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21 re
epresentante
es del cuerpo d
diplom
mático
acrediitado en Espa
aña visitan lass instala
acioness
mosola
ares má
ás avan
nzadas del mu
undo
term
•

Españaa ocupa un
na posición
n de liderazzgo mundiaal en energ
gía termoso
olar, lo
que esstá ayudand
do a exporttar tecnolog
gía, bienes y servicios.

presentació
ón del cueerpo diplo
omático
Sevillla, 30 de octubre de 2012.-- Una rep
acred
ditado en España
E
ha visitado ho
oy, en un eencuentro o
organizado por el Min
nisterio
de A
Asuntos Exteeriores y Co
ooperación, dentro dee las iniciativas para promover la Marca
España, las in
nstalacionees termoso
olares máás avanzad
das del m
mundo. Los 21
ma Solúcarr de Abeng
goa y la
repreesentantes de todo el mundo haan visitado la Plataform
plantta de energ
gía termoso
olar Gemaso
olar de Torrresol Energ
gy, en la pro
ovincia de SSevilla.
ntes se ha ccontado co
on la presen
ncia de los representantes diplom
máticos
Entree los asisten
de A
Alemania, A
Argelia, Béélgica, Chip
pre, Colom
mbia, Ecuad
dor, Egipto
o, EEUU, FFrancia,
Ghan
na, India, LLibia, Marru
uecos, Omáán, Países B
Bajos, Pakisstán, Portugal, Reino Unido,
Rusiaa, Uzbekisttán y Vietnaam.
nergía term
mosolar rep
presenta una gran op
portunidad
d para Espaaña por la actual
La en
posicción de lideerazgo mun
ndial que EEspaña ocu
upa, debido
o a la proxximidad al rrecurso
solar disponiblee en el sur d
de nuestro país, considerado el d
de mayor calidad de EEuropa,
y a que se traata de unaa de las pocas tecno
ologías renovables geestionables, o no
intermitentes
o, el mercaado termossolar está experiment
e
ando un fu
uerte crecimiento
En este sentido
internacional liderado po
or empresaas españollas. En la actualidad
d, las prin
ncipales
emprresas españ
ñolas del seector solar están desaarrollando proyectos y operándo
olos en
todo el mundo,, posicionándose com
mo líderes m
mundiales een este ámb
bito y expo
ortando
tecno
ología, bienes y servicios a diveersas geog
grafías com
mo Estados Unidos, M
México,
Chilee, Marrueco
os, Argelia, Emiratos Á
Árabes Unid
dos, India o Sudáfrica.
La Plaataforma SSolúcar de A
Abengoa, u
ubicada en Sanlúcar Laa Mayor (Seevilla) es la mayor
plataaforma solar de Eurropa y el mayor ceentro de II+D+i solar en el m
mundo.
Actualmente ccuenta con
n cuatro ttorres term
mosolares y varias p
plantas dee otras
tecno
ologías, pro
oduciendo energía equivalente a 94.000 ho
ogares, y evvitando la eemisión
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de m
más de 114
4.000 toneeladas anu
uales de CO2. Ademáás, cuenta con un área de
invesstigación y desarrollo donde see encuentraan varias p
plantas de demostracción de
nuevvas tecnolog
gías.
Gemasolar es laa primera planta com
mercial en el
e mundo een usar la configuracción de
almacenamiento
o térmico een sales fundidas con
n un recepttor central de torre y campo
uar produciiendo electtricidad
de heliostatos, un eficientte sistema que permite continu
oras sin soll. Esta caraacterística le conviertte en la ú
única plantaa solar
durante 15 ho
ndo que, a día de hoyy, puede su
uministrar electricidad
e
durante 24
4 horas
térmica del mun
peración ininterrumpid
da.
de op
engoa
Acerrca de Abe
Aben
ngoa (MCE: ABG) es una compañía
c
internacion
nal que aaplica solu
uciones
tecno
ológicas innovadoras para el deesarrollo so
ostenible en los secto
ores de eneergía y
mediioambientee, generand
do electricid
dad a partirr del sol, prroduciendo
o biocombu
ustibles,
desalando aguaa del mar o reciclando residuos in
ndustriales. (www.abeengoa.com))
artamento
o de Comu
unicación:
Depa
Patriccia Malo dee Molina Meléndez.
M
Tel. +
+34 954 93
3 71 11
E-maail: commun
nication@abengoa.com
m

ón con inversores
Relació
Bárbaraa Zubiría Fu
urest.
Tel. +34
4 954 937 111
E-mail: ir@abengo
oa.com

Pued
des seguirno
os también en:
@abengoa_blog
Abengoaa
Y en nuestro blo
og: http://b
blog.abengo
oa.es/
gy
Acerrca de Torrresol Energ
Torreesol Energ
gy, alianzaa de las empresas SENER y Masdar (60% y 40%,
respeectivamentee), fue creaada en 2008 con el objetivo de convertirrse en líder en el
secto
or de la en
nergía solarr por concentración y la misión
n de promo
over el dessarrollo
tecno
ológico y laa explotaciión de grandes planttas termoso
olares por concentracción en
todo el mundo,, especialm
mente en el llamado ‘ccinturón so
olar’: sur dee Europa, in
ncluida
España, norte de
d África, Oriente
O
Med
dio y suroesste de EE UU.
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Más iinformación:
Mariaana Fernández. Comunicación. SENER. Tel (+34
4) 91 807 87
7 01
Pilar García.
G
Directora de Co
omunicación de SENER G
Grupo. Tel ((+34) 91 807 72 41 y 6
609 450
209
www
w.torresoleneergy.com
www
w.sener.es
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