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Abengoa confirma su liderazgo internacional en
el desarrollo de proyectos de transmisión
y distribución eléctrica
• La revista Engineering News-Record (ENR) acaba de publicar su reconocido
ranking sobre las mayores constructoras internacionales ‘International
Contractors’ de 2012, en el que la compañía ocupa los puestos más
destacados.
Sevilla, 26 de diciembre de 2012.- Abengoa (MCE: ABG.B), compañía internacional
que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los
sectores de energía y medioambiente, ha sido reconocida, por sexto año
consecutivo, por la prestigiosa revista Engineering News-Record (ENR) como líder
en el desarrollo de proyectos de transmisión y distribución eléctrica –‘International
contractors in transmission and distribution’-, en este año 2012.
Además, Abengoa ostenta por primera vez el liderazgo en la categoría de
cogeneración; y ocupa el primer puesto, por segundo año consecutivo, en el
ranking de contratistas en energía solar.
En la edición de este año, Abengoa ha participado también en la clasificación
relativa a las compañías que llevan a cabo actividades de operación y
mantenimiento (O&M), consiguiendo situarse entre las cinco primeras posiciones,
gracias a la fuerte apuesta de la compañía por este mercado.
Este ranking, de carácter anual, recoge los datos de las mayores empresas de
ingeniería y construcción del mundo, que selecciona según sus ingresos brutos. En
él se encuentran las 225 mayores contratistas internacionales.
ENR, propiedad de The McGraw-Hill Companies, es una de las más prestigiosas
revistas técnicas del sector, sobre el que proporciona información, noticias y
análisis de gran utilidad para los especialistas. Asimismo, aborda temas financieros
y jurídicos, de seguridad, relacionados con el medioambiente y la gestión de las
empresas, y laborales asociados a la industria de la construcción.
Acerca de Abengoa
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo

ABENGOA
Innovative technology solutions for sustainability
biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales.
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