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Abengoa construirá una planta fotovoltaica en Estados
Unidos
La instalación tendrá una potencia de 200 MW
Alimarket Energía

La multinacional Abengoa ha sido seleccionada para llevar a
cabo la ingeniería, construcción y puesta en marcha de una planta
fotovoltaica llave en mano de 200 MW en Estados Unidos. La
instalación, que se ubicará en el Imperial Valley (al sudeste de
California), supondrá una inversión de 360 M$ (unos 290 M€) y
entrará en operación progresivamente durante la segunda mitad de
2013, tras un periodo de construcción de 18 meses. Este proyecto
generará una media de 150 empleos directos durante su diseño y
desarrollo, además de los puestos de trabajo derivados de las
subcontratas locales, con las que ya tiene cerrados distintos
acuerdos.

Planta fotovoltaica 'Casaquemada'

Este es el primer gran proyecto de fotovoltaica que Abengoa desarrolla fuera de nuestras fronteras. En
España, ya opera un total de 11,7 MW fotovoltaicos distribuidos en cinco plantas en la región de Andalucía (3,1
MW en dos centrales en la 'Plataforma Solúcar'; 1,9 MW correspondientes a la planta 'Casaquemada', en Jaén; 1 MW
de la instalación 'Copero', de Sevilla; y 5,7 MW en 'Las Cabezas', en el municipio sevillano de Cabezas de San Juan.
La mayor parte de proyectos solares los desarrolla en centrales termoeléctricas. Abengoa cuenta con proyectos
termosolares repartidos por España, Estados Unidos, Iberoamérica y Emiratos Árabes Unidos que suman de
531 MW operativos, 872 MW en construcción y 100 MW en lo que la compañía denomina fase de
pre-construcción. Precisamente, también en Estados Unidos, construye sus dos mayores plantas termoeléctricas,
en los desiertos de Mojave y Arizona. Cada una de ellas contará con 280 MW e inversiones superiores a los 1.100
M€. La primera se sitúa cerca de Barstow (California) y entrará en operación en 2014. Por su parte, la de Arizona,
que se ubica a unos 100 km al suroreste de Phoenix, comenzó su construcción a finales de 2010 y se pondrá en
marcha en 2013.
Abengoa cerró su ejercicio de 2011 con unas ventas de 7.089 M€, lo que supone un crecimiento del 46%, con
respecto al año anterior. Por su negocio solar ingresó 345,4 M, cifra que duplica la de 2010.
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