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Abengoa pone en marcha la primera planta de la 

Plataforma Solar Castilla - La Mancha 
 

� Con la entrada en operación de esta nueva central Abengoa alcanza los 
593 MW en potencia instalada. 

 
Sevilla, 27 de junio de 2012.- Abengoa (MCE: ABG), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de energía y medioambiente, ha comenzado la operación de Helios 1, la 
primera de las dos plantas de tecnología cilindroparabólica de la Plataforma Solar 
Castilla-La Mancha. Esta plataforma, situada en los términos municipales de 
Arenas de San Juan, Villarta de San Juan y Puerto Lápice, en la provincia de Ciudad 
Real (Castilla-La Mancha), está formada por dos plantas idénticas de 50 MW. 

La planta Helios 1 está formada por un total de 360 colectores, llegando a ocupar 
una superficie aproximada de 110 hectáreas, extensión de dimensiones 
equivalentes a más de 150 campos de fútbol. Por su parte, la planta tendrá una 
producción equivalente al consumo de 26.000 hogares medios españoles. 

Por otro lado, en línea con el compromiso de Abengoa con la sostenibilidad y el 
respeto al medioambiente, la central permitirá un significativo ahorro energético y 
de combustible, así como la reducción de 31.400 toneladas de CO2 generadas a la 
atmósfera anualmente. 

Abengoa incrementa de este modo su liderazgo mundial en capacidad instalada 
en tecnología solar con un total de 593 MW en operación comercial y 1.060 MW 
actualmente en construcción repartidos en diferentes proyectos entre Europa, 
América y África. 
 

Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de la energía 
y del medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo 
biocombustibles, desalando agua del mar y reciclando residuos industriales. 
(www.abengoa.com). 

 
Contacto departamento de Comunicación Abengoa 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Loreto González Goizueta. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 
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Contacto Relación con Inversores Abengoa 

Bárbara Zubiría Furest. 
Tel. +34 954 937 111 
E-mail: ir@abengoa.com 


