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Iberoamérica

Mercado con presencia estable de
Abengoa, desde hace más de 30
años, a través de sociedades locales

que desarrollan todas
las actividades de los
Grupos de Negocio
con  autonomía
operativa y aplicando
las normas de
gestión del conjunto
de Abengoa
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• Essel: suministro de agua potable a Machalí.
• Emos: estación de bombeo y saneamiento de

Aguas Servidas Los Morros. Suministro de agua
potable a Huechún.

Obras en ejecución:
• Aguas Andinas: edar de Buín, Paine Linderos y

Alto Jahuel (con Abensur).
• Telefónica CTC Chile: planta externa,

mantenimiento, servicio técnico, instalación de
teléfonos y ampliación de redes en Santiago,
Osorrno y Puerto Montt.

• Mantenimiento de teléfonos públicos y
recaudación en la V Región.

Abengoa Chile obtuvo la calificación de Excelente en
el programa de Prevención de Riesgos, auditado y
fiscalizado por la Mutual de Seguridad,
consiguiendo el 2º lugar en la categoría de
Construcción en el año 2001.

En el año 2001 se mantuvo la actividad de Abengoa
en Iberoamérica, destacando, fundamentalmente, la
actividad en Brasil y México.

La presencia en los distintos países a través de
sociedades con implantación local nos permite tanto
acudir a los grandes proyectos como compensar en
algunos países la falta de estos  con actividad local
más estable.

  Argentina

• Telefónica de Argentina: red externa, fibra
óptica, altas de abonados, mantenimiento,
recolección de monedas y limpieza de teléfonos
públicos.

• Edenor: distribución de red, reparación y
mantenimiento, tendido de cable subterráneo.
Mantenimiento líneas de AT.

• Cementos Avellaneda: construcción planta de
cementos en San Jacinto, Olavarría.

• Edesur: exportación de transformadores
contaminados con PCB en Buenos Aires y
capital federal.

• IBM Argentina: exportación de capacitores
contaminados con PCB en Martínez – Buenos
Aires.

• Planta Pacheco: de tratamiento por Incineración
de residuos industriales en Tigre – Buenos Aires.

• Planta Campana: de recuperación, tratamiento,
reciclado y disposición final de residuos
industriales en Campana – Buenos Aires.

• Siguen los trabajos de mantenimiento de los
sistemas de control de tráfico de Rosario,
Córdoba, Buenos Aires y Autopista Acceso
Oeste.

  Chile

Obras ejecutadas:
• Gasoducto Tal Tal: línea 1 x 220 kV central

Atacama-subestación Nueva Antofagasta.
• Esedei Ingenieros: líneas de 110 kV para

Transemel.
• Empresa Eléctrica de Antofagasta: subestaciones

110/23-13’8 kV en Antofagasta.

Iberoamérica
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Trabajos en curso:
• LT 406 Tuxpan II, III y IV subestaciones en

Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México.
• LT Ticul II Sur Mérida en Yucatán.
• LT 304 Noroeste líneas de transmisión de 230 y

115 kV, 507 km, en Baja California, Coahuila,
Chihuahua y Sonora.

• LT Rosario y Monterrey en California y Nuevo
León.

Nuevos contratos:
• Subestaciones 404 Noroeste-Norte: veinte

subestaciones con distintos voltajes y en varios
estados.

• Subestaciones 410 Sistema Nacional: diez y siete
subestaciones con distintos voltajes y en varios
estados.

• Líneas de transmisión 411 Sistema Nacional:
637 km de líneas de 400, 230 y 138 kV en
Chiapas, Oaxaca, Guanajuato y México.

  Uruguay  y  Paraguay

Obras ejecutadas:
• Cías Salus, S.A.: ampliación de la planta de

cervecería Patricia en Minas.
• Alstom: estación conservadora de frecuencia

estática y línea de conexión en Rivera.
• Saduf: construcción del edificio de la nueva

terminal de pasajeros en Montevideo.
• Uragua: planta depuradora de Sarandí Grande,

planta de tratamiento de líquidos residuales en
Santa Lucía y la nueva troncal a Piriápolis.

Obras en curso:
• Construcción de la nueva fachada del Banco

Hipotecario, dentro del Plan Fénix.
• Planta de tratamiento en José Pedro Varela.
• UTE: obras de distribución eléctrica y tendido

de fibra óptica.

Teyma Uruguay ha sido la empresa de mayor
facturación en su sector, obteniendo la Certificación
ISO 14000 para obras de Arquitectura, primera
empresa  en Uruguay que obtiene esta certificación.

