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Abengoa desarrollará su primer proyecto de agua en Turquía 
 

• Este contrato contribuirá al desarrollo de la ciudad de Dogubayazit, que tendrá 
garantizado el suministro de agua potable durante todo el año. 
 

• El proyecto supone una inversión que supera los 22,5 millones de euros 
 
Sevilla, 4 de enero de 2012.- El ministerio de Medioambiente y Urbanismo de Turquía 
ha adjudicado a Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas 
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente,  
el desarrollo del sistema de abastecimiento de la ciudad de Dogubayazit, situada al 
este del país, muy cerca de la frontera con Irán, por un importe superior a los 22,5 
millones de euros.  
 
Entre las actuaciones que Abengoa pondrá en marcha, se incluye el desarrollo de una 
planta potabilizadora de agua, basada en un proceso físico-químico, que tendrá una 
capacidad de tratamiento cercana a los 35.000 metros cúbicos al día, lo que permitirá 
abastecer a 175.000 de personas, así como dos depósitos con un volumen total de 
7.000 metros cúbicos, y 400 kilómetros de conducciones. 
Para la ciudad de Dogubayazit, la más al este del país, sus principales fuentes de 
ingresos son el sector servicios y el turismo, ya que alberga uno de los enclaves 
históricos más significativos del país. Este contrato contribuirá al desarrollo de esta 
zona, que tendrá garantizado el suministro de agua potable durante todo el año.  
 
Este proyecto, que será el primero que Abengoa desarrolle en el sector de agua en el 
país, forma parte de las medidas que Turquía está poniendo en marcha con motivo de 
su adhesión a la Unión Europea, y con las que quiere alcanzar el alto nivel de 
exigencia de sus directivas en materia de protección ambiental.  
 
Con este nuevo contrato, Abengoa consolida su presencia en el país donde está 
desarrollado actividades de reciclaje de residuos desde 2010, con la entrada en 
operación de una planta ubicada en el sur de Turquía dedicada al reciclaje de residuos 
de acero.  
 
Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y 
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, 
desalando agua del mar o reciclando residuos industriales. (www.abengoa.com). 
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Contacto departamento de comunicación 

Patricia Malo de Molina Meléndez 

Loreto González Goizueta 

+34 954 93 71 11  

E-mail: comunicacion@abengoa.com 

 

Contacto de relación con inversores 

Bárbara Zubiria 

Tel. +34 954 937 111 

Email: ir@abengoa.com 

 

 
 


