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MIGUEL OLIVARES Valencia 3 NOV 2011

Cyes, Rover Alcisa y Torres Cámara se adjudican un puerto

en Arabia Saudí
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Las constructoras valencianas Cyes, Rover Alcisa y Torres Cámara y la ingeniería Arín han

resultado adjudicatarias de un proyecto de 20 millones de euros para construir un puerto

pesquero en Arabia Saudí, en el municipio de Dareem, a 30 kilómetros de la ciudad de

Dammam.

El consorcio CART, siglas de las cuatro empresas implicadas, se constituyó hace algo más de

un año y mantiene desde entonces una oficina de representación en Bahréin, el emirato árabe

que ejerce como plataforma de negocios para todo el Golfo Pérsico.

Las empresas valencianas acudieron al concurso a partes iguales con un socio local, la

constructora AA Turki Corporation (Atco). Las obras las adjudica Saudi Aramco, la empresa

estatal que es líder mundial en reservas de petróleo con una producción diaria de ocho

millones de barriles de crudo.

Atco extiende sus negocios en Arabia Saudí a sectores como los servicios portuarios, las

energías, la construcción o las telecomunicaciones. El consorcio de empresas valencianas

aporta al socio local su especialización en obra civil marítima, ferroviaria, hidráulica, etcétera.

Saudí Aramco, por su parte, ejerce como brazo inversor del Estado y tiene previsto un gasto

anual de 80.000 millones de dólares (algo menos de 60.000 millones de euros) en nuevas

infraestructuras. "La capacidad de inversión de este primer cliente en Arabia Saudí es una

garantía de futuro para el desarrollo del negocio en el país árabe", apuntó CART a través de

una nota.

El puerto que se ha adjudicado al consorcio valenciano es el primero de una serie de decenas

de proyectos similares previstos a lo largo de toda la costa de Arabia Saudí.

Las constructoras que constituyen el consorcio CART resultan complementarias y se

agruparon para optar a obras en el extranjero ante la atonía del mercado nacional.

JUEVES, 3 de noviembre de 2011
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