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¿Quiénes somos?

Desarrollando infraestructuras energéticas
 Generando energía de forma renovable y convencional.
 Transportando y distribuyendo energía.

Aportando soluciones al ciclo integral del agua
 Desarrollando proyectos de desalación y tratamiento de agua.
 Realizando infraestructuras hidráulicas.

Siendo referentes en el sector de la transmisión y distribución
 Desarrollando proyectos de líneas de transmisión, distribución eléctrica y electrificación ferroviaria.
 Realizando instalaciones e infraestructuras para todo tipo de plantas y edificios.

Ofreciendo resultados en el área de Servicios
 Suministrando servicios de operación y mantenimiento para la optimización de las plantas.
 Gestionando los activos en propiedad de forma eficiente.

Promoviendo nuevos horizontes de desarrollo e innovación
 Nuestras 280 patentes concedidas acumuladas desde 2008 nos posicionan como líderes tecnológicos en 

sectores como el de la tecnología termosolar.
 Almacenamiento de energía eléctrica renovable y apuesta por la eficiencia energética y de consumo de 

agua (nexo agua energía).

Abengoa es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua.
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Sólido negocio en ingeniería, 
suministro, construcción, operación y 
mantenimiento en mercados de alto 
crecimiento

La huella global aporta resiliencia al negocio de 
Abengoa y el tamaño de su cartera de proyectos 
proporciona visibilidad de los ingresos

Estructura ligera con alta eficiencia 
operativa

El desarrollo de tecnología pionera 
y comercialmente viable se ha 
convertido en la ventaja 
competitiva clave de Abengoa

Un modelo de negocio más concentrado y una 
estructura de capital sana y robusta, sumados a un 
conjunto multidisciplinar de capacidades, sitúan a la 
compañía en una posición sólida para la creación de 
valor.

Credibilidad de los 
stakeholders

Equipo humano, comprometido y 
capaz, poseedor de un know-how 
especializado y competitivo.

Una compañía viable con una base sólida

4



Presencia global y posición de 
liderazgo reconocida en los principales 
rankings mundiales (GWI, ENR).

9,3 GW de potencia instalada en 
plantas de generación convencional, 
de los que 1,4 GW están en 
construcción. 

2,3 GW* construidos en energía solar, 
+1.000 MW en construcción y 480 MW 
de energía eólica.

*30 % de la capacidad instalada de energía 
termosolar a nivel mundial ya en operación.

+ 27.000 km de líneas de 
transmisión y distribución y más 
de 330 subestaciones  en todo el 
mundo en los últimos 15 años.

1,8 millones de m3/día de capacidad 
instalada de desalación y 2,5 millones 
m3/día en construcción.

Principales magnitudes
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Cifras de Abengoa 2019

Ventas 1.493 M€

EBITDA 300 M€

Empleados 14.025

Principales proyectos en ejecución

Waad Al Shamal (Arabia 
Saudí)

Taweelah (EAU)

Noor Energy 1 (EAU)

Chuquicamata Humos Negros 
(Chile)

Agadir (Marruecos)

Rabigh (Arabia Saudí)

O&M plantas solares (España)

Fulcrum (EE.UU.)

Principales indicadores
Resultados a cierre de 2019
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26%

22%

18%

11%

9%

9%
4%

Sudámerica

Oriente Medio

Africa

Mexico

EEUU

España

Europa (ex.
España)

Otros

Ventas por geografía Ventas por segmento

21%

79%

I&C

Concesiones



Portadas

Taweelah EAU
 Construcción de la planta desaladora con tecnología de ósmosis inversa más grande 

del mundo con una capacidad de 909.000 m3/día.

Dubal EAU
 Construcción de una planta desaladora de agua de mar por osmosis inversa con una 

capacidad total de 41.000 m3/día.

RWEL Klaipeda-
Vilnius

Lituania  Electrificación de más de 730 km de líneas ferroviarias.

Seccionadora Río 
Malleco Substation

Chile  Construcción de una subestación de 220 kV en Chile.

Aeropuerto de 
Sevilla

España
 Obra civil e instalaciones completas para la ampliación y remodelación del edificio de  

la terminal del aeropuerto de San Pablo, en Sevilla.

Southern Peru 
Copper Corporation

Perú
 Construcción de una presa de retención de 40.000 m3 a 3.500 metros sobre el nivel 

del mar, y varios edificios singulares dentro de las instalaciones mineras..

