
SOCAR selecciona a Técnicas Reunidas para su nuevo proyecto 

en la Refinería de Heydar Aliyev en Bakú (Azerbaiyán) 
 

Técnicas Reunidas, TR, ha sido seleccionada por la compañía estatal de petróleo de la 

Republica de Azerbaiyán (SOCAR) para el ejecución de la Modernización y Reconstrucción 

de la Refinería Heydar Aliyev en Bakú, Azerbaiyán. 

 

Este Proyecto es parte del plan de desarrollo que SOCAR está actualmente llevando a cabo 

en la Refinería Heydar Aliyev con la finalidad de incrementar la capacidad de la refinería 

para procesar 7.5 millones de toneladas de crudo al año, obtener la cantidad y calidad de 

los productos para la alimentación de la planta petroquímica modificada de Azerrkimya, así 

como la producción de combustibles de automoción de calidad Euro V. 

 

El contrato adjudicado a TR consiste en la modificación de las unidades de proceso 

principales dentro del denominado Bloque Diesel (Crudo y Vacío, FCC, Tratamiento de 

Keroseno y Aminas) y Bloque Gasolina (CCR, Hidrotratamiento de Naphtha, e 

Hidrotratamiento de Gasóleo de Vacío), las modificaciones y ampliación de las unidades de 

servicios y auxiliares, la coordinación de los trabajos con la refinería existente así como la 

coordinación de los demás contratistas de otros paquetes involucrados en el proyecto total. 

  

El contrato ha sido adjudicado bajo la modalidad EPCm y será completado en 38 meses. 

  

Este es el segundo gran proyecto de SOCAR adjudicado a TR tras el Proyecto SOCAR 

Turkey Aegean Refinery (STAR) en Aliaga, Turquía.  

 

SOCAR – Compañía Estatal de Petróleo de la Republica de Azerbaiyán – la compañía 

estatal de petróleo de la republica of Azerbaiyán (SOCAR) es una compañía internacional e 

integrada que opera en el ámbito de la ingeniería, a lo largo de toda la cadena de valor. Las 

actividades de SOCAR comprenden exploración y producción de petróleo y gas natural, 

operación de oleoductos transnacionales, proyectos logísticos, refinerías y plantas 

petroquímicas, además de ser un reconocido comercializador de gas natural, petróleo y 

petroquímicos.  

Técnicas Reunidas es una de las empresas internacionales líderes de ingeniería y 

construcción en proyectos de petróleo y producción de gas, refino y proyectos de 

petroquímica así como de generación de energía, con un gran espectro de clientes en todo 

el mundo. Desde 1959, TR ha diseñado y construido más de 1000 complejos industriales 

alrededor del mundo en más de 50 países. 


