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Abengoa se adjudica tres nuevos 
proyectos en el sector aeroespacial 
 La compañía se encargará de llevar a cabo estos proyectos a lo largo de 

2017. 

26 de enero de 2017 – Abengoa (MCE: ABG.B), compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, ha sido seleccionada por Airbus DS y la Agencia Espacial 
Europea (ESA) para la realización de tres nuevos proyectos del sector aeroespacial y 
defensa. Estos se llevarán a cabo a lo largo de 2017. 

En primer lugar, Abengoa realizará para Airbus Defence and Space el diseño, la 
fabricación y la validación del equipo automático de pruebas de la unidad 
Centralized Multi-functional Unit (CMFU), que se ocupa del control de la 
electrónica secuencial del lanzador aeroespacial Ariane 6. El trabajo que está 
llevando a cabo Abengoa se basa en la experiencia previa de la compañía en los 
programas Meteosat (MTG) Ariane 5 y simula el entorno real de la unidad de 
vuelo. 

Asimismo, y también para Airbus DS, Abengoa llevará a cabo el diseño, la 
fabricación y la validación de un equipo automático de pruebas para la antena de 
recepción y unidad de geo-localización del satélite de telecomunicaciones 
Quantum de Eutelsat. Este satélite tiene una arquitectura novedosa, 
reprogramable en órbita, que permite que se ajuste de forma dinámica a la 
demanda los usuarios variando el ancho de banda y su localización (en cualquier 
parte del mundo). 

Finalmente, la compañía ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea para 
analizar la viabilidad y ventajas de utilizar una tecnología desarrollada para el 
intercambio de calor en espacio (LHP) en sistemas de producción de energía 
terrestres. Abengoa aportará, así, su conocimiento y experiencia en dos sectores 
en los que está presente: el energético, que es parte del core de sus actividades, y 
el de espacio. 

Todas estas adjudicaciones ponen de manifiesto el firme compromiso de Abengoa 
con la innovación, siendo capaz de asumir todas las etapas de desarrollo de 
producto, desde el diseño conceptual, hasta el diseño detallado, fabricación, 
construcción, pruebas y puesta en marcha de equipos a medida en entornos de 
alto valor añadido. 

Acerca de Abengoa 
Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando 
electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en 
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biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar. 
(www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Cristina Cabrera Angulo. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha. 
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.laenergiadelcambio.com/

