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El proyecto Taweelah celebra 19,000,000 
de horas de trabajo sin accidentes con 

baja laboral 

09 de marzo de 2023 – Este importante hito ha sido alcanzado por el equipo del 
Proyecto, gracias al gran trabajo y compromiso mostrado por todas las partes 
implicadas, desde la alta dirección hasta el personal de obra. 
 
En esta ocasión, Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones 
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua, ha celebrado el referido logro en una ceremonia 
encabezada por varios representantes de ACWA Power, entre ellos el Sr. Paddy 
Padmanathan, Presidente y Director General, el Sr. Raad Al-Saady, Vicepresidente y 
Director Gerente, y el Dr. Tariq Nada, Vicepresidente de Agua y Servicio Técnico, 
que entregaron trofeos conmemorativos de los diecinueve millones de horas de 
trabajo seguro a la Dirección del Proyecto EPC y otorgaron certificados y premios a 
destacados representantes de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, así como a 
trabajadores de la construcción. 
 
El proyecto consiste en la construcción de una desaladora con una capacidad de 
909.218 m3/día, que garantizará el suministro al emirato de Abu Dhabi durante 
todo el año y será la primera desaladora a gran escala del emirato que combina la 
producción de agua potable con la generación de energía limpia, gracias a la 
instalación de un campo solar fotovoltaico que produce más de 40 MW de 
potencia. Así, será posible reducir, de forma sostenible, la demanda energética de 
la desaladora. 
 
Abengoa es una empresa líder mundial en el sector de la desalación en todo el 
mundo, con una capacidad instalada de 1,7 millones de m3/d, que se ampliará a 
4,3 millones cuando se complete la cartera en ejecución. 
 
Acerca de Abengoa 
 

Abengoa aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible 
en los sectores de infraestructuras, energía y agua. (www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Rocío Castro. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con Inversores & 
Mercado de capitales: 
Gonzalo Zubiría. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

Puedes seguirnos también en: 

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

 

http://www.laenergiadelcambio.com/

