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■ Técnicas Reunidas ha logrado un
contrato de Bahrain Petroleum
Company (Bapco) valorado en
4.200 millones de dólares (3.546
millones de euros) para acometer la
expansión y modernización de la
refinería de Sitra en Bahréin. En con-
creto, la compañía se ha adjudica-
do dicho contrato junto a sus socios
Technip y Samsung a través de una
'joint venture' creada al efecto,
según ha informado la ingeniería
española, que tendrá una participa-
ción de 1.350 millones de dólares
(1.137 millones de euros) en el valor
total del contrato.

El alcance del proyecto para Téc-
nicas Reunidas será la ingeniería de
detalle de algunas de las unidades
más complejas, como la unidad de
crudo, la unidad de vacío, el hydro-
cracker, las plantas de gas saturado
1 y 2, y de otras instalaciones auxi-
liares. También participará directa-
mente en la gestión conjunta de las

actividades de aprovisionamiento de
equipos y materiales y la construc-
ción de todo el proyecto.

El proyecto está ubicado en la
costa Este de Bahrein y supone la
ampliación de la capacidad de la refi-
nería de petróleo de Sitra de 267.000
a 360.000 barriles por día, la mejo-
ra de la eficiencia energética, la
monetización del fondo de barril y la
mejora de los productos para el
cumplimiento de la normativa
ambiental.  Se ejecutará mediante
un contrato de ingeniería, aprovisio-
namiento, construcción y puesta en
marcha (EPCC), bajo la modalidad
llave en mano, y está programado
para completarse en 2022.

Oriente Próximo, clave
Oriente Próximo es un área clave
para Técnicas Reunidas donde la
compañía ha ejecutado más de 25
proyectos, con un valor agregado de
alrededor de 20.000 millones de

euros en los últimos diez años.
La compañía está presente en esta

región en países como Arabia Saudi-
ta, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes
Unidos, y ahora también Bahrein.

Hace apenas unas semanas, la
petrolera estatal saudí Aramco le
adjudicaba dos proyectos de gas
por un valor de 2.000 millones de
dólares ( 1.700 millones de euros)

El gigante Aramco ha cerrado lici-
taciones por valor de 4.500 millones
de dólares en proyectos de distribu-
ción de gas natural y petróleo con
varias compañías occidentales y chi-
na. Entre las empresas adjudicata-
rias se encuentra Técnicas Reuni-
das, junto a la italiana Saipem , Chi-
na Petroleum Pipeline, las estadou-
nidenses McDermott y Jacobs Engi-
neering y National Petroleum Cons-
truction de Abu Dhabi.

La parte del contrato para la
española es de 2.000 millones de
dólares. 

Oriente Próximo es un área clave para Téc-
nicas Reunidas donde la compañía ha eje-
cutado más de 25 proyectos, con un valor
agregado de alrededor de 20.000 millo-

nes de euros en los últimos diez años. Los
últimos, en apenas un mes, una refinería
en Barhein y dos proyectos de gas para
Aramco en Arabia Saudí.

En apenas un mes consigue un refinería en Bahrein
y dos proyectos de gas en Arabia Saudí

‘Rally’ de contratos de fin
de año para Técnicas

Reunidas 
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■ Esta acumulación
de contratos
millonarios le viene
pero que muy bien
a la empresa que
preside José Lladó
porque no pasa,
precisamente, por
su mejor momento.
El pasado mes de
noviembre
presentaban
resultados con una
caída del beneficio
del 45%, 55,7
millones de euros
en los nueve
primeros meses del
año y, lo que es
peor, tras reconocer
el consejero
delegado, Juan
Lladó, que no van a

cumplir sus
previsiones para
2017 y 2018 porque
ha sido un año
"especialmente
complicado" y
"afectado por
factores
extraordinarios e
imprevistos", con
"proyectos
cancelados y otros
que se han
retrasado mucho".

De hecho, la
cartera de pedidos
de la compañía de
ingeniería alcanzó
los 8.517 millones
de euros, cifra un
16% inferior a la del
mismo periodo de
2016.

El valor se
desplomó en Bolsa
nada más coocere
la caída de
resultados y el
‘profin warning’
agravando la
pérdida de valor
que viene
produciendose en
los últimos años 

Si bien aplauden
estos últmos
contratos
millonarios,  los
analistas entienden
que el grupo deber
ahondar en su
“diversificación
geográfica” porque
muchos de sus
proyectos provienen
de Oriente Medio.

Remontando la cartera de obras

El presidente de Técnicas Reunidas, José Lladó, en la Bolsa. 

■ Siemens Gamesa Renewable
Energy ha firmado un acuerdo de
intenciones no vinculante con Tai-
wán International Ports Corporation
para analizar, de manera conjunta,
el desarrollo en el puerto Taichung
de zonas dedicadas a la eólica mari-
na (offshore). 

En virtud de este acuerdo de coo-
peración, para el cual no se ha fija-
do un plazo para su finalización, se
contempla la posibilidad de esta-
blecer una fábrica de componentes
offshore y oficinas, así como habi-
litar zonas para la manipulación y
montaje, el almacenamiento o la
descarga de materiales junto al
muelle. 

