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Abengoa avanza en su plan de 
desinversiones con el acuerdo de 

venta de su participación en Yoigo 
 Con esta operación la compañía puede ingresar hasta 35 M€ por el 3 % de 

su participación en la telefonía. 

 Está previsto que el acuerdo se cierre a lo largo del tercer trimestre de este 
año. 

21 de junio de 2016 – Abengoa (MCE: ABG.B), compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha firmado un acuerdo con MASMOVIL para la venta de 
su participación del 3 % en Yoigo. Este acuerdo se incluye dentro del plan de 
desinversiones anunciado por la compañía, por el cuál Abengoa contempla la 
salida de aquellos activos no estratégicos para su nueva estructura. Además, 
contribuirá a alcanzar los objetivos marcados en el plan de viabilidad de Abengoa. 

Con esta operación, que se cerrará a lo largo del tercer trimestre de este año, 
Abengoa puede ingresar hasta 35 M€ por el 3 % de su participación en la empresa 
de telefonía. De esta cantidad, 21 M€ se ingresarán al cierre de la operación, 
mientras que los restantes 14 M€ estarán sujetos a los resultados obtenidos por 
Yoigo en los próximos años. 

Por su parte, Telia, con un 76,56 %; ACS, con una 17 %, y FCC, con un 3,44 %; 
también han acordado la venta de sus participaciones a MASMOVIL. 

Yoigo cuenta con más de 3,3 millones de clientes, así como con una red que 
alcanza aproximadamente al 85 % de la población. Recientemente, la compañía 
ha llevado a cabo una actualización de sus servicios de 4G, ampliando sus 
frecuencias y su alcance. 

Esta operación forma parte de la política de desinversiones de Abengoa y 
representa un nuevo avance en el proceso de viabilidad en el que se encuentra 
inmersa la compañía. En los últimos meses, Abengoa también ha anunciado la 
venta de su participación en la planta termosolar Shams-1, ubicada en Emiratos 
Árabes Unidos, así como en la del parque eólico Campo Palomas en Uruguay, 
entre otros. 
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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: 
Cristina Cabrera Angulo. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores & Mercado 
de Capitales: 
Izaskun Artucha. 
Irene Sánchez. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

Puedes seguirnos también en: 
 
@Abengoa 
 

 
 
 

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

Consulta toda la información relativa al Proceso de 
Reestructuración Financiera en la nueva sección en 
www.abengoa.es 
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