Nuevos proyectos 2019
Abengoa se ha adjudicado en 2019 nuevos proyectos por un importe total de 
1.107 M€, incluyendo la planta desaladora por ósmosis inversa más grande del 
mundo. Entre ellos:
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Energía Agua Transmisión e 
Infraestructuras

Servicios

Áreas de negocio Abengoa se organiza en las siguientes áreas de negocio: Energía, Agua, Transmisión e 
Infraestructuras y Servicios, todas ellas sobre el pilar fundamental de la I+D e Innovación.
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Energía

Noor Energy I
Emiratos Árabes Unidos

Planta de colectores 
cilindroparabólicos de 3x200 MW 
+ 12 horas de almacenamiento

Hassi R’Mel
Argelia

Planta híbrida de ciclo combinado 
gas-solar de 150 MW 

ACT + A3T 
México

Centrales de cogeneración 
eficiente de 300 y 220 MW

Cerro Dominador 
Chile

Planta fotovoltaica de 100 MW + 
planta termosolar de 110 MW + 
17,5  horas de almacenamiento

Fulcrum
Estados Unidos

Planta de biocombustibles para 
aviación a partir de residuos 
sólidos urbanos
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Agua
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Desalación Tratamiento de aguas Infraestructuras hidráulicas

Desaladora de 
Taweelah
Emiratos Árabes Unidos

Sistema Abastecimiento 
y Saneamiento Cunene
Angola

Edar de Ranilla 
España

Acueducto Tierra 
Amarilla 
Chile

Regadío Canal 
de Navarra 
España

Desaladora de 
Agadir 
Marruecos



Transmisión e infraestructuras

Transmisión y distribución

Líneas de transmisión
Francia

Instalaciones en industrias
España

Ferroviaria

Subestaciones
Omán

AVE Meca-Medina 
Arabia Saudí

Electrificación ferroviaria
Reino Unido

Instalaciones e infraestructuras

Instalaciones electromecánicas 
España

CP de cuadros eléctricos 
España

CP estructuras metálicas 
España

Centros de Producción



Servicios de O&M

Ain Beni Mathar
Marruecos

Central térmica de ciclo combinado 
(solar+gas) de 472 MWe

Solana
Estados Unidos

Planta con tecnología 
cilindroparabólica de 280 
MW con seis horas de 
almacenamiento

Honaine
Argelia

Planta desaladora de  
200.000 m3/día de 
producción de agua 
potable

Cerro Dominador 
Chile

Planta con tecnología 
fotovoltaica de 100 MW

Abent 3T 
México

Planta de cogeneración de 
alta eficiencia de 220MW
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I+D e innovación

Termosolar Almacenamiento 
de energía

Hidrógeno y 
pilas de combustible

Aeroespacio y 
defensaDesarrollo de plantas termosolares de mayor 

eficiencia para la mejora de la competitividad 
y gestionabilidad de la tecnología solar en el 
mix energético. Abengoa cuenta con 
tecnología propia y una capacidad instalada 
mundial en termosolar del 35 %.

Desarrollo de sistemas de 
almacenamiento con los objetivos de 
mejorar la calidad de la red eléctrica 
y favorecer la integración y 
gestionabilidad de energías 
renovables

Desarrollo de plantas de generación 
de energía, basadas en pilas de 
combustible, así como de plantas de 
producción de hidrógeno y 
estaciones de servicio de hidrógeno 
para vehículos.

Las actividades se centran en el 
desarrollo de productos electrónicos 
para los sectores aeroespacial, 
defensa y grandes Instalaciones, así 
como I+D+i que explora sinergias 
entre estos sectores y energía.

H2
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Tecnologías y 
soluciones para 
descarbonización2
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Abengoa Energía
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Hasta hace poco, las minas y las instalaciones industriales, así como las 

comunidades rurales y las islas, obtenían electricidad a través de costosos 

motores diésel o HFO, sujetos a desafíos logísticos y fluctuaciones en los 

precios del combustible. La energía renovable se consideraba costosa y 

poco confiable.

Los rápidos avances tanto en la tecnología de almacenamiento de 

energía como en la reducción del coste de la energía renovable, 

junto con el aumento en los precios de los combustibles 

convencionales, han llevado a un mayor ahorro de energía y una 

mayor eficiencia operativa para los consumidores.

2010
2020

En la última década, los precios de la energía solar, eólica y baterías han bajado 
significativamente, mientras que su eficiencia, rendimiento y fiabilidad han 
aumentado considerablemente. Mientras tanto, los motores, el diésel y los 
combustibles fósiles se han encarecido.



