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Abengoa, a través de su filial Abent 3T, 
firma un contrato de venta de energía 
con una compañía mexicana líder en 

telecomunicaciones 
 

• El comprador recibirá 20 MW en media y baja tensión durante los nueve 
años del contrato 

22 de junio de 2018 – 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 firmado un contrato de venta de 
energía (PPA) con una compañía mexicana líder en telecomunicaciones por 20 
MW. 

Con este acuerdo, el comprador recibirá energía limpia en media y baja tensión 
por nueve años para sus oficinas, centros de atención a clientes y estaciones de 
radio base. 

La energía procederá de la central de cogeneración eficiente A3T, proyecto de 220 
MW que Abengoa está desarrollando en México bajo el régimen legado de 
autoabastecimiento en el municipio de Centro, en Villahermosa (Tabasco).  

El proyecto, incluyendo las obras asociadas a la central (subestaciones, líneas de 
transmisión, estación de compresión y gasoducto) cuenta con un avance de 
construcción superior al 95 % y comenzará la entrega de energía en el cuarto 
trimestre de 2018. 

El precio de este PPA es similar al de los PPAs aceptables bajo los términos 
definidos en los Documentos Financieros del Grupo, resultando en una evaluación 
de A3T consistente con la estrategia definida previamente por la compañía. Tras la 
firma de este contrato, la compañía supera el 60 % de la capacidad garantizada 
de la planta. 

Abengoa es líder internacional en la construcción plantas de cogeneración. 
Además, la compañía es un referente en infraestructuras eléctricas en México, país 
en el que está presente desde hace más de 35 años y en el que desarrolla 
proyectos de diversos sectores: generación de energía convencional y renovable, 
transmisión y distribución de energía, petróleo y gas, agua y edificación singular. 

 
Acerca de Abengoa 
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Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza Narro 
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.abengoa.com/
http://www.laenergiadelcambio.com/

