
 

 

 
 
 

COX ENERGY AMÉRICA INFORMA QUE GRUPO COX ENERGY 
PRESENTÓ UN OFERTA PARA LA ADQUISICIÓN  

DE LOS ACTIVOS DE ABENGOA  
 
Ciudad de México, 22 de febrero de 2023 – COX ENERGY AMÉRICA, S.A.B. DE C.V. (“Cox Energy 
América” o “la Compañía”) (BIVA/BMV: COXA*), primera empresa de energía solar fotovoltaica que 
cotiza en una bolsa latinoamericana, informa a sus accionistas y al público en general sobre el anuncio 
del pasado 09 de enero de 2023, en el que Grupo Cox Energy, a través de una de sus empresas 
subsidiarias, presentó una oferta de adquisición por los activos en liquidación de Abengoa ante el 
Tribunal de Instancia Mercantil (Sección 3ª) de Sevilla, España. Abengoa es una compañía con presencia 
en América, Europa, Asia y África, especializada en proyectos de energía, agua, servicios y transmisión 
e infraestructuras.  
 
La oferta presentada tiene como objetivo adquirir todas las unidades productivas de Abengoa, con un 
plan industrial que busca aprovechar al máximo las capacidades complementarias de ambas 
compañías. La propuesta permite asegurar la continuidad de los 9,505 empleos y mantener la sede 
principal de Abengoa en Sevilla. Grupo Cox Energy, a través de una de sus subsidiarias españolas se 
compromete a aportar a Abengoa en los próximos tres años una cartera de proyectos con un valor 
superior a los 3,200 millones de euros, la cual dará carga de trabajo directa desde el primer día a 
diferentes verticales bajo una estructura “cost-plus”. 
 
La Compañía y sus subsidiarias no participan en la presentación de la oferta antes mencionada ni asume 
obligaciones directas derivadas de la misma. No obstante, la administración considera que la potencial 
integración de Abengoa al grupo empresarial Cox Energy podrá generar futuras oportunidades y 
sinergias en relación con los negocios de Cox Energy América en Latinoamérica y Europa.  
 
 
Para obtener más información sobre el comunicado mencionado, descargar el documento a través de 
la siguiente liga: Cox Energy presenta su oferta para la adquisición de los activos de Abengoa 
 
 
 
 
 

ACERCA DE COX ENERGY AMÉRICA 
Cox Energy América es una Compañía de generación de energía renovable de origen solar fotovoltaica cotizada en BIVA que desarrolla, 
promueve y opera plantas fotovoltaicas en los principales países de Latinoamérica, con presencia en México, Chile, Colombia, Guatemala y 
Centroamérica. Dispone de un portafolio único de proyectos en diferentes estados de desarrollo y oportunidades identificadas para realizar 
su actividad en un marco de desarrollo sostenible.  
 

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.  

Contacto:  
Relación con Inversionistas 
inversores@coxenergy.com 

 

https://s3.amazonaws.com/files.coxenergyamerica.com/noticias/2023-01-09-cox-energy-adquisicion-abengoa.pdf

