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Abengoa suministrará a Gamesa 
estructuras para el proyecto fotovoltaico 

Atria Solar 
 

8 de febrero 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 Gamesa para el suministro y 
fabricación de estructuras de acero para dos proyectos fotovoltaicos (130 MW 
solares) que Gamesa construirá llave en mano para la compañía india Atria Power. 

En concreto, Abengoa se encargará de la fabricación y el suministro de las 
estructuras de acero necesarias para el desarrollo de 45 MW fotovoltaicos del 
mencionado proyecto en Hiriyur, en la región de Karnataka, al sudoeste del país. 
Está previsto que los trabajos, que ya han comenzado, finalicen el próximo mes de 
abril. 

Este proyecto se enmarca dentro del programa de energías renovables de India, 
cuyo objetivo en energía solar es aumentar la capacidad instalada en todo el país 
desde los casi 8 GW que tiene actualmente, hasta los 100 en 2022. 

Esta adjudicación pone de manifiesto la confianza del sector en la dilatada 
experiencia de Abengoa en este campo, en el que cuenta con más de 2,3 GW 
completados de energía solar en todo el mundo, entre energía termosolar y 
fotovoltaica. 

En India, Abengoa ha desarrollado varios proyectos en el sector de la transmisión 
de energía, así como en el del agua. En este último ha llevado a cabo la 
construcción de la desaladora más grande del país, situada en Chennai, con 
capacidad para desalar 100.000 m3 de agua al día y así abastecer de agua potable 
a más de 700.000 personas. 

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 
biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar. 
(www.abengoa.com) 
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Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha. 
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Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 
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