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Abengoa construirá tres nuevas líneas de
transmisión en Kuwait
Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha sido seleccionada por el
Ministerio de Electricidad y Agua de Kuwait (MEW) para el desarrollo de un nuevo proyecto de transmisión de
energía en la capital del país. El proyecto está valorado en 20,5 M€.

Los trabajos comprenden el diseño, suministro, construcción, pruebas y puesta en marcha de tres líneas de
transmisión eléctrica de alta y muy alta tensión que suman una longitud total de 86 km. La primera línea, de 300
kV, está formada a su vez por cuatro líneas de 5 km cada una. La segunda tiene una potencia de 132 kV y 58 km
de longitud. La última de las líneas es de 33 kV y 8 km. El proyecto tiene un plazo de ejecución previsto de 20
meses.

En la actualidad, la compañía se encuentra desarrollando otro proyecto en el país. En este caso se trata de una
línea de transmisión eléctrica de 37,5 km para Kuwait Institute of Scientific Research (KISR).

Con este nuevo proyecto, Abengoa amplía su experiencia en líneas de transmisión, consolidando su posición de
liderazgo en este sector, donde cuenta con más de 25.000 km en proyectos de transmisión de este tipo. Además,
ha sido reconocida por segundo año consecutivo como líder internacional en el desarrollo de infraestructuras
eléctricas en la última edición del ranking anual elaborado por la prestigiosa publicación especializada Engineering
News-Record.

Acerca de Abengoa

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo
sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables,
transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar.
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