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Abengoa, seleccionada para el desarrollo 
de dos nuevos proyectos para Codelco 

• El mayor proveedor de cobre del mundo vuelve a confiar en Abengoa para 
la realización de obras de mejora en sus minas de cobre en Chile. 

4 de febrero de 2021 – Abengoa (MCE: ABG.B), compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua, ha sido seleccionada por la Corporación Nacional 
del Cobre de Chile (Codelco), principal proveedor de cobre mundial, para 
desarrollar dos proyectos para la mejora de sus infraestructuras en una represa de 
contención de residuos derivados de la extracción de este metal (Tranque Ovejería) 
y obras misceláneas de las instalaciones ubicadas en la localidad de Til-Til, en el 
centro del país. 

En concreto, el primer proyecto consiste en una ampliación de las instalaciones, 
que comprende la ejecución de las obras civiles, hidráulicas y eléctricas necesarias 
para el incremento del muro del sistema de drenaje del depósito de agua 
(tranque), de 648 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar), hasta 656.  

El segundo proyecto contempla la ingeniería y construcción de una línea eléctrica 
de media tensión de 23 kV. 

Codelco vuelve a confiar, así, en Abengoa para la realización de obras de gran 
calado, lo que demuestra la calidad de los trabajos de la compañía. Abengoa tiene 
una experiencia contrastada de más de 30 años en el sector de la minería. 
Además, en Chile está presente desde hace más de 30 años dando respuesta a las 
necesidades energéticas y de infraestructuras del país de una forma sostenible e 
innovadora. 

Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com) 

Acerca de Codelco 

Empresa minera, autónoma, propiedad del Estado de Chile, principal productora 
de cobre del mundo, líder en reservas del mineral a nivel planetario y motor del 
desarrollo de Chile. 

http://www.abengoa.com/
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Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con Inversores & 
Mercado de capitales: 
Gonzalo Zubiría. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 

 

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