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Comunicado de prensa 
 
 

12 de enero de 2023. Esta semana hemos conocido la presentación de ofertas en 
sede judicial por parte de diversos grupos empresariales y fondos de inversión, 
españoles e internacionales, interesados en adquirir la mayoría de activos de 
Abengoa. 
  
Las ofertas recibidas muestran claramente el atractivo que conserva la 
multinacional sevillana, que cuenta con importantísimas referencias y un profundo 
know-how en sectores de ingeniería y servicios claves para la transformación 
energética y la sostenibilidad ambiental. 
  
Aunque el proceso se encuentra judicializado en su fase actual, y respetando 
plenamente la independencia judicial, el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo ha trabajado activamente para impulsar una solución satisfactoria a la 
crisis de Abengoa, en constante diálogo con todos los actores implicados, y en 
cumplimiento de lo tratado en el grupo de Trabajo creado entre la empresa, 
Sindicatos y Administraciones (Central y Autonómica), con la participación del 
Administrador Concursal, para buscar soluciones para Abengoa. 
  
Durante los últimos meses, el Ministerio ha celebrado numerosas reuniones con 
inversores interesados en los activos de Abengoa, para animarlos a participar en 
el proceso concursal. Se les ha trasladado el interés del Gobierno en que se 
mantengan el mayor número de puestos de trabajo, se asegure el futuro de la 
nueva empresa, su permanencia en España y su fortaleza a nivel internacional. 
Igualmente, desde el Ministerio se han mantenido negociaciones con diversos 
acreedores, financiadores y proveedores clave de Abengoa, para asegurar la 
supervivencia de la empresa hasta que finalice el proceso concursal. 
  
Una vez que el Juez de lo Mercantil resuelva el concurso, el Gobierno pondrá 
todos los medios a su alcance para apoyar al proyecto elegido, con el objetivo de 
garantizar la viabilidad de la nueva empresa. 
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