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¿Quiénes somos?

Desarrollando infraestructuras energéticas
 Generando energía de forma renovable y convencional.
 Transportando y distribuyendo energía.

Aportando soluciones al ciclo integral del agua
 Desarrollando proyectos de desalación y tratamiento de agua.
 Realizando infraestructuras hidráulicas.

Siendo referentes en el sector de la transmisión y distribución
 Desarrollando proyectos de líneas de transmisión, distribución eléctrica y electrificación ferroviaria.
 Realizando instalaciones e infraestructuras para todo tipo de plantas y edificios.

Ofreciendo resultados en el área de Servicios
 Suministrando servicios de operación y mantenimiento para la optimización de las plantas.
 Gestionando los activos en propiedad de forma eficiente.

Promoviendo nuevos horizontes de desarrollo e innovación
 Nuestras 280 patentes concedidas acumuladas desde 2008 nos posicionan como líderes tecnológicos en 

sectores como el de la tecnología termosolar.
 Almacenamiento de energía eléctrica renovable y apuesta por la eficiencia energética y de consumo de 

agua (nexo agua energía).

Abengoa (MCE: ABG.B) es una compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo 
sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua.
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Sólido negocio en ingeniería, 
suministro, construcción, operación y 
mantenimiento en mercados de alto 
crecimiento

La huella global aporta resiliencia al negocio de 
Abengoa y el tamaño de su cartera de proyectos 
proporciona visibilidad de los ingresos

Estructura ligera con alta eficiencia 
operativa

El desarrollo de tecnología pionera 
y comercialmente viable se ha 
convertido en la ventaja 
competitiva clave de Abengoa

Un modelo de negocio más concentrado y una 
estructura de capital sana y robusta, sumados a un 
conjunto multidisciplinar de capacidades, sitúan a la 
compañía en una posición sólida para la creación de 
valor.

Credibilidad de los 
stakeholders

Equipo humano, comprometido y 
capaz, poseedor de un know-how 
especializado y competitivo.

Una compañía viable con una base sólida
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Presencia global y posición de 
liderazgo reconocida en los principales 
rankings mundiales (GWI, ENR).

9,3 GW de potencia instalada en 
plantas de generación convencional, 
de los que 1,4 GW están en 
construcción. 

+ 27.000 km de líneas de 
transmisión y distribución y más 
de 330 subestaciones  en todo el 
mundo en los últimos 15 años.

+ 1,7 millones de m3/día de capacidad 
instalada de desalación y 2,6 millones 
m3/día en construcción.

Principales magnitudes
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280 patentes a cierre de 2019.
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Número de patentes

2,3 GW* construidos en energía solar, 
+1.000 MW en construcción y 480 MW 
de energía eólica.

*30 % de la capacidad instalada de energía 
termosolar a nivel mundial ya en operación.



Cifras de Abengoa 2019

Ventas 1.493 M€

EBITDA 300 M€

Empleados 14.025

Principales proyectos en ejecución

Waad Al Shamal (Arabia 
Saudí)

Salalah (Omán)

Noor Energy 1 (EAU)

Chuquicamata Humos Negros 
(Chile)

Agadir (Marruecos)

Rabigh (Arabia Saudí)

O&M plantas solares (España)

Fulcrum (EE.UU.)

Principales indicadores
Resultados a cierre de 2019
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26%

22%

18%

11%

9%

9%
4%

Sudámerica

Oriente Medio

Africa

Mexico

EEUU

España

Europa (ex.
España)

Otros

Ventas por geografía Ventas por segmento

21%

79%

I&C

Concesiones



Portadas

Taweelah EAU  Construcción de la planta desaladora con tecnología de ósmosis inversa más grande 
del mundo con una capacidad de 909.000 m3/día.

Dubal EAU  Construcción de una planta desaladora de agua de mar por osmosis inversa con una 
capacidad total de 41.000 m3/día.

RWEL Klaipeda-
Vilnius

Lituania  Electrificación de más de 730 km de líneas ferroviarias.

Seccionadora Río 
Malleco Substation

Chile  Construcción de una subestación de 220 kV en Chile.

Aeropuerto de 
Sevilla

España
 Obra civil e instalaciones completas para la ampliación y remodelación del edificio de  

la terminal del aeropuerto de San Pablo, en Sevilla.

Southern Peru 
Copper Corporation

Perú  Construcción de una presa de retención de 40.000 m3 a 3.500 metros sobre el nivel 
del mar, y varios edificios singulares dentro de las instalaciones mineras..