Servicios forestales: a través de Pandelco, Eurofores y
Cofusa, siguieron las actividades en este sector.

 México

Obras ejecutadas:
• Comisión Federal de Electricidad: diseño,

suministro, construcción de obras civil y
electromecánica de las subestaciones
Hermosillo CC y Hermosillo 4, en Sonora.

Iberoamérica
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empezando con éxito su salida a los mercados
exteriores: Argentina, México y EE.UU.

Obras ejecutadas:
• Sistema de Control de Tráfico Interurbano del

complejo de autopistas Anchieta-Inmigrantes-
Estado de Sao Paulo.

• Sistema de Billetaje para Tren Ligero de Bello
Horizonte.

Nuevos contratos:
• Sistema de Control de Tráfico Urbano de Bello

Horizonte.

Obras ejecutadas:
• Copel:  subestación Cascavel de 525 kV y dos

líneas de 230 kV; ampliaciones de las
subestaciones Cascavel, de 230 kV, y Guaría;
construcción de dos nuevas líneas de 230 kV.

En ejecución:
• Ford: servicios complementarios en planta de

Salvador de Bahía – Proyecto Amazón.
• Aneel: concesión del servicio público para

expansión de la interconexión Norte-Sur (líneas
y subestaciones).

Iberoamérica

• La planta de fabricación, que inició su actividad
a finales del 2000, ha visto crecer su producción
con contratos para líneas y subestaciones con
Dinsa y Eléctricas de Medellín, Elecnor, Alstom
T&D, Abengoa México, Sade Skansca, hasta
alcanzar las 19.500 t.

   Perú

Obras ejecutadas:
• Redesur: se entregó el proyecto «Reforzamiento

Eléctrico del Sur», concesión otorgada por el
Estado Peruano a Redesur durante 30 años.

• Ministerio de Energía y Minas: línea Marcona-
Bella Unión.

• Etecen: líneas costeras de 220 kV Paramongá-
Chimbote, Chiclayo-Piura, Lima-Pisco, Zapallal-
Paramonga.

• Nortel Networks: acondiconamiento de
Telehouse de Global Crossing.

Obras en curso:
• Egasa: montaje y suministro de las

subestaciones Chilina y Santuario.
• Electrocentro: rehabilitación LST Huayucachi-

Salesianos-Parque Industrial.
• Duke Energey International: modernización de la

subestación Huallanca.
• Repsol YPF: remodelación de la subestación

Auxiliar I y Porcesos A en refinería La Pampilla.
• Minera Iscaycruz: obras civiles, montaje y

pruebas de la subestación Iscaycruz.
• Enersur: trabajos de rehabilitación de la central

térmica de Ilo, en consorcio con Cosapi.
• Telefónica del Perú: construcción y

mantenimiento de planta externa, instalaciones
de líneas y abonados de televisión por cable en
Lima, Huacho, Tacna, Chimbote e Iquitos, a
través del consorcio Abecotel.

   Brasil

A consecuencia del programa de inversión en nuevos
productos y en maquinarias, Bargoa se ha
consolidado como la empresa líder en el sector de
fabricación y suministro de componentes para el
sector de las telecomunicaciones en Brasil,
alcanzando una cifra récord de facturación y
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Nuevos contratos:
• Aneel: línea de transmisión Xingó-Angelim de

500 kV, línea de transmisión Angelim-Campina
Grande de 230 kV y subestación Angelim;
ganadores del Lote D en pública subasta de la
licitación 003/2001 de Aneel en régimen de
concesión.

  Puerto Rico

Consolidación de la sociedad como punta de lanza
de Abengoa en el Caribe para la apertura de nuevos

mercados en el ámbito geográfico de Las Antillas.

 Ecuador

• Municipalidad de Loja: continuaron las obras
del Plan Maestro de Agua Potable para el
Abastecimiento a Loja.

  República Dominicana

• Sistema de Control de Tráfico Urbano y Sistema
de Paneles de Mensaje Variable en Santo
Domingo.

  Colombia

• Gas Natural: telecontrol y sistema de
comunicaciones de la red de distribución de
Gas de Bogotá.

• Electricaribe-Electrocosta: veintiuna estaciones
remotas de telecontrol de subestaciones de
distribución.


	Argentina
	Chile
	Uruguay y Paraguay
	México
	Perú
	Brasil
	Puerto Rico
	Ecuador
	República Dominicana
	Colombia



