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Abengoa finaliza la construcción de un 
proyecto de transmisión en Omán 

 

• El proyecto, compuesto por dos subestaciones eléctricas y 60 km de líneas 
de transmisión asociadas, será clave para garantizar el suministro de esta 
zona geográfica que tiene escasez de suministro.   

• Es el segundo proyecto de transmisión que Abengoa completa en Omán, 
después de la subestación de Al Dreez, ambos para la Oman Electricity 
Transmission Company (OETC). 

27 de junio de 2019 – 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 finalizado con éxito la 
construcción de un proyecto de transmisión en Omán para la Oman Electricity 
Transmission Company (OETC).  

En concreto, Abengoa ha completado la construcción, suministro, montaje y 
puesta en marcha de dos subestaciones de 132/33kV, una en Samad, y otra en 
Sinaw, y 60 km de líneas aéreas de transmisión de 132 kV, asociadas a las mismas. 
El principal reto técnico de estos trabajos ha sido atravesar las zonas montañosas 
del interior de Omán. 

El proyecto ha logrado completar más de dos millones de horas de trabajo seguras 
y sin accidentes de trabajo con baja, siendo un ejemplo en materia de seguridad y 
salud. Así lo corroboran los reconocimientos que ha obtenido por parte de la OETC 
durante la fase de construcción, como el premio por la consecución de más de 1,5 
millones de horas trabajadas sin accidentes con baja; o el primer premio en la 
campaña de la semana de la seguridad y la salud.  

Abengoa está establecida en Omán desde 2012. Éste es el segundo proyecto de 
transmisión que completa de forma satisfactoria en el país, después de la 
subestación de Al Dreez que, junto con el proyecto de Samad y Sinaw, se inscribe 
en los planes de inversión de la OETC con el objetivo reforzar y ampliar la red 
eléctrica de Omán.  

Con la finalización de este proyecto, Abengoa consolida su posición en el mercado 
de Oriente Medio y mantiene su posición como referente dentro del sector de la 
transmisión eléctrica con más de 27.000 km y casi 330 subestaciones en todo el 
mundo en los últimos 15 años. 
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Acerca de Abengoa 

Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 
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E-mail: ir@abengoa.com 

 
Puedes seguirnos también en: 
 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 
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