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Oriente Medio es el motor del Grupo TYPSA donde concentra el
26% de su producción

TSK trabaja en cinco países de Oriente Medio, ha abierto este año
oficina en Dubái y ha conseguido su primer contrato en Emiratos

Una plantilla de expatriados

La importancia de 5,86 dólares

El grupo gestiona, proyecta o supervisa infraestructuras para los gobiernos
de la región por valor de 19.000 millones de euros

La ingeniería asturiana está ejecutando la construcción de una planta
fotovoltaica, a 50 km de Dubái, por valor de 309 millones de euros

«Detrás de cualquier gran construcción, hay
siempre una gran ingeniería», susurra Paloma Bueno, directora de Comunicación de
TYPSA paseando por una silenciosa sede
central. Los ingenieros, en sus cubículos,
parecen absorbidos por los ordenadores.
Hay muchos puestos vacíos, pero TYPSA
emplea a 2.500 profesionales. «Viajan constantemente o están expatriados». En 2014 el
90% de los 218 millones de euros facturados
llegó del exterior, el 26% de Oriente Medio,
donde más crece. Allí tienen 500 empleados
de dieciocho nacionalidades. «Gestionamos,
proyectamos o supervisamos infraestructuras cuyo valor de construcción supera los
19.000 millones de euros, bien para gobiernos, bien en colaboración con las mayores
constructoras españolas e internacionales»,
explica Alejandro López Palma, director general de Oriente Medio.

En Gijón, con 5,50 euros puedes tomarte
un café e invitar a dos amigos al suyo. Esa
misma cantidad, en dólares, es el precio
por vatio ofertado por la promotora saudí
Acwa Power para construir una planta fotovoltaica de 260 MW en Dubái. Su oferta se ha llevado el gato al agua y la ejecuta
TSK. Se trata de la segunda fase del parque solar Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Según el gobierno, es la mayor instalación de energía solar fotovoltaica de la
región y en 2030 generará 1.000 MW de
energía limpia. Ese año, el estado quiere que el 5% del consumo proceda de la
energía solar. «La tarifa ofertada es la más
baja del mundo para una planta solar»,
afirma Alan Cortizo, el director comercial
de TSK para Oriente Medio y Asia, donde
la empresa entró en 2010 con proyectos
en Arabia Saudí. Los primeros contactos
son del 2009, cuando TSK avanzó posiciones en el terreno de la energía solar.
En 2011 TSK y Acwa llegaron a un acuerdo para ofertar dos proyectos de energía
termosolar; en Marruecos y en Sudáfrica.
Ganaron los dos.

vén 2,6 millones. «No es necesaria una red
tan extensa como la prevista; Abu Dabi es
conservador». TYPSA también ha ganado
el proyecto de viabilidad de los peajes de
EAU y competirá por la adjudicación de la
extensión de la futura red del metro. Su filial Rauroszm, incorporada al grupo este
año, realiza la gestión del mantenimiento de la red federal de carreteras. Además, participa en concursos para proyectos en tecnologías de agua. Y ha ofertado
carreteras, sin mucha esperanza; «es muy
fácil hacerlas; todo es plano y nuestro valor añadido está en proyectos con dificultades técnicas: terrenos montañosos, tranvías, ferrocarriles... En los últimos 20 años,
exceptuando China, nadie ha hecho más
metros y 'caminos de hierro' que España.
Estamos mejor preparados técnicamente
que nuestros competidores internaciona-

«Detrás de cualquier gran
construcción, hay siempre
una gran ingeniería»

«Este mercado es muy volátil y
estamos abiertos a hablar con
otras compañías»

Alan Cortizo, director Comercial de TSK

El primer EPC árabe
les». TYPSA compite con grandes multinacionales: Atkins, Parsons, