
 

 

 
 

COX ENERGY PRESENTA SU OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN 

DE LOS ACTIVOS DE ABENGOA 

 

● La oferta de Cox Energy está respaldada por un sólido plan industrial que garantiza la 

continuidad de los 9.505 puestos de trabajo y la sede social en Sevilla 

● La principal característica de la oferta de Cox Energy es que aporta carga de trabajo de forma 

inmediata por valor de más de 3.200m de euros en los próximos tres años, con rentabilidad 

garantizada para Abengoa (Cost-plus) 

●  Cox Energy, como grupo industrial con implantación en España y Latinoamérica, presenta una 

oferta que aprovecha la complementariedad y sinergias de los negocios de ambas compañías 

generando valor para todas las partes implicadas 

 

 
Madrid, 09 de enero de 2023. Cox Energy presenta su oferta de adquisición por Abengoa este lunes 9 

de enero en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3ª). Esta oferta se presenta dentro del 

plazo de recepción de ofertas habilitado por el juzgado con relación al concurso de acreedores en el que 

entraron treinta y tres filiales de Abengoa el pasado 10 de noviembre de 2022.  

 
La oferta presentada por Cox Energy plantea adquirir todas las áreas de negocio y el corporativo de 

Abengoa presentando un plan industrial sólido que garantiza la viabilidad de la compañía a corto, medio 

y largo plazo. Este plan industrial permite garantizar los más de 9.505 puestos de trabajo, mantener la 

sede social en Sevilla, a la vez que aprovecha la complementariedad geográfica de ambas 

organizaciones, extendiendo la presencia de Abengoa a aquellos países donde Cox está ya presente, 

como por ejemplo en mercados como Norteamérica, Colombia, Centroamérica y Caribe. El objetivo final 

es conformar un grupo líder de ingeniería a nivel mundial. 

 

Esto es posible gracias a que Cox es una compañía industrial española, con un accionariado estable y 

una solvencia contrastada, que cuenta con presencia global centrada en el sector de la energía. La 

actividad de la organización en España y en Latinoamérica, sobre todo en Chile, permite plantear un plan 

financiero e industrial para los próximos tres años con cargas de trabajo inmediatas y en firme por valor 

de más de 3.200m de euros, bajo el esquema de “Cost-plus” con rentabilidad garantizada para Abengoa. 

Estos proyectos inmediatos se incrementarán con una nueva cartera de proyectos de gran visibilidad 

para el período 2026-2030, que representarán igualmente carga de trabajo que Cox Energy aportará a 

Abengoa de forma directa bajo el mismo esquema de rentabilidad garantizada. 

 



 

 

 

“Esta es una oferta meditada que nace de un análisis profundo de Abengoa realizado en las últimas 

semanas, junto con nuestros asesores financieros y legales, Arcano y Medina Cuadros Abogados, a 

partir de reuniones con el equipo directivo de Abengoa, la representación sindical de los trabajadores, y 

los principales acreedores financieros. Estas conversaciones nos han permitido entender la realidad 

financiera y operacional de la compañía, y de esta forma, presentar una propuesta sólida, que se 

acompaña de un plan industrial que maximiza las capacidades complementarias de ambas compañías, 

garantizando el futuro de Abengoa”, afirma el Presidente y socio fundador de Cox Energy, Enrique 

Riquelme. 

 

Riquelme destaca que en Cox “somos conscientes de las dificultades financieras que atraviesa Abengoa 

(necesidad de liquidez a corto plazo y de avales para ejecutar su plan de negocio) pero estamos 

convencidos de que nuestra propuesta constituye la solución de presente y futuro para Abengoa y el 

inicio de una nueva etapa donde la compañía vuelva a ser un referente en España y en el extranjero”. 

 

 

Contacto de Prensa : 

 

Thinking Heads 

Beatriz Triper – Tfno.: 607 75 82 53 – btp@thinkingheads.com 

 
 
 
 
 
 
ACERCA DE GRUPO COX ENERGY 

Grupo Cox Energy es una compañía industrial de energía renovables integrada verticalmente que desarrolla, financia, opera y comercializa 
energía renovable. Sus principales líneas de negocio son: promoción de parques solares, generación distribuida, comercialización, 
inversiones y desinversiones estratégicas en energías renovables, así como un área de I+D de baterías e hidrogeno verde. Actualmente la 
compañía cuenta con porfolio de proyectos en Europa, Norteamérica, Colombia, Centroamérica y Caribe, aunque ha tenido experiencia previa 
región de África francófona, Sudáfrica e India.    
 

AVISO LEGAL 
Este documento contiene ciertas declaraciones relacionadas con la información general de Cox las cuales están basadas en el entendimiento 
de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Las declaraciones contenidas en el 
mismo reflejan la visión actual de Cox con respecto a eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, eventos inciertos y premisas. Muchos 
factores podrían causar que los resultados futuros, desempeño o logros de Cox sean diferentes a los expresados o asumidos en las siguientes 
declaraciones incluyendo, entre otros, cambios económicos o políticos y condiciones de negocio globales, cambios en tipos de cambio, el 
nivel general de la industria, cambios a la demanda de energía fotovoltaica, en los precios de materias primas, entre otros. Cox no intenta, ni 

asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones presentadas.  
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