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acciona INDUSTRIAL:
una unión para maximizar sinergias
La fusión de ACCIONA Ingeniería y ACCIONA Instalaciones
cuenta con 550 profesionales para abordar cualquier proyecto.

Actividad Industrial 2014
A finales del año 2014 se reestructuró el
área Ingeniería-Industrial. Como resultado,
el área Industrial ha quedado conformada
de este modo:

La apuesta por la internacionalización ha
hecho de 2014 un año muy satisfactorio en
este aspecto.
Principales contratos adjudicados:

ACCIONA Industrial:
Fruto de la unión de la Dirección de
Infraestructura Industrial de ACCIONA
Ingeniería y ACCIONA Instalaciones. La
unión de estas áreas ha permitido agrupar
internamente a los profesionales de los
grandes proyectos tanto industriales, como
de instalaciones.

ACCIONA Ingeniería:
Que permanece como el referente técnico
del Grupo ACCIONA, concentrando
el know-how de la ingeniería civil, la
ingeniería industrial y la arquitectura.
ACCIONA Industrial cuenta, en conjunto,
con más de 550 profesionales y una
extensa red internacional de sucursales
y filiales, con los más modernos medios
tecnológicos e informáticos que le
permiten abordar cualquier proyecto
nacional e internacional con las máximas
garantías de calidad y eficiencia.

CCI Baja California Sur V (Mexico).
EPC de la Central Termoeléctrica de
42MW que puede operar empleando
HFO / fuel-oil o diésel como combustible,
para CFE (Comisión Federal de la
Electricidad). El proyecto se realiza
en colaboración con ACCIONA
Construcción.
Planta de Motores Guerrero Negro III
(Mexico). Automatización de la Planta
de Motores Guerrero Negro III (2x6
MW) situada en Vizcaíno (Baja California
Sur), para CFE (Comisión Federal de la
Electricidad).
Microcentrales de Malinga (Gabón).
Ampliación de capacidad de las
Microcentrales de 0,5 MW a 1,4 MW
para el Ministerio de Petróleo, Energía y
Recursos Hidráulicos de Gabón. Proyecto
ejecutado con ACCIONA Construcción.

Principales contratos en ejecución:
Plantas Termosolares en Marruecos
y Sudáfrica.
2 EPC de Centrales Termosolares
CSP con acumulación de sales en
ejecución para ACWA en Ouarzazate
(Marruecos) y en Bokpoort (Sudáfrica),
ambas en colaboración con ACCIONA
Construcción.
Central Hidroeléctrica San Rafael
(México). Ejecutada en colaboración con
ACCIONA Construcción.
Principales contratos finalizados:
Central térmica de Rosarito (México).
En enero de 2015 se inició de la operación
comercial en el EPC de la Central Térmica
de turbinas de gas aeroderivadas (tres
unidades de 45MW) en Rosarito (Tijuana,
México), para la CFE (Comisión Federal de
la Electricidad).
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Actividad Ingeniería 2014
En 2014, la fuerte actividad comercial
internacional ha consolidado su contratación
en los países donde ya dispone de
establecimientos permanentes.
En términos de distribución geográfica,
Latinoamérica, se afianza como el principal
mercado exterior.

EUROPA
España
Proyecto constructivo de puntos amarre del
muelle de cruceros del Puerto del Rosario
de Fuerteventura.
Asistencia técnica a la dirección de obra
y coordinación en materia de seguridad
y salud en las obras del Nuevo Dique de
Poniente en el Puerto de Almería, para la
Autoridad Portuaria de Almería.
Ampliación del contrato de seguimiento
de los proyectos y las obras para la
ejecución del Plan Nacional de Calidad
de las Aguas, Saneamiento y Depuración
(2007-2015), para la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Redacción del proyecto de trazado y
construcción de la variante de Malpartida
en Cáceres, para la DGC.
Redacción del proyecto de trazado y
construcción de la autovía A-68, tramo
Arrúbal-Navarrete, para la DGC.
Redacción de los proyectos constructivos de
las estaciones de la línea ferroviaria entre
las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas
(lote 2 Telde), para los Ferrocarriles de Gran
Canaria, S.A.

Noruega
Proyecto de licitación para el Proyecto
ferroviario Follo Line.

AMÉRICA
Bolivia
Supervisión técnica y ambiental de la
construcción de la doble vía Puente
Yapacani-Puente Ichilo.
Supervisión técnica y ambiental de la
carretera Porvenir-El Choro. Tramo II:
Puerto Rico-Puerto Madre De Dios.
Supervisión técnica y ambiental de los
Tramos I y II de la construcción de la doble
vía Puente Ichilo-Ivirgarzama.
Revisión, complementación y actualización
del estudio a diseño final, y supervisión de
la carretera Padilla-El Salto.
Todos ellos para la Administración Boliviana
de carreteras.
Supervisión técnica de la construcción de
la vía férrea Montero-Bulo Bulo, para el
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda.

Brasil
Proyectos de ingeniería para recuperación,
fortalecimiento y rehabilitación de obras
de arte especial y puentes (11 lotes) en la
BR-242/BA, para el DNIT (Brasil).

Ecuador
Estudios de prefactibilidad, factibilidad
y diseños definitivos del proyecto
multipropósito Olmedo, para el Instituto
Nacional de Preinversión.

El Salvador
Estudio de factibilidad y diseño final de
la adecuación y ampliación de carretera
CA02E, Tramo: Desvío Comalapa-Desvío
Aeropuerto- Desvío La Herradura, para
FOSEP (El Salvador).

Nicaragua
Estudios para la racionalización y
modernización de la infraestructura
institucional del MHCP, para el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

Perú
Supervisión de Dragado del Terminal
Portuario de Salaverry, para ENAPU.
Supervisión de la obra de mejora del puente
Villena Rey en Miraflores, para UNOPS.

ÁFRICA
Burundi
Estudio de factibilidad y pliegos de
licitación para la construcción de mercados
modernos en las localidades Bujumbura y
Karusi, para la Comisión Europea.

Senegal
Actualización de los estudios técnicos para
la rehabilitación de la RN5 entre Passy y
Sokone, para la Comisión Europea

ASIA
Qatar
Proyecto básico y constructivo de
una estación de Metro Ligero y unos
aparcamientos públicos dentro del
macrocomplejo residencial y comercial
Lusail Towers, para Lusail Real Estate
Development Company.
Supervisión técnica de la ingeniería de las
infraestructuras del Lote CP08-A1 Qetaifan
Islands South en Lusail, para Worley
Parsons.
Supervisión de la ingeniería del People
Mover de la zona universitaria Education
City en Doha, para Worley Parsons.

Turquía
Asistencia técnica y supervisión de las obras
de abastecimiento de agua potable a Silvan,
para el Ministerio de Medioambiente y
Urbanización.

