
 

 

 
 

ACS lidera la construcción de una planta 
desaladora en Yibuti 

 
 
Madrid, 30 julio de 2017 
 
El Grupo ACS, a través del consorcio liderado por Tedagua y en el que también participa la 
constructora francesa Eiffage Génie Civil, ha resultado seleccionado para la ejecución del 
contrato EPC (Ingeniería, Suministro y Construcción) de una planta desaladora de agua de mar 
localizada en Doraleh. Este proyecto servirá para mejorar el suministro de agua potable a la 
ciudad de Yibuti, capital de la república del mismo nombre situada en el llamado Cuerno de 
África. El presupuesto de adjudicación ha sido de 46 millones de euros, de los que 5,5 millones 
serán financiados por el estado de Yibuti y 40,5 millones por la Unión Europea (UE), como 
parte de la iniciativa comunitaria “Energía Sostenible para Todos”. 

La obra tiene como objetivo construir una desaladora por ósmosis inversa con una capacidad 
inicial de 22.500 m3/día, con las infraestructuras de obra civil diseñadas para acometer una 
futura ampliación hasta los 45.000 m3/día. Se incluye también la construcción de un depósito 
de regulación de 5.000 m3 de capacidad y una conducción de 8.5 km en diámetro 700 mm, que 
conectará la planta con la red de distribución de agua potable de la ciudad. Los trabajos darán 
comienzo en este año y se prolongarán durante 3 años. El contrato incluye también la 
explotación, operación y mantenimiento de las instalaciones construidas durante un periodo de 
cinco años. 

La nueva instalación suministrará agua potable a unas 200.000 personas en zonas donde 
sigue habiendo deficiencias importantes entre la oferta y la demanda de agua. La energía 
necesaria para el funcionamiento de la desaladora, será suministrada íntegramente por un 
parque eólico a construir en las inmediaciones, lo cual mejorará el coste energético y por tanto, 
el precio del agua en los hogares. 

El contrato, relativo al proyecto PEPER (Producción de Agua Potable a través de Desalación y 
Energías Renovables) de la Comisión Europea (CE), se firmó en presencia de los Ministros de 
Economía y Finanzas, Ilyas Moussa Dawaleh, del Ministro de Industria, Agricultura, Agua, 
Pesca y Recursos Pesqueros, Mohamed Ahmed Awaleh, del Director General de Cooperación 
Internacional y Desarrollo de la Unión Europea, Stefano Manservisi y del Embajador de la 
Unión Europea en Djibouti, Adam Kulach.  

INDOWATER 2017 

Por otro lado, Tedagua fue un participante clave en Indowater 2017, la principal exposición de 
Indonesia para la gestión del agua, las aguas residuales y el reciclaje que tiene lugar en el 
Jakarta Convention Center del 12 al 14 de julio. Indowater reúne a más de 10.000 
profesionales de la industria y expertos, así como más de 500 expositores de 30 países. 



 

 

Indonesia busca fortalecer y desarrollar su capacidad de tratamiento de agua y se está 
convirtiendo en un mercado muy importante para las compañías internacionales en el sector. 
INDOWATER 2017 fue un importante escaparate para que Tedagua demostrara puntos fuertes 
en el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de todo tipo de 
plantas de tratamiento de agua, aguas residuales y plantas de tratamiento de aguas recicladas 
y obras auxiliares. 

El stand de Tedagua en el Indowater 2017 presentó las soluciones que la compañía ha 
realizado en algunas de nuestras referencias más importantes en Asia, Australia, América del 
Sur, Europa, Estados Unidos y África. Estas referencias incluyen la Planta de  Taboada de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 1.200 MLD en Perú, Plantas de Tratamiento de Agua 
Reciclada en Australia y nuestras principales plantas de desalinización SWRO en Singapur, 
Argelia y España. Prueba de la acogida de Tedagua fue el premio que la organización de 
Indowater 2017 concedió al “Stand con el Diseño más Único” de toda la exposición. 

Tedagua reconoce la importancia de las necesidades de infraestructura hídrica de Indonesia en 
los próximos años y por esta razón la compañía ha abierto recientemente una oficina en 
Yakarta para enfocarse en ayudar a desarrollar soluciones de infraestructura de agua que 
satisfagan las necesidades de Indonesia. 

 
 


