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Abengoa recibe un nuevo 
reconocimiento por su “excelente 

rendimiento” en el proyecto Samad & 
Sinaw de Omán 

 

• Ha sido otorgado por la Oman Electricity Transmission Company (OETC). 

13 de agosto de 2019 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional que 
aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ha recibido recientemente un nuevo 
reconocimiento por parte de su cliente Oman Electricity Transmission Company 
(OETC) por el “excelente desempeño” desarrollado en los trabajos realizados en 
dos subestaciones en el país.  

Este reconocimiento fue entregado por Su Excelencia el Gobernador de North Al 
Sharquiya Yahya Bin Hamod Bin Hamas Al Mamari, en un acto que tuvo lugar en 
la región de Al Sharquiya North, y viene a sumarse a otro otorgado también por la 
OETC el pasado mes de junio en relación con este mismo proyecto y en materia de 
seguridad y salud por la consecución de más de 1,5 millones de horas trabajadas 
sin accidentes con baja.  

En concreto, se trata del proyecto de Samad & Sinaw, concluido a finales del 
pasado mes de junio, y el que Abengoa se ha encargado de la construcción, 
suministro, montaje y puesta en marcha de dos subestaciones de 132/33kV, una 
en Samad, y otra en Sinaw, y 60 km de líneas aéreas de transmisión de 132 kV, 
asociadas a las mismas. El principal reto técnico de estos trabajos ha sido atravesar 
las zonas montañosas del interior de Omán. 

Abengoa está establecida en Omán desde 2012. Éste es el segundo proyecto de 
transmisión que completa de forma satisfactoria en el país, después de la 
subestación de Al Dreez que, junto con el proyecto de Samad y Sinaw, se inscribe 
en los planes de inversión de la OETC con el objetivo reforzar y ampliar la red 
eléctrica de Omán. 

Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 

http://www.abengoa.com/
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Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con Inversores & 
Mercado de Capitales: 
Gonzalo Zubiría. 
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Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

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

 

http://www.laenergiadelcambio.com/

