cuarta posición en 
proyectos de cogeneración y energía solar respectivamente. 

También aparece en otras categorías como en el sector correccional (cuarta 
posición), operación y mantenimiento (sexta posición), transmisión y distribución 
(décima posición), energía (décimo primera posición), suministro de agua (décimo 
cuarta posición) y sanidad (vigésimo segunda posición). 

Por otro lado, el grupo también ocupa el puesto número 64 en el ranking Top 250 
International Contractors, publicado por ENR en agosto de 2020, que incluye a los 
250 principales contratistas a nivel internacional. 

ENR es considerada una plataforma de referencia en el sector de la construcción, 
que proporciona información, noticias y análisis, a través de su revista y su página 
web. Los rankings de ENR están basados en los ingresos del año anterior en el país 
de origen y en el extranjero de los contratistas participantes. 

Con este nuevo reconocimiento, la compañía consolida su posición como líder 
internacional en el desarrollo de proyectos de agua y energía, donde ya cuenta con 
numerosos premios otorgados por instituciones especializadas en el sector del 
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agua, como la Global Water Intelligence y la International Desalination Association, 
o de la energía, como CSP Plaza. 

Acerca de Abengoa 
 
Abengoa 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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