
 

 

 

Elecnor se adjudica en Omán un macroproyecto 

de transporte de agua por 192 millones de euros 

• La empresa construirá una red de transporte de agua de unos 
144 kilómetros 

 
• El proyecto incluye 5 nuevos bombeos y otros tantos 

depósitos a lo largo de la nueva red 
 
 
Madrid, 30 de enero de 2020.- El grupo español de infraestructuras, energía y 

telecomunicaciones Elecnor se ha adjudicado un contrato para realizar uno de los mayores 

desarrollos para la trasmisión y suministro eficiente de agua en Omán. El contrato, valorado 

en 192 millones de euros, fue adjudicado por la Public Authority for Water (Diam) en un 

concurso internacional muy disputado. Elecnor construirá este proyecto en consorcio con la 

empresa omaní Target.  

 

La nueva infraestructura permitirá duplicar la capacidad de transporte de agua desde las 

desaladoras ubicadas en Barka y Sohar (al norte del país) a la red de agua potable, reforzando 

el abastecimiento en la región de Batinah, unas de las áreas más pobladas del sultanato.   

 

El alcance incluye la construcción de unos 144 kilómetros de canalización en los que se 

instalarán tanto tuberías de acero soldado como en fundición. También se van a construir cinco 

estaciones de bombeo equipadas a lo largo de las diferentes fases del proyecto y cinco nuevos 

depósitos con capacidad de entre 5.000 y 50.000 m³. Está previsto que las obras finalicen en 

abril de 2022.  

 

Elecnor en Omán 

La construcción de esta infraestructura refuerza la posición del Grupo en el sultanato, donde 

Elecnor ya fue adjudicataria de otro proyecto de transporte de agua potable en 2016 valorado 

en 50 millones de euros. Ese mismo año, el grupo obtuvo también un contrato de 8 millones 

de euros para el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una central solar en los 

techos de los aparcamientos de la sede central de Petroleum Development Oman (PDO). 

Gracias a la instalación de 18.500 módulos solares, la sede de la compañía petrolera obtiene 
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una energía anual de 9.480 MWh, lo que ha permitido reducir las emisiones de carbono en 

más de 6.600 toneladas anuales.  

 

 

Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables y nuevas tecnologías. Con 60 años de continuo crecimiento y presente en 55 países, 
centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas industriales, 
ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, 
mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha 
llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados 
en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, 
Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de 
profesionales altamente cualificados y una plantilla de 13.889 empleados. En el año 2018 la cifra de 
negocio alcanzó los 2.273,1 millones de euros y un beneficio neto consolidado de 74,3 millones de euros. 
Más información en www.elecnor.com 

 
 
Más información:  
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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