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Abengoa cierra nuevos contratos de 
mantenimiento de activos de 

transmisión en Brasil 

• Evoltz Participaçoes S.A. (Evoltz) es la sociedad creada por Texas Pacific 
Group (TPG) en Brasil para gestionar las líneas de transmisión adquiridas en 
el marco del proceso de Recuperación Judicial de Abengoa. 

• Abengoa, a través de su filial Omega Brasil, continuará realizando el 
mantenimiento de estas líneas. 

23 de abril de 2020 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ha alcanzado un acuerdo con Evoltz 
en relación con la opción de compra que podía ejercitarse sobre Omega Brasil, 
como resultado de la operación cerrada en el marco del proceso de Recuperación 
Judicial.  

En mayo de 2018, Evoltz adquirió un conjunto de activos de transmisión de 
energía eléctrica en operación en Brasil, distribuidos en siete concesiones, con más 
de 3.500 km de líneas y 20 subestaciones situadas a lo largo de diez estados 
brasileños, que incluía una opción de compra sobre Omega Brasil, compañía de 
Abengoa que realiza la operación y mantenimiento de dichos activos.  

Mediante el acuerdo alcanzado, Evoltz se encargará de la operación a partir de 
ahora mientras que Omega Brasil realizará el mantenimiento por un período inicial 
de cinco años. 

Con estos nuevos contratos, se pone en valor el diferencial estratégico de 
Abengoa en relación con las actividades de mantenimiento y el profundo 
conocimiento del sector de transmisión en Brasil. 

 
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) 
 
 
 



ABENGOA 
Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

 

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

Relación con Inversores & 
Mercado de Capitales: 
Gonzalo Zubiría. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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