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Abengoa se adjudica una estación
transformadora en Argentina


El importe del contrato alcanza los 27,6 M€.

28 de abril de 2017 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los
sectores de energía y medioambiente, ha sido seleccionada por la Compañía de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión (Transener SA), para la
construcción de una nueva estación transformadora en la localidad “25 de mayo”.
El proyecto alcanza un importe total de 27,6 M€.
En concreto, Abengoa será la responsable de desarrollar este proyecto, localizado
en la zona este del país, en la provincia de Buenos Aires, lo que comprende la
ejecución de los estudios eléctricos, la elaboración de toda la ingeniería, las
especificaciones y planos, así como de la provisión y transporte de equipos
menores y materiales, la ejecución de las obras civiles, el montaje electromecánico
de equipos y tableros, los ensayos y la puesta en operación de la estación. Está
previsto que se lleve a cabo a lo largo del año 2017, siendo finalizado en marzo de
2019.
Asimismo, Abengoa se encargará de adecuar los sistemas de comunicaciones y
protecciones en otras dos estaciones transformadoras (Henderson y Ezeiza), y de la
apertura de la línea de alta tensión 500kV Henderson – Ezeiza, para la conexión de
la estación transformadora 25 de mayo a dicha línea.
La adjudicación de este nuevo proyecto consolida la posición de liderazgo de
Abengoa en el desarrollo de instalaciones eléctricas en todo el mundo. Abengoa
está presente en Argentina desde hace 50 años, durante los cuales ha desarrollado
proyectos de gran envergadura en todos los sectores en los que opera,
fundamentalmente en el área de transmisión y distribución de la energía.
Acerca de Abengoa
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) 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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