Nuevos proyectos 2019
Abengoa se ha adjudicado en 2019 nuevos proyectos por un importe total de 
1.107 M€, incluyendo la planta desaladora por ósmosis inversa más grande del 
mundo. Entre ellos:
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Energía Agua Transmisión e 
Infraestructuras

Servicios

Áreas de negocio Abengoa se organiza en las siguientes áreas de negocio: Energía, Agua, Transmisión e 
Infraestructuras y Servicios, todas ellas sobre el pilar fundamental de la I+D e Innovación.
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Abengoa
Energía2
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Abengoa acumula una dilatada experiencia en el sector de la generación eléctrica 
gracias al desarrollo de tecnologías de ciclo abierto, ciclos combinados, 
cogeneración, parques eólicos, plantas termosolares, fotovoltaicas, de 
valorización energética de residuos y de biomasa.

Esta experiencia le permite disponer de una alta capacidad de diseño e 
hibridación entre tecnologías de generación, para ofrecer la solución óptima a 
sus clientes.

Planta termosolar de torre  Khi Solar One. 50 MW (Sudáfrica)

Cartera (Q1 2020)

~500 M€

Energía
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Abengoa es líder mundial en tecnología termosolar y un referente 
internacional en la construcción de plantas de generación de 
energía convencional y renovable.

Termosolar

Fotovoltaica y eólica

Generación convencional

Almacenamiento

Biocombustibles

Valorización energética de 
residuos y biomasa

Hidrógeno

 • Más de 130 MW  en operación tecnología torre.

• Más de 1.600 MW en operación de tecnología 
cilindroparabólica

 • Más de 9 GW de potencia instalada.

 • Más de 500 MWp construidos en fotovoltaica.

• Más de 480 MW construidos en eólica.

 • Más de 6.000 MWht en operación comercial.

 • Más de 2.500 Ml/año de biocombustible.

 • Más de 50 proyectos realizados.

 • Más de 20 proyectos desarrollados.
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Nuestro negocio en Energía



Abengoa es especialista en el desarrollo de soluciones de 
gestionabilidad y calidad de energía procedente de fuentes 
renovables y su hibridación con tecnologías convencionales

Nuestro negocio en Energía
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Proyectos clave en Energía

Nuevo Pemex (*)

México

Planta de cogeneración 
de 300 MW

Primer proyecto 
de cogeneración en 
una refinería de Pemex 
(Petróleos Mexicanos)

Waad Al Shamal
Arabia Saudí

Ciclo combinado 
solar-gas de 1.390 
MW + 50 MW 

Mayor planta 
híbrida solar-gas del 
mundo

Noor Energy I
Emiratos Árabes Unidos

Cuarta fase. Planta 
colectores 
cilindroparabólicos 3x200 
MW + 12 horas de 
almacenamiento

Mayor complejo solar del 
mundo

Cerro Dominador (**)

Chile

Planta fotovoltaica de 100 
MW + planta termosolar de 
110 MW + 17,5  horas de 
almacenamiento

La mayor planta 
termosolar de 
Latinoamérica

Fulcrum
Estados Unidos

Planta de biocombustibles 
para aviación a partir de 
residuos sólidos urbanos

Primera planta de 
producción de 
biocombustibles a partir 
de residuos sólidos 
urbanos en EE.UU.
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Productos y 
principales 
referencias3
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Termosolar

15Complejo solar Solúcar. 300 MW (España)

3.1



Tecnología cilindroparabólica

Waad Al Shamal Línea Faya-Shamka

Tecnología de torre Tecnología hibridación solar-gas

Abengoa en Energía Abengoa cuenta con tecnología termosolar propia.
Líder internacional con el 30 % de la capacidad instalada 
a nivel mundial ya en operación. 

+ 1.600 MW en operación y 650 MW 
en construcción

+ 130 MW en operación y 110 MW 
en construcción

1.000 MW en operación y 1.390 MW 
en construcción
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Ocupa el cuarto lugar en la categoría generación solar en el ranking 
Top International Contractors de ENR de 2020.



STEP Noor Energy I 600 MW

Abengoa en Energía +1.600 MW en operación y 650 MW en construcción en 
tecnología cilindroparabólica
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Solana (*) y Mojave (*)






Xina y Kaxu (*) 






Plantas cilindroparabólicas España (*)




Proyecto Royal Tech Yumen






STET Cerro Dominador 110 MW (*)

Abengoa en Energía +130 MW en operación y 110 MW en construcción en 
tecnología termosolar de torre
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Khi Solar One






PS10 (**) y PS20 (**)








Proyecto Luneng Haixi






ISCC Waad Al Shamal 1.390 MW + 50 MW campo solar

Abengoa en Energía 1.000 MW en operación y 1.390 MW en construcción en 
tecnología híbrida solar-gas 
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Ain Beni Mathar




Agua Prieta




Hassi R’Mel






Minera El Tesoro.






















