
 

 

Técnicas Reunidas consigue un contrato  

de 240 millones de dólares en Rusia 
 

▪ La Compañía ha sido seleccionada por Gazprom Neft, una de las empresas líderes en 

la industria energética mundial, para el desarrollo de la unidad de tratamiento de 

residuos en la refinería que la compañía rusa posee en Moscú. 

▪ Técnicas Reunidas realizará el diseño de detalle, la compra de materiales y equipos, 

así como la gestión de la construcción y la puesta en marcha de la nueva unidad. 

▪ La compañía española mejorará la compatibilidad medioambiental de la planta 

mediante el aumento de su grado de conversión, la optimización del uso de recursos 

naturales y la mejora de la eficiencia. 

 

Madrid, 21 de junio de 2021. - Técnicas Reunidas ha sido adjudicataria por parte de Gazprom 

Neft de un contrato de 240 millones de dólares para el desarrollo de una moderna unidad de 

tratamiento de residuos en la refinería que la compañía rusa posee en Moscú. 

El alcance de los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución aproximado de 40 meses (37 meses 

desde el inicio de las obras y 3 meses desde la puesta en marcha), incluye el diseño de detalle del 

proyecto, la compra de materiales y equipos, la gestión de la construcción de la nueva unidad y 

la puesta en marcha. 

El desarrollo del proyecto tendrá un importante impacto positivo en la compatibilidad 

medioambiental de la unidad. 

Con capacidad para tratamiento de 2,4 millones de toneladas anuales, la nueva unidad 

contribuirá a aumentar la capacidad de conversión de la planta, transformando corrientes 

residuales en combustibles de alta calidad que se adaptarán a las normativas medioambientales 

más exigentes. 

El proyecto, por lo tanto, optimizará la utilización de la materia prima y mejorará la eficiencia de 

la instalación. 

Esta nueva unidad forma parte del programa de modernización estratégica de la refinería de 

Moscú que está desarrollando Gazprom Neft. 

El objetivo principal del programa es potenciar la inversión en la producción de combustibles de 

primera calidad medioambiental. 



 

Técnicas Reunidas 

La empresa española Técnicas Reunidas es una de las compañías más importantes de su sector a escala 

internacional, con presencia en 25 países y una trayectoria que suma más de 1.000 plantas industriales 

a lo largo de sus 60 años de experiencia. 

Su negocio está centrado principalmente en la realización de proyectos de ingeniería, desarrollo de 

plantas industriales para la producción de combustibles limpios y productos petroquímicos, producción 

y procesamiento de gas natural, y el impulso de tecnologías avanzadas de baja emisión de carbono, 

como el hidrógeno verde, el secuestro y captura de CO2, los biocombustibles, la recuperación de 

residuos, etc. 

Cuenta con más de 7.500 empleados, de los cuales la mayoría son ingenieros altamente cualificados, y 

sus ingresos alcanzaron la cifra de 3.500 millones de euros en el año 2020. 

 

Gazprom Neft 

Gazprom Neft es una empresa petrolera integrada verticalmente, dedicada principalmente a la 

exploración y desarrollo de yacimientos de petróleo y gas, al refinado de petróleo y a la producción y 

venta de productos petrolíferos. Gazprom Neft es una de las tres principales empresas de la industria 

petrolera rusa. La estructura corporativa de Gazprom Neft comprende más de 70 empresas de exploración 

y producción, refino y venta al por menor en toda Rusia, la CEI y el resto del mundo.  

La empresa opera en 110 países. La red de gasolineras de Gazprom Neft cuenta actualmente con más de 

2.000 puntos de venta en Rusia, la CEI y Europa. Gazprom Neft es una de las empresas líderes de la 

industria petrolera rusa en términos de eficiencia. Los ingresos de la empresa en 2020 fueron de ₽2 

billones, el EBITDA ajustado de ₽485.000 millones y el beneficio neto de ₽117.700 millones. Gazprom PJSC 

es el accionista mayoritario de Gazprom Neft PJSC (95,68%), con el resto de las acciones en libre 

circulación. 


