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Abengoa finaliza la primera central termosolar de India  
 
 

• La central, desarrollada para el Instituto Indio de Tecnología de Mumbay, podrá 
abastecer la demanda energética de unos mil hogares. 
 

• Situada en Gwal Pahari, en el estado de Haryana, se trata del primer proyecto 
termosolar promovido por el Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de 
India. 

 
Sevilla, 26 de septiembre de 2011.- Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha finalizado la primera central termosolar de India de 3 
MW para el Instituto Indio de Tecnología de Mumbay. La inversión del proyecto ronda 
los 4 millones de dólares. 
 
Abengoa ha sido la responsable de acometer el diseño y la ingeniería, el suministro, y 
la puesta en marcha de esta central, situada en Gwal Pahari, en el estado de Haryana, 
a unos 35 kilómetros de Nueva Delhi. La central cuenta con un campo solar con 
tecnología de colectores cilindroparabólicos (CCP), desarrollada por Abengoa. 
 
Se trata de la primera planta de estas características que se desarrolla en el país, y que 
beneficiará a unos mil hogares, que van a disponer de un suministro energético limpio 
y eficiente. Esta iniciativa se enmarca en el programa promovido por el Ministerio de 
Energías Nuevas y Renovables del gobierno indio para impulsar iniciativas de I+D con 
las que busca lograr la paridad de red en 2022.  
 
Este proyecto es un paso más en la consolidación de Abengoa como líder en el 
desarrollo de tecnología eficiente en los sectores de medioambiente y energía, y como 
líder en el diseño y la gestión de centrales termosolares, que incluye la fabricación de 
componentes críticos del campo solar para las plantas, en todo el mundo.  
 
 
Acerca de Abengoa  
 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de la energía y 
del medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com) 
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Contacto departamento de comunicación 

 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Loreto González Goizueta. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Contacto de relación con inversores 

 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 937 111 

E-mail: ir@abengoa.com 

 