Ciclos 
combinados y 
cogeneraciones3.2

20Ciclo combinado Centro Morelos. 640 MW (México)



CCGT Centro Morelos 640 MW

Abengoa en Energía
+ 5 GW instalados en ciclos combinados 
y cerca de 1,2 GW en cogeneraciones 
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CCGT Waad Al Shamal








CCGT Salta




COG Nuevo Pemex 300 MW (*)






COG A3T Complejo Nuevo Pemex
















Fotovoltaica3.3

22Planta fotovoltaica Cerro Dominador. 100 MW (Chile)



PVSP Mount Signal 265 MWp

Abengoa en Energía + 800 MWp construidos o en construcción, en más de 30 proyectos y 
6 países diferentes en tecnología fotovoltaica
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Cerro Dominador (*)










Lone Valley Solar 










Puertollano y Barcience












Francisco Pizarro












Eólica3.4

24Parque Eólico Campo Palomas. 70 MW (Uruguay)



WF Campo Palomas 70 MW

Abengoa en Energía + 480 MW construidos, en Brasil, México, Uruguay y España
en tecnología eólica
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Peralta I (*)






Talas de Maciel II (*)






São Cristovão










Almacenamiento3.5

26Planta cilindroparabólica de Noor Energy I. 12 horas de almacenamiento (EAU)



Abengoa en Energía Nuestras soluciones en almacenamiento térmico y eléctrico 
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STEP Noor Energy I 3x200 MW




STET Cerro Dominador 110 MW (**)






STEP Xina 100 MW




Flexitranstore
















STEP Solana 280 MW (*)
Almacenamiento térmico: 4.470 MWht



Biocombustibles3.6

28Planta de producción de biocombustibles Biorrefinería Sierra. 10 MG/año (EE.UU.)



Abengoa en Energía + 2.500 Ml/año de biocombustible
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Rotterdam






Bioetanol Illinois 




Bioetanol Paysandu




Biodiesel San Roque
















WTB Biorrefinería Sierra 10 Mgal/año
Tecnología de gasificación para producir biocombustibles para 
aviación a partir de residuos sólidos urbanos (RSU).



Valorización 
energética de 
residuos y 
biomasa3.7

30Planta de producción de biomasa Hugoton. 20 MW (EE.UU.)



Abengoa en Energía
Abengoa cuenta con una dilata experiencia en toda la cadena de procesos de la 
gestión de residuos (clasificación, reutilización y reciclaje) de más de 9 Mt/año

31







Planta Alhendín-Otura




Centro de transferencia Tarragona




Contratos de O&M




Planta Glendale
Planta de gestión de residuos.



Abengoa en Energía
Abengoa diseña e integra soluciones inteligentes para valorizar 
energéticamente residuos y biomasa
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Westfield Poultry Litter






EHN Sangüesa




Hugoton




Plantas de biomasa de São Luiz y São João 70 MW



Hidrógeno3.8

33Estación de servicio de hidrógeno Torrecuéllar (España)



Abengoa en Energía Producción de hidrógeno y su utilización en plantas de energía 
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EL30N 




Procyon




Bio III




Estación de servicio de hidrógeno Torrecuéllar.



Fortalezas  
y propuesta 
de valor4
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Fortalezas y propuesta 
de valor

Experiencia, referencias, internacionalización y 
competitividad: la base de nuestro crecimiento 
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Excelencia en capacidades 
técnicas y  posicionamiento 
internacional

Tecnología 
Tecnología termosolar propia y amplia experiencia en fotovoltaica y eólica, así como en 
generación convencional de energía. Abengoa tiene una capacidad instalada y en construcción 
de más 13 GW.

Reconocimiento internacional
Presencia en los cinco continentes, con una reconocida posición de liderazgo en los 
principales rankings mundiales (ENR), con el 30 % de la capacidad instalada de energía 
termosolar a nivel mundial ya en operación.

Seguridad y salud es lo primero.
Nuestros índices de accidente muy por debajo de los del sector. Índice de frecuencia con baja 
2020: 2,48.

Gestión integral, know how y soporte técnico
Gestión integral de proyectos: ingeniería, compras, logística, construcción y puesta en marcha 
con recursos propios. Equipo sólido, comprometido y altamente cualificado, con dilatada 
experiencia en EPC y O&M y know-how especializado y competitivo, orientado a la satisfacción 
de nuestros clientes. Liderazgo en ingeniería y tecnología.

Pipeline diversificado en geografías y productos 
Amplia cartera de productos (fotovoltaica, termosolar, eólica, ciclos combinados, valorización 
energética, almacenamiento). Grandes oportunidades de negocio a corto, medio y largo plazo 
debido a la apuesta cada vez mayor por las fuentes de energía renovables.

1
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Abengoa en Energía

Abengoa es reconocida 
internacionalmente por instituciones 
especializadas en el sector de la energía

 2018 CSP Globalization Contribution (CSP Plaza)

 2019 CSP Technology Innovation Award (CSP Plaza)

 2018 Industry Awards. Planta termosolar Xina Solar 
One. Sudáfrica (African Utility Week)
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Soluciones tecnológicas innovadoras
para el desarrollo sostenible

Gracias
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