Abengoa Energía Cambio climático y energías renovables económicas

La nueva realidad
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 Ahorro en el coste de la electricidad.

 Mejora en la seguridad del suministro.

 Reducción o eliminación del riesgo de suministro de combustible.

 Reducción o eliminación de las fluctuaciones y aumentos en los precios de los combustibles.

 Cumplimiento de los compromisos del cambio climático y reducción de emisiones.

 Cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad.

 Independencia de la red y de la logística externa del combustible, para ser totalmente autónomo.

 Solución competitiva y rentable con un atractivo período de recuperación.

Descarbonización

Cambio climático

Reducción de emisiones

Descentralización

Digitalización

Autonomía

4IIR
Los precios de la energía solar descendieron un 94 % en la última década. Los de las baterías cayeron un 85 % 
y los de la energía eólica un 34 % durante el mismo período. Mientras tanto, los precios de los combustibles fósiles 
han aumentado durante ese mismo período y están sujetos a fluctuaciones y desafíos logísticos.



Tecnologías

Infraestructuras 
hidráulicas

Potabilización y 
depuración

Desalación
Energía eólica

Solar PV

Almacenamiento de 
energía en baterías

Turbinas de gas 
de ciclo 
combinado

1.100 Km

480 MW

500 MW

5.000 MW

14 MW 3,8 M m3/d

1,8 M m3/d

Termosolar

1.900 MW

Tratamiento y 
reutilización de aguas
residuales industriales

650.000 m3/d

Hidroelectricidad
400 MW

Motores
580 MW

Biomasa/
Cogeneración

1.400 MW

Almacenamiento de 
energía térmica

6.000 MWth

Líneas de transmisión
Subestaciones

27.000 Km
330 unidades

Hidrógeno
5 plantas
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Abengoa cuenta con una amplia trayectoria en una gama de tecnologías que le permite 
optimizar soluciones en generación y almacenamiento basadas en un know-how interno para 
unos requerimientos específicos para cada cliente y únicos para cada caso.



Capacidades de 
integración e hibridación

Abengoa proporciona un servicio completo de EPC, integrando una amplia gama de 
tecnologías, ofreciendo todas las garantías necesarias y optimizando soluciones técnicas y 
comerciales para satisfacer las necesidades y requisitos operativos específicos del cliente.
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Beneficios de la 
integración híbrida ¿Por qué hibridar sus sistemas de energía?
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La hibridación le permite beneficiarse de las 

ventajas de cada una de las tecnologías.

Se obtienen un mayor rendimiento e 

independencia energética para redes aisladas.

Es posible ampliar las redes existentes o 

comenzar su transformación sin interrumpir 

su funcionamiento y de manera gradual.

La experiencia de Abengoa le permite diseñar 

y desarrollar soluciones a medida 

personalizadas según los requisitos 

específicos del cliente.



Aplicaciones de hibridación 
y de microrredes

Ya sea para una mina, una industria o una isla remota, Abengoa proporciona soluciones 
personalizadas para el suministro de energía sostenible y gestionable, en función de las 
características de cada ubicación.
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Pueblos y 
comunidades 

aisladas

Procesos 
químicos

Procesos 
agrícolas

Parques 
nacionales, zonas 
turísticas, hoteles

Electrificación 
rural

Redes 
aisladas Procesos 

industriales

Minería

Islas



Planta híbrida de energía 
renovable

Caso de estudio planta de generación de energía limpia gestionable
Planta solar híbrida con almacenamiento de 210 MW

Sistema de almacenamiento de sales fundidas 1.925 MWh

12MW / 4MWh 
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 Información general: proyecto 
comercial. Aplicación: regulación 
de frecuencia primaria. Ubicación: 
desierto de Atacama, Chile.

 Alcance Abengoa: selección de 
tecnología (baterías, PCS y equipos 
auxiliares) e integración de equipos 
en contenedores. Diseño de 
algoritmos predictivos para el 
Sistema de Gestión Energética. 
Instalación en obra y puesta en 
marcha. 

Cerro Dominador: 
12 MW/4 MWh (Li-Ion)

Flexitranstore: 
1 MW/2 MWh (Li-Ion)

• Información general: proyecto 
financiado por fondos europeos. 
Microrredes. 

• Alcance Abengoa: monitoreo. 
Análisis de casos de estudio.

Pegasus

 Información general: Abengoa 
cuenta con la mayor capacidad 
mundial instalada de 
almacenamiento térmico, con mas 
de 6.000 MWht en operación 
comercial  y más de 4.000 MWht
en construcción. 

