
ABENGOA 
Innovative technology solutions for sustainability 

Abengoa participa en el proyecto 
Pegasus 

• Financiado por la Unión Europea dentro de la primera convocatoria del 
Programa Interreg MED, el proyecto pretende dinamizar la introducción de 
las microgrids (micro-redes). 

10 de noviembre de 2017 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional 
que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, participa en el proyecto europeo 
Pegasus, incluido en la primera convocatoria del Programa Interreg MED, 
cofinanciado por los fondos Feder y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

En concreto, se trata de un Proyecto en colaboración, estando el consorcio 
formado por agencias de energía, autoridades públicas locales, pymes, grandes 
empresas, centros de investigación y universidades de nueve países del área 
mediterránea. Este consorcio se creó con la idea de adquirir, testear y transferir la 
experiencia del proyecto en un paquete completo de herramientas para el sector 
público local en el área mediterránea, desde la conceptualización hasta la 
promoción financiera. Esto involucra a todos los interesados, incluyendo usuarios 
finales y empresas, a alcanzar el objetivo del programa: aumentar conjuntamente 
la producción de las RES (Renewable Energy Sources) en los territorios 
involucrados. 

Pegasus pretende dinamizar, así, la introducción de microgrids. Además, 
contribuye a reforzar la capacidad de los socios con el fin de optimizar la 
producción y el consumo energético, estableciendo, para ello, medidas operativas 
para el funcionamiento de las microgrids. El enfoque innovador del proyecto es el 
análisis del funcionamiento de siete microgrids en siete áreas pilotos 
conjuntamente, cuyas soluciones se basarán en datos reales obtenidos en cada 
situación concreta. 

El proyecto Pegasus, de 30 meses de duración y un presupuesto total de 1,9 M€, 
tiene por objeto demostrar la viabilidad de las microgrids actuando sobre los 
obstáculos técnicos o administrativos que dificultan el uso de microgrids en zonas 
desfavorecidas, mejorando la presencia de las RES, la eficiencia del consumo de 
éstas y la calidad de suministro de energía. 

Para más información, puedes visitar la web del proyecto https://pegasus.interreg-
med.eu/ 

https://pegasus.interreg-med.eu/
https://pegasus.interreg-med.eu/
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Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua.. 
(www.abengoa.com) 

 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

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

Puedes seguirnos también en: 
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Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 

http://www.laenergiadelcambio.com/

