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Técnicas Reunidas firma importantes acuerdos y lanza iniciativas de valor 

Guía de la compañía para 2020  

 

• Nuevo gran proyecto en Argelia, anunciado hoy, con un valor de más de 2.000 millones de 

dólares para Técnicas Reunidas  

• Dos nuevas adjudicaciones con un valor agregado de más de 200 millones de dólares: 

proyecto de eficiencia energética en Colombia y proyecto de definición de configuración 

tecnológica en Bélgica 

• Acuerdos de preservación y mantenimiento de dos proyectos listos para su puesta en 

funcionamiento (Talara y Al Zour) 

• Acuerdo con la Agencia Tributaria sobre la inspección fiscal de 2012 

• Lanzamiento del plan TR-ansforma de optimización las operaciones de la compañía 

• Plan de desinversión de activos no vinculados a la actividad principal de 50 millones de euros 

• Guía para 2020: aumento de ventas y márgenes operativos 

 

Además del gran proyecto de Argelia anunciado hoy, Técnicas Reunidas (TR) también ha cerrado 

recientemente otros acuerdos importantes y ha tomado varias iniciativas internas relevantes que en 

conjunto tendrán un importante efecto en el medio plazo. 

Todos estos factores permiten a la compañía presentar una guía más específica sobre sus previsiones de 

ventas y márgenes operativos para el próximo año 2020. 

 

Adjudicaciones  

La compañía ha firmado recientemente dos nuevas adjudicaciones, que suman un total de más de 200 

millones de dólares. 

Termocandelaria S.C.A. E.S.P ha adjudicado a Técnicas Reunidas un nuevo proyecto para la conversión a 

ciclo combinado de su planta de turbinas de gas en Cartagena, Colombia. El proyecto se completará en 

31 meses y ha comenzado ya a ejecutarse. 

El objetivo de la inversión es incrementar la producción actual, mejorando la eficiencia general de la 

planta y, al mismo tiempo, reduciendo en un 30% su huella de carbono. También proporcionará a 

Colombia una capacidad adicional de generación en base flexible, que apoyará el incremento de 

generación hidroeléctrica y de otras energías renovables. Este proyecto confirma la fortaleza de TR en el 

mercado energético latinoamericano. 

Además de esta importante adjudicación en Latinoamérica, INEOS ha seleccionado a TR para ejecutar un 

proyecto de definición de configuración tecnológica FEED (Front End Engineering Design, en inglés) para 

un paquete UPI de servicios auxiliares, energía y otras infraestructuras de un gran complejo de olefinas 

en Amberes, Bélgica, conocido como Proyecto ONE. Este proyecto incluye una planta a escala global de 

deshidrogenación de propano, una planta de craqueo de etano, junto con el paquete UPI ya 
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mencionado, así como infraestructuras de atraque, almacenamiento y logística. Este proyecto supone la 

mayor inversión de la industria química europea en los últimos 20 años y será una referencia en 

términos de eficiencia energética. En caso de ser elegida, Técnicas Reunidas podría convertir 

posteriormente este proyecto FEED en un proyecto EPC (Engineering, Procurement and Construction). 

Añadiendo los dos proyectos anunciados hoy, las adjudicaciones para la compañía desde el mes de 

enero superan los 7.000 millones de euros. 

En los últimos quince meses, la compañía ha cerrado la adjudicación de importantes proyectos EPC para 

ADNOC, Saudi Aramco, Exxon, General Electric/Sumitomo, Suncor y Sonatrach, además de ocho 

importantes proyectos FEED para Pertamina/Rosneft, ADNOC/Exxon, ADNOC/Cepsa, Socar/BP, YPF, 

Gunvor, BPC y INEOS. Como consecuencia, TR ha consolidado una cartera de pedidos creciente, sólida y 

diversificada. 

 

Ejecución: Acuerdos de Preservación y Mantenimiento 

Con respecto a la ejecución, es importante reseñar que TR ha firmado recientemente un acuerdo con 

Petroperú dentro del proyecto Talara, para la preservación y mantenimiento de las unidades de 

proceso, ya que estas se encuentran listas para su arranque. Este acuerdo asegurará la preservación 

adecuada de estas unidades principales de proceso hasta la finalización de las unidades auxiliares, que 

actualmente están siendo ejecutadas por otros contratistas. Este acuerdo también contempla una 

compensación por estas nuevas actividades, que garantizarán una entrega ordenada y exitosa de las 

unidades de TR. El proyecto Talara, con un valor para Técnicas Reunidas de 2.700 millones de dólares, es 

la mayor inversión de este tipo en Latinoamérica. Este megaproyecto, ha considerado desde su inicio las 

exigencias del Estudio de Impacto Social y Medioambiental, así como los requisitos del Banco Mundial y 

los Principios de Ecuador, tanto en el diseño como en la construcción, dando respuesta a las demandas 

de las comunidades vecinas en materia social y ambiental. 