Energía offshore
"Es una prueba de nuestro firme
interés en contribuir al desarrollo de
la energía eólica offshore en Taiwán.
Estamos convencidos del potencial
de este mercado emergente y que-
remos aportar el conocimiento que
nos da ser líderes de esta industria",
ha subrayado Andreas Nauen, CEO
de la división Offshore en Siemens
Gamesa.

El Puerto de Taichung, uno de los
cuatro puertos internacionales de
Taiwán, ocupa el segundo lugar en
la isla en cuanto a volumen total de
carga, por detrás del Puerto de
Kaohsiung. A

demás, el grupo ha abierto una
nueva oficina en Taipei, que servirá
de centro regional offshore, con el
objetivo de aumentar el interés de

los clientes de Asia Pacífico -exclu-
yendo China- en la eólica marina y
que se unirá a las oficinas regiona-
les de Japón y Corea.

Según el grupo, esta industria está
estudiando actualmente más de 10
GW de proyectos en Taiwán y a lo
largo de este año el gobierno Taiwá-

nés ha mostrado "signos firmes" de
apoyo al sector, con planes detalla-
dos de capacidad de red, y un
aumento de los objetivos a largo pla-
zo. "Y en el resto de la región tam-
bién se han completado hitos signi-
ficativos. Japón está desarrollando
su primer proyecto a gran escala y
Corea ha puesto en marcha su pri-
mer parque de tamaño comercial.
Vamos a concentrar nuestros esfuer-
zos en reducir los costes y en con-
firmar que la infraestructura adecua-
da está en marcha", ha argumenta-
do Nauen.

En 2016, Siemens Gamesa insta-
ló el primer parque eólico offshore
de Taiwán, el proyecto piloto For-
mosa 1 de 8 MW.

Siemens Gamesa se hace con un contrato
eólico marino en Taiwán

Parque eólico marino de Siemens Gamesa. 

En el puerto de Taichung

En virtud de este acuerdo
de cooperación, para el
cual no se ha fijado un
plazo para su finalización,
se contempla la
posibilidad de establecer
una fábrica de
componentes offshore

■ Factorenergia, la compañía
comercializadora de energía integral
dirigida a empresas y particulares,
tiene en marcha un plan de creci-
miento de su negocio de gas natu-
ral en los próximos 5 años, que pasa
por aumentar el número de clientes
domésticos y del segmento empre-
sarial, y por potenciar el suministro
de gas natural vehicular para el
transporte en gasineras del territo-
rio español. Asimismo, Factorener-
gia entrará en la comercialización de
gas natural licuado en 2018, aspec-
to que permitirá a la compañía abar-
car todos los segmentos en la cade-
na de comercialización del gas.

Hace casi un año que Factorener-
gia sumó a su negocio de comer-
cialización de electricidad el de
suministrar gas natural al mercado
doméstico y al empresarial, activi-
dad para la que nombró a Raúl Fer-
nández, director de negocio de Gas

Natural. Desde que la compañía ini-
ció esta actividad en enero de 2017,
el número de clientes a los que Fac-
torenergia suministra gas ha creci-
do exponencialmente, llegando a
más de 5.000 hogares y empresas.
Según su plan de negocio, prevé lle-
gar a los 100.000 clientes en los pró-
ximos 2 años.

Para alcanzar este objetivo, la
compañía brinda al cliente la posi-
bilidad de elegir entre cuatro tarifas
de gas natural, con contratos sin nin-
gún tipo de permanencia. Los clien-
tes pueden escoger entre tarifas a
precio fijo e indexado, así como ofer-
tas muy competitivas para segunda
Fundada en 1999 y dirigida por Emi-
lio Rousaud, fue la primera empre-
sa eléctrica autorizada por el Minis-
terio de Industria al iniciarse el pro-
ceso de liberalización del mercado
eléctrico y ahora entra en nuevos
mercados. 

Factorenergía impulsa su
división de gas natural

■ VODAFONE España ha probado
con éxito, en colaboración con Hua-
wei y Hero Entertainment, una tec-
nología de red denominada MEC
(Multi-access Edge Computing), que
permite reducir la latencia (o retar-
do) en la red comercial en más del
90%, llegando hasta 20 milisegun-
dos con el videojuego Crisis Action
2. Esta tecnología se ha mostrado
en Madrid con un caso real de
gaming o juego online. Para ello, se
han conectado 8 tablets a la red 4G

de Vodafone con conexión a un ser-
vidor con el videojuego menciona-
do. Cuando las tablets estaban
conectadas con la tecnología MEC,
la latencia ofrecida por la red se ha
reducido en más de 280 milisegun-
dos respecto a cuándo utilizaban la
conexión habitual sin MEC. Por otro
lado, el acceso a los contenidos por
parte de los usuarios se ha realiza-
do con una infraestructura virtuali-
zada totalmente integrada en la pro-
pia red 4G de Vodafone. 
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