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Abengoa participa en el XIV Congreso 
Internacional de Energía y Recursos 

Naturales 
 

• La compañía hizo la presentación “Sistemas comerciales  de 
almacenamiento de energía térmica en plantas de concentración solar: 
vapor vs sales fundidas". 

16 de abril de 2018 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ha participado en las XIV edición del 
Congreso Internacional de Energía y Recursos Minerales, que se ha desarrollado en 
Sevilla entre los días 10 y 13 de abril.  

Bajo el lema “Sosteniendo el futuro”, el objetivo de este encuentro ha sido 
"establecer un marco de debate donde todas las personas y entidades 
relacionadas con los distintos campos de actividad en los que los ingenieros de 
minas tienen presencia busquen soluciones sostenibles a los retos tecnológicos 
actuales", tal y como señaló Ángel Cámara Rascón, presidente de la Asociación 
Nacional de Ingenieros de Minas y decano presidente del Consejo Superior de 
Colegios de Ingenieros de Minas.   

Abengoa ha participado en este debate con su charla "Sistemas comerciales  de 
almacenamiento de energía térmica en plantas de concentración solar: vapor vs 
sales fundidas". Así, Abengoa ha presentado la tecnología termosolar como una 
fuente de energía gestionable que cubre las necesidades energéticas  de la 
industria minera gracias al uso de los sistemas de almacenamiento térmico.  
 
Asimismo, la compañía ha presentado sus soluciones de almacenamiento 
comerciales, el almacenamiento en vapor y el almacenamiento en sales fundidas, 
presentando un análisis de los mismos de cara a definir la solución idónea para 
cada proceso en función del uso final de la energía (térmica o eléctricas) y las horas 
de almacenamiento requerida. 
 
Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 

http://www.abengoa.com/
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Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 

 

http://www.laenergiadelcambio.com/