Además de este acuerdo, TR firmó un contrato similar con KIPIC (Kuwait Integrated Petroleum Industries 

Company) para el proyecto Al Zour en Kuwait. En este proyecto, TR lidera con una participación del 50%, 

la construcción de las dieciocho unidades de proceso (con un valor de 4.000 millones de dólares) de la 

refinería más grande que se haya construido en el mundo de una sola vez. Todas las unidades de TR 

están ya completadas, entregadas al cliente y en el nivel máximo de precomisionado, a la espera de la 

finalización de los trabajos que están realizando otros contratistas. El acuerdo firmado remunerará los 

servicios de mantenimiento necesarios para garantizar la preservación de las dieciocho unidades hasta 

su arranque. 

Ambos acuerdos son muy importantes, ya que muestran que TR sigue entregando a satisfacción del 

cliente proyectos importantes que se encuentran entre los más grandes y más complejos que se han 

ejecutado en la industria y, que además, cumplen con los estándares medioambientales más exigentes. 

Durante 2019, TR ha llegado a las últimas etapas de ejecución de proyectos que alcanzan un valor 

agregado de 16.000 millones de dólares, el nivel más alto de su historia. TR ya ha completado proyectos 

importantes en Argelia para Sonatrach, en Abu Dhabi para ADNOC, en Turquía para SOCAR y en Malasia 

para Petronas. Además de los proyectos de Perú y Kuwait, la compañía también se encuentra en la 
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última etapa de finalización y entrega de los dos proyectos Jizan y Fadhili para Saudi Aramco en Arabia 

Saudita. 

 

Ajuste de impuestos 

Técnicas Reunidas ha cerrado recientemente un Acta en conformidad con la Inspección de Hacienda 

sobre el impuesto de sociedades del ejercicio 2012. Este acuerdo está relacionado con la aplicación de 

exenciones tributarias a la ejecución de proyectos a través de entidades llamadas UTE ("Unión Temporal 

de Empresas"). En el Acta para el año 2012, TR y la Inspección de Hacienda han acordado que la 

exención es aplicable parcialmente. TR espera cerrar acuerdos similares para los ejercicios 2013 y 2014, 

los últimos dos años en los que esa exención fiscal estuvo en vigor. Con estos acuerdos, la compañía ha 

conseguido reducir riesgos tributarios y eliminar incertidumbres en este área. 

 

Proyecto TR-ansforma y plan de desinversión de activos 

En este entorno actual de crecimiento, TR está centrada en entregar proyectos de calidad y reforzar su 

liderazgo en el sector. A principios de 2019, con el apoyo de McKinsey y EY como consultores externos, 

TR lanzó el Proyecto TR-ansforma para redefinir la estructura de costes del grupo y optimizar las 

operaciones de la compañía. Actualmente, TR acaba de iniciar la fase de implantación del proyecto. 

El Proyecto TR-ansforma se enfoca en cuatro frentes: revisión y reducción de costes de estructura; 

implantación de estrategias operativas de ahorro de costes; optimización de procedimientos de 

ingeniería y supervisión; y acciones estratégicas vinculadas a las etapas de oferta, flujo de caja y 

planificación. 

Estas medidas darán sus frutos progresivamente a medida que los proyectos vayan evolucionando, 

esperando alcanzar todas las mejoras de manera recurrente a partir de 2021. Los resultados del 

Proyecto TR-ansforma asegurarán los márgenes y la competitividad. El plan se presentará de forma 

detallada durante el “Capital Markets Day” que organizará la compañía la próxima primavera. 

Siguiendo los principios del plan TR-ansforma, la compañía ha iniciado un proceso de optimización de 

activos, que conlleva la venta de inversiones financieras no estratégicas y de algunos activos 

inmobiliarios. TR ya ha lanzado este proceso de venta y espera cerrar estas desinversiones en la primera 

mitad de 2020. Se esperan obtener plusvalías por la venta de estos activos del entorno de 50 millones 

de euros. 

 

Guía para 2020 

Teniendo en cuenta los contratos y acuerdos recientes, así como las iniciativas internas, como el plan  

TR-ansforma, la guía de la compañía para 2020 será: 

• Ventas: de 5.200 millones de euros a 5.500 millones de euros 

• Margen operativo (EBIT/Ventas): superior al 3% 
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Juan Lladó, CEO de la compañía comentó: 

“Desde enero, Técnicas Reunidas ha cerrado más de 7.000 millones de euros en adjudicaciones. 

Adicionalmente, durante 2019, la compañía ha dado importantes pasos para garantizar un crecimiento 

rentable para el futuro. En el año 2020 veremos los frutos de estas iniciativas, los cuales ya se ven 

reflejados en nuestras estimaciones para 2020, con un fuerte incremento de las ventas y recuperación de 

los márgenes.” 

 

Técnicas Reunidas es una de las principales empresas internacionales de Ingeniería y Construcción en los 

sectores de petróleo y gas, refino, petroquímica y generación de energía y tiene una amplia variedad de 

clientes en todo el mundo. Sus profesionales están comprometidos con el desarrollo de proyectos cuyo 

objetivo es producir energía asequible, fiable y que responda a los requisitos ambientales que exige la 

sociedad. Desde 1960, TR ha diseñado y construido más de 1.000 plantas industriales en más de 50 

países. 


