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Abengoa se adjudica una línea de 
transmisión para el proyecto Punta 
Lomitas de ENGIE, el mayor parque 

eólico de Perú  

• Ha sido seleccionada para la ejecución de este proyecto de 220 kV que 
permitirá evacuar la energía del parque eólico Punta Lomitas. 

• Con una capacidad total de 260 MW, Punta Lomitas será el mayor parque 
eólico en Perú y el primero para el grupo ENGIE en el país. 

13 de mayo de 2021 – Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua, ha sido seleccionada por ENGIE Energía Perú, una 
de las mayores compañías de generación eléctrica del país, para la construcción de 
una línea de transmisión eléctrica que permitirá evacuar la energía del futuro 
parque eólico Punta Lomitas de 260 MW localizado en la región sur de Ica al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).  

En concreto, los trabajos consisten en la ingeniería de detalle, construcción e 
implementación de la línea de transmisión eléctrica, de 63 km en 220 kV, de doble 
terna y localizada cerca de la costa peruana entre los 100 y 650 metros sobre el 
nivel del mar.   

Abengoa será la responsable de desarrollar estos trabajos que comprenden la 
ejecución de la ingeniería, la procura, las obras civiles y el montaje 
electromecánico, así como la puesta en operación de las distintas instalaciones. 

Con esta adjudicación, Abengoa consolida la confianza del mercado y la posición 
de liderazgo de la compañía en el desarrollo de instalaciones eléctricas en todo el 
mundo, así como su posición de liderazgo en Perú, donde está presente desde 
hace más de 26 años y donde ha desarrollado proyectos eléctricos y de montajes 
electromecánicos de relevancia en el sector de minero. Además, se ha posicionado 
como líder en el sector de la transmisión y la generación de energía, habiendo 
desarrollado en el país más de 4.000 km de líneas eléctricas y 30 subestaciones. 
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Acerca de Abengoa 
 
Abengoa 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: 
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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