 Alcance Abengoa: EPC.

Thermal storage

 Información general: proyecto 
financiado por la EC (H2020). 
Aplicación: suministro de varios 
servicios de flexibilidad. Ubicación: 
Athienou, Chipre.

 Alcance Abengoa: selección de 
tecnología (baterías, PCS y equipos 
auxiliares) e integración de equipos 
en contenedores. Desarrollo de 
nuevos algoritmos de control 
BESS. Instalación en obra y puesta 
en marcha/monitoreo.

Almacenamiento de energía



Tecnologías de hidrógeno
Abengoa cuenta con un know-how especializado en el desarrollo de 
diferentes tecnologías de hidrógeno, con altas capacidades de ingeniería 
propia y amplia experiencia.
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Producción de 
hidrógeno

Plantas de energía de 
pilas de combustible

Almacenamiento de 
energía en hidrógeno

Estaciones de servicio 
de hidrógeno





















Abengoa en hidrógeno
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Visión EPC

ABENGOA
Socio estratégico

en hidrógeno

 Abengoa es líder mundial en EPC en energías
renovables y convencionales (más de 13GW 
instalados).

 Presencia global, ingeniería propia y 
capacidades de operación y mantenimiento.

 Abengoa ofrece servicios de consultoría y 
asesoría tecnológica además del EPC para 
acompañar a sus clientes desde el inicio del 
Proyecto.

+ 15 años en H2

 Producción de H2 por electrólisis y reformado al vapor.

 Generación de energía mediante pilas de combustible.

 Estaciones de repostaje de hidrógeno para vehículos H2.

 Almacenamiento de energía que combina electrólisis, 
compresión, almacenamiento y generación de energía.

 Producción de gas renovable (Power to Gas).

 Proyectos especiales de defensa y aeroespacial.

Visión de producto

 La estrategia de Abengoa contempla el desarrollo 
de productos innovadores en el sector del 
hidrógeno, mediante alianzas estratégicas con los 
principales fabricantes y tecnólogos.

 Abengoa cuenta con un amplio portafolio de soluciones 
híbridas para la descarbonización y la transición energética.

 Soluciones para la producción de energías renovables, 
hidrógeno verde y sus derivados (amoniaco, alcoholes, 
biocombustibles, gas renovable).

 Especialista en hibridación (renovable, convencional, 
almacenamiento, Smart Plant).

 Conecta los diferentes sectores de la energía, el transporte y 
la industria.

Presencia en H2

 Miembro de la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) e Hydrogen Europe.

 Referencias en diferentes tecnologías de hidrógeno.

 Abengoa está en contacto permanente con la “cadena de suministro” y puede 
aportar a sus clientes soluciones innovadoras.

Decarbonización

Tecnologías de hidrógeno
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Abengoa en hidrógenoTecnologías de hidrógeno

Electrólisis

Energía

Agua

Calor

Biogas

Bio-
combustibles Reformado

Baja Temp

Alta Temp

Gas 
Natural

Producción de H2

Tecnologías de hidrógeno

Usos de H2

Almacenamiento 
de H2

Presión
y 

temperatura
LOHC

Pilas de 
combustible

Inyección a 
gaseoducto

Energía

Calor

Movilidad H2

Industria

Proyectos 
especiales

Defensa

Aeroespacio
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 La tecnología propia de Abengoa de calor solar para 

procesos ha demostrado su competitividad frente al coste del 

diésel u otros tipos de energía renovable para procesos 

industriales de calefacción y vapor.

 Para aplicaciones en minas y procesos industriales, como por 

ejemplo petroquímicos, cobre, zinc, manganeso, litio, 

cemento, en algunos casos podemos alcanzar un período de 

recuperación de cinco a siete años al integrar esta tecnología 

en procesos térmicos, desplazando los costos de consumo de 

electricidad o diésel. 

La tecnología de calor solar concentrado (CSH) de Abengoa ha 

estado funcionando con éxito desde 2012

Minera El Tesoro















Calor solar para procesos 
industriales

Soluciones tecnológicas alternativas de calor solar para procesos 
industriales



Experiencia en el sector industrial y minero
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Abengoa, con más de 75 años de andadura, tiene experiencia contrastada en el 
sector industrial, a través de referencias en sus cuatro áreas de negocio.

En el sector minero, Abengoa ofrece soluciones para el suministro de energía y 
agua, tratamiento de aguas residuales, instalaciones e infraestructuras 
requeridas en esta industria.

