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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

D. Iván Cuadrado López, como Apoderado de la mercantil URBAS GRUPO 

FINANCIERO S.A. con C.I.F. nº A-08049793, según lo establecido en el artículo 227 

del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

comparezco con el fin de poner en su conocimiento la siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

La Compañía URBAS informa al mercado de la firma de un acuerdo con la compañía 

norteamericana AECOM –compañía líder a nivel internacional en ingeniería, arquitectura 

y sostenibilidad– para desarrollar proyectos de hidrógeno verde, amoniaco verde y 

combustibles sostenibles que apoyen la transición energética global. 

Mediante este acuerdo, URBAS y AECOM se posicionan como socios estratégicos para 

identificar oportunidades de negocio conjuntas y ofrecer soluciones integrales 

competitivas a escala internacional en proyectos de producción y transformación de 

hidrógeno, y generación de combustibles sintéticos y sostenibles, con especial foco en 

proyectos de metanol verde en España.  

No es la primera vez que URBAS y AECOM trabajan conjuntamente en proyectos 

relacionados con energías renovables. En este sentido, ambas compañías participan en el 

proyecto de ATOME en Paraguay para la construcción en Villeta de la que será la mayor 

instalación en Latinoamérica de hidrógeno y amoniaco verdes basada en energía cien por 

cien renovable. URBAS, a través de su filial URBAS Energy –en colaboración con 

CASALE, líder en tecnología verde avanzada– está participando desde el inicio en este 

importante proyecto que cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Electricidad de 

Paraguay. Con capacidad instalada de 120 MW para la producción diaria de hasta 50 

toneladas de hidrógeno y 300 toneladas de amoniaco en estado líquido en su primera fase, 

la planta de Villeta empleará energía renovable de la central hidroeléctrica de Itaipú, la 
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segunda hidroeléctrica más grande del mundo, gestionada por la Administración Nacional 

de Electricidad (ANDE). 

Esta alianza tiene el potencial de fortalecer las sinergias entre URBAS y AECOM, ambas 

compañías con vocación de consolidarse como actores clave en la transición energética 

global, que ahora capitalizarán su experiencia en toda la cadena de valor de las energías 

renovables y en proyectos de hidrógeno verde, amoniaco verde y combustibles 

sostenibles. 

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, en Madrid, a 6 de marzo de 2023. 

 

Iván Cuadrado López 


