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La desaladora de Shuaibah galardonada 
en los MEED Awards 2020  

 

• Esta planta de ósmosis inversa, construida por Abengoa Agua, tiene una 
capacidad de producción de 250.000 m3/día y se ubica en la región de La 
Meca, en el complejo de desalación Shuaibah, considerado el mayor a nivel 
mundial.  

30 de diciembre de 2020 – Abengoa, compañía internacional que aplica 
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de 
infraestructuras, energía y agua, ha sido galardonada por la plataforma de 
inteligencia de mercado de Oriente Medio MEED en la décima edición de los 
premios que organiza anualmente, en concreto, en la categoría Proyecto de Agua 
del año, por la desaladora de ósmosis inversa del complejo de Shuaibah, de Arabia 
Saudí.  

Abengoa Agua y Fisia Italimpianti fueron los responsables de la ingeniería, 
suministro y construcción de este proyecto, de 250.000 m3/día de capacidad y en 
el que la Saudi Water Partnership Company (SWPC) ha actuado como offtaker, 
mientras que ACWA Power es el propietario y operador. Fue inaugurado 
oficialmente en julio de 2019, tan solo 21 meses después del inicio de los trabajos 
de construcción, constituyendo un hito en el sector dadas las características y el 
tamaño de esta planta. El diseño y configuración del proceso implementado ha 
optimizado su consumo energético consiguiendo además una planta fiable y 
versátil. 

Los premios han sido otorgados por un panel formado por 40 jueces 
independientes, en base a una variedad de criterios que incluyen innovación, 
sostenibilidad, impacto social, diseño, construcción, ingeniería, salud y seguridad, 
y, sobre todo, ejecución. 

La entrega del premio tuvo lugar en la ceremonia de gala que MEED celebró el 16 
de diciembre en Dubái, a la que asistió por parte de la compañía, el director 
adjunto de Desarrollo de Negocio Oriente Medio Álvaro Solana.  

El proyecto de Shuaibah ha sido también reconocido este año por la prestigiosa 
publicación del sector del agua Global Water Intelligence (GWI) en los premios que 
organiza anualmente, en la categoría de Planta desaladora del año. 
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Este nuevo reconocimiento es una prueba más de la posición de liderazgo mundial 
que Abengoa ostenta en el sector de la desalación, donde ocupa el primer lugar 
por su capacidad de desalación contratada en 2019 y 2020, y el quinto lugar 
desde 2009, según el IDA Water Security Handbook 2020-2021 y GWI. También 
ocupa el primer lugar en el ranking “Top Internacional Contractor 2020” que ENR 
(Engineering News-Record), plataforma de referencia en el sector de la 
construcción, ha publicado recientemente en la categoría de Tratamiento y 
Desalación. 
 

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: 
Marián Ariza. 
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: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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