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Innovative technology solutions for sustainability 

Abengoa inaugura su segundo parque 

eólico en Uruguay 

• El proyecto Talas del Maciel II, Cadonal, ha supuesto una inversión de 127 

MUS$. 

 

• La compañía se convierte en el principal generador de energía eólica en 

Uruguay 

 

15 de diciembre de 2014 - 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 inaugurado el 

parque eólico Talas del Maciel II, Cadonal, su segundo proyecto de este tipo en 

Uruguay. El parque, ubicado en el departamento de Flores, está formado por 25 

aerogeneradores que producirán un total de 50 MW y que se destinarán al sistema 

eléctrico nacional de Uruguay. El proyecto Talas del Maciel II, Cadonal, ha 

supuesto una inversión de 127 MUS$. 

 

Abengoa ha sido la responsable de acometer la ingeniería, el diseño, la 

construcción, el montaje y la puesta en servicio para la empresa eléctrica estatal 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Al igual que 

Peralta, Talas del Maciel II, Cadonal, también será una concesión de Abengoa 

durante 20 años. 

 

Además, Abengoa ha construido y puesto en marcha la subestación Cerro 

Colorado, que permitirá conectar, a través de una línea de transmisión de 21 km, 

la energía generada en el parque hasta la estación Florida, propiedad de UTE. 

 

Con la entrada en operación de Talas del Maciel II, Abengoa consolida su posición 

en el mercado eólico en Uruguay, país donde ya está operando el parque eólico 

Peralta desde el pasado mes de mayo. Ambos parques eólicos de Abengoa 

generarán 100 MW de potencia y suministrarán energía a más de 148 mil 

habitantes, evitando la emisión de a la atmósfera de 112.500 t de CO2 cada año, a 

los que habrá que sumar un tercer parque de 70 MW en proceso de construcción. 

 

La compañía, presente en Uruguay desde hace 34 años, es además líder en 

ingeniería y construcción en el país, donde ha desarrollado diversos proyectos 

significativos en los sectores eléctrico, hidráulico, industrial o civil. 

 

 

 



ABENGOA 
Innovative technology solutions for sustainability 

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: comunicacion@abengoa.com 
 

Relación con inversores 
Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 937 111 
E-mail: ir@abengoa.com 
 

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

 
Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com 