Energías 
renovables y 

almacenamiento

Generación 
convencional de 

energía

Potabilización y 
depuración

Suministros 
electromecánicos, 
subestaciones y 

líneas de 
transmisión 

Calor solar para 
procesos 

industriales
Hidrógeno
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 Desarrollamos una planta de cogeneración en la refinería de Pemex. 

 Desarrollamos la primera planta de energía renovable a escala comercial del mundo con energía solar totalmente 
gestionable con almacenamiento: el proyecto Cerro Dominador tiene un factor de disponibilidad de energía del 93,5 
%, superando al de la mayoría de las plantas de gas.

 Abengoa es líder mundial en hibridación de diferentes tecnologías.

 Abengoa tiene un enfoque clave en la relación agua-energía.

 Apoyo a compañías del sector industrial durante 75 años; presencia estable en 20 países.

 Abengoa tiene más de 30 años de experiencia en tratamiento de agua industrial, con más de 650.000 m3/día de 
agua tratada para diferentes sectores industriales, como el de generación de energía, producción de acero, industria 
papelera, lixiviados, petróleo y gas, petroquímico, farmacéutico, minería y alimentación entre otros.

Abengoa tiene una dilatada experiencia en el sector minero e industrial a nivel mundial

Abengoa es pionera en la hibridación de tecnologías renovables y 
combustibles fósiles, con décadas de experiencia en renovables, motores, 
almacenamiento de energía, líneas de transmisión y tratamiento de agua.

Experiencia en el sector industrial y minero



Nuestra
presencia3

29



Nuestra presencia
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Sudamérica

Perú

Ampliación Mina 
Shougang paquetes 4 y 5

Argentina

Neuquén - Mendoza
Línea 500 kV

Uruguay

Terminal Pesquera 
Puerto Capurro

Chile

Línea Changos - Kimal
500 kV

Brasil

Línea Norte Brasil
CC 600 kV 2.411 km
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Líneas de 
transmisión19.000 km

Subestaciones
construidas165

Energía solar100 MW

Energía 
convencional

1,6 GW

Tratamiento
de agua

1,5 M 
m3/día

OyM
energía 
renovable

100 MW



Norteamérica

México

A3T 220 MW

México

Centro Morelos 724 MW

Estados Unidos

Sierra Biofuel Plant Agua Prieta II 14 MW 
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Energía  
convencional2,6 GW

Energía 
renovable959 MW

Líneas de 
transmisión4.000 km

Plantas de              
biocombustible

761.000 
m3/año 

Tratamiento
de agua

38.800
m3/día

OyM energía 
convencional y
renovable

220 MW

México



España

Plantas termosolares

Ucrania

Líneas de transmisión

Dinamarca

Instalaciones electromecánicas Plantas desaladoras
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Energía  
convencional

Electrificación
ferroviaria

2.500 km

Energía solar
construida750 MW

Desalación462.000 
m3/día 

Tratamiento
de agua

1.500.000
m3/día

OyM energía 
convencional y
renovable

731 MW

España

Europa

Líneas de 
transmisión1.500 km



Marruecos

Ain Beni Mathar

Sudáfrica

Xina Solar One

Angola

Cunene

Ghana

Accra

Marruecos

Línea 225 kV
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Desalación y 
O&M de plantas 
desaladoras

560.000
m3/día

Desalación
en construcción

325.000 
m3/día

2.000 km

250 MW

622 MW

OyM energía 
convencional y
renovable

912 MW

África

Líneas de 
transmisión

Energía solar

Energía 
convencional



Arabia Saudí

Waad Al Shamal Línea Faya-Shamka Desaladora de Shuaibah
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Energía  
convencional

Energía solar
en construcción

650 MW

Energía 
convencional 
en construcción

1.390 MW

Desalación409.000 
m3/día 

Desalación en
construcción

2,1 M
m3/día

Electrificación
ferroviaria900 km

Oriente Medio

Energía solar
en operación100 MW

Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudí



India

Planta desaladora de Chennai

China

Planta desaladora de 
Qingdao

India

Líneas de transmisión Luneng
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Energía  
convencional

Electrificación
ferroviaria

880 km

Energía solar

Desalación200.000 
m3/día 

Tratamiento
de agua

20.000
m3/día

China

Asia

Líneas de 
transmisión+1.000 km

200 MW
OyM de plantas 
desaladoras

200.000 
m3/día 



Conclusiones4
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Abengoa
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Soluciones tecnológicas innovadoras
para el desarrollo sostenible

Gracias
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