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Soluciones tecnológicas innovadora para el desarrollo sostenible  

Abengoa y AES Gener firman un Memorando de 

Entendimiento para desarrollar una planta 

desaladora en Chile 
 

• La planta contará con un presupuesto total de 26 MUS$ y generará 19.200 m3 

diarios de agua. 

 

8 de noviembre de 2013 – Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía 

internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

en los sectores de energía y medioambiente, ha sido seleccionada por AES Gener, 

compañía líder en energía en Chile, para el desarrollo de una nueva planta de desalación 

de tecnología de ósmosis inversa para la producción de energía en la central de Angamos. 

 

Abengoa será la responsable de acometer la ingeniería, la construcción y la consecuente 

operación de la planta, que contará con un presupuesto total de 26 MUS$, y 

proporcionará 19.200 m3 diarios de agua para la generación de energía en la central de 

Angamos, así como para otros clientes. 

 

Este será el primer proyecto de desalación de Abengoa en Chile y Sudamérica, aunque la 

compañía ha estado presente en el país durante más de 27 años. 

 

Abengoa cuenta con más de 1.400 empleados en Chile, donde ha desarrollado diversos 

proyectos de infraestructuras de agua y energía. El proyecto de desalación de la central de 

Angamos se enmarca en la estrategia de Abengoa de aportar soluciones que alivien los 

problemas de abastecimiento de las zonas más afectadas por la sequía como Latinoamérica 

y el norte de Chile. 

 

Con este proyecto, Abengoa amplia su capacidad de desalación a casi 1.300 M m3 diarios, 

cantidad suficiente para abastecer de agua a 8 M de personas. 

 

Con este nuevo proyecto, Abengoa consolida su posición de liderazgo en el sector del 

agua, aportando soluciones tecnológicas innovadoras dirigidas a resolver problemas 

mundiales como la escasez de agua, así como a promover el desarrollo global en todo el 

mundo. Actualmente, Abengoa desarrolla y opera plantas desaladoras en países como 

Argelia, Ghana, China, India y España. 

 



ABENGOA 

Soluciones tecnológicas innovadora para el desarrollo sostenible  

Acerca de    Abengoa 

 

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas innovadoras 

para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando 

electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o 

produciendo agua potable a partir del agua de mar. (www.abengoa.com) 

 

 
Departamento de Comunicación: 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: communication@abengoa.com 

 

 

Relación con inversores: 

Bárbara Zubiría Furest. 

Tel. +34 954 93 71 11 

E-mail: ir@abengoa.com 

 

Puedes seguirnos también en: 
 
@abengoa 
 

Abengoa 
 

Y en nuestro blog: http://blog.abengoa.es/ 

 


