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Soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 

Abengoa recibe un reconocimiento en 
materia de higiene y seguridad por parte 

de la empresa Teck  
 

• Se trata de una muestra del compromiso de la compañía con la seguridad y 
salud de sus trabajadores en el proyecto de la mina Quebrada Blanca, fase 
2, en Chile.  

13 de septiembre de 2021 - Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua, ha sido reconocida por la empresa de recursos 
naturales Teck, su cliente en el proyecto de la mina Quebrada Blanca, fase 2, 
ubicado en la Región de Tarapacá, al norte de Chile, donde Abengoa desarrolla la 
ingeniería, procura y construcción de siete subestaciones eléctricas de 220 kV. 

Este galardón ha sido otorgado por el Comité Paritario de Teck al Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad de Abengoa, gracias a su liderazgo y compromiso 
constante en el control de riesgos operacionales y aporte a la gestión preventiva. 

En concreto, se ha reconocido su contribución en seguridad y salud ocupacional, 
por la dedicación y trabajo colaborativo en beneficio de sus trabajadores durante el 
desarrollo de la pandemia COVID-19. Todo ello, gracias al compromiso de la 
compañía con la seguridad y la salud de todo su equipo y con el cumplimiento de 
las medidas preventivas, de concienciación y control llevadas a cabo.  

Abengoa recibió el reconocimiento el lunes 13 de septiembre por parte de Luis 
Veas, representante de Teck, quien hizo entrega del mismo a Héctor Núñez 
Quezada, presidente del Comité Paritario del proyecto. 

 

Acerca de Abengoa 

Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras 
para el desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 
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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/ 

http://www.laenergiadelcambio.com/

