
ABENGOA 
Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

Abengoa se adjudica un nuevo 
proyecto de transmisión en Omán 

 El proyecto, compuesto por dos subestaciones eléctricas y las líneas de 
transmisión asociadas, está valorado en 50 M€. 

18 de marzo de 2016 – 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 
Oman Electricity Transmission Company (OETC), para construir dos nuevas 
subestaciones eléctricas y las líneas de transmisión asociadas en la región noreste 
de Omán. 

Abengoa será la responsable de la construcción, suministro, montaje y puesta en 
marcha de dos nuevas subestaciones 132/33kV, una en Samad y otra en Sinaw y 
más 75 km de líneas aéreas de transmisión de 132 kV asociadas a las mismas. Está 
previsto que el proyecto tenga una duración de 2 años y la subcontratación de 
empresas locales para determinados trabajos con lo que se generará empleo en la 
zona durante todo el proyecto. 

Abengoa está establecida en Omán desde el 2012 donde está desarrollando 
actualmente la subestación de Al Dreez también para OETC. 

Con este nuevo proyecto, Abengoa consolida su posición en el mercado de 
Oriente Medio y mantiene su posición como referente dentro del sector de la 
transmisión eléctrica con más de 26.000 km y casi 300 subestaciones en todo el 
mundo en los últimos 11 años. 

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 
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También puede seguirnos en: 

 
@Abengoa 

 
 
 

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

https://www.facebook.com/Abengoa.Intl
https://www.youtube.com/user/AbengoaIntl
http://www.pinterest.com/Abengoa/
https://plus.google.com/u/0/102720651898841234213/posts
http://instagram.com/abengoaintl
http://www.slideshare.net/AbengoaIntl
http://www.laenergiadelcambio.com/
https://twitter.com/Abengoa
https://www.linkedin.com/company/abengoa

