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Abengoa celebra con éxito su  
Día del Inversor 2019 

 

• La compañía ha celebrado en Madrid su Día del Inversor, en el que se han 
dado cita analistas, inversores de la compañía y bancos. 

• Durante la jornada, los asistentes han tenido la oportunidad de analizar, de 
la mano de los directivos de Abengoa, la actividad y proyectos presentes y 
futuros de la compañía, que actualmente cuenta con una cartera de 1.800 
M€ y un pipeline de 29.000 M€. 

15 de octubre de 2019 – 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 celebrado hoy su Día del Inversor 
(Investor Day). De esta forma, analistas, inversores y bancos se han dado cita en 
Madrid, donde han tenido la oportunidad de conocer más a fondo el presente y 
futuro de la compañía de la mano de su equipo directivo. Así, Abengoa ha 
retomado una iniciativa clave en relación con sus diferentes grupos de interés. 

El presidente ejecutivo de la compañía, Gonzalo Urquijo, en el marco del 
compromiso de Abengoa con la seguridad y salud de todos sus empleados y los 
que forman parte de ella, ha comenzado la jornada haciendo referencia a la 
mejora en los indicadores de esta materia, que han alcanzado un índice de 
frecuencia con baja del 3,0, y ha recalcado el compromiso de Abengoa con su 
objetivo de “Cero Accidentes”. 

Asimismo, el Sr. Urquijo ha analizado el presente y el rumbo de la estrategia de 
Abengoa que actualmente tiene como objetivo la actividad de ingeniería y 
construcción. En esta línea, ha recordado que la compañía “ha identificado 
actualmente un pipeline de 29.000 M€ y ha alcanzado una contratación de 644 
M€ en los seis primeros meses de 2019”. Además, Abengoa espera seguir 
creciendo, especialmente en sus principales geografías: Orientación Medio, 
Latinoamérica y España. 

Por otro lado, también se han destacado las capacidades tecnológicas de la 
compañía y la “notable actividad de licitación y adjudicación de proyectos de 
ingeniería y construcción en el marco de la reestructuración financiera”. En este 
sentido, solo en 2018, Abengoa presentó ofertas a proyectos valorados en 
aproximadamente 7.000 M€, que finalmente resultaron en adjudicaciones por 
1.507 M€. Asimismo, en 2019, Abengoa cuenta, a cierre del primer semestre, con 
una cartera de 1.800 M€. 
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Gran parte de la jornada ha estado dedicada a la presentación de cada una de las 
áreas de negocio de la compañía. Entre los principales proyectos en ejecución por 
parte de Abengoa en cada una de estas áreas, destacan la mayor planta 
desaladora diseñada y concebida para uso combinado de agua potable y regadío 
que la compañía construye en Agadir (Marruecos) o la mayor desaladora de 
ósmosis inversa de Arabia Saudí (Rabigh), la planta termosolar de Cerro 
Dominador (Chile), que será la primera termosolar de torre de América Latina.  

Abengoa también está construyendo la primera planta que, con tecnología de 
gasificación, producirá combustibles a partir de residuos sólidos urbanos (RSU) en 
Estados Unidos, o la mayor planta híbrida solar-gas del mundo en Waad-Al-Shamal 
(Arabia Saudí), entre otros muchos proyectos. 

En conjunto, la jornada ha sido acogida con gran interés por parte de sus más de 
100 asistentes. 

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) 
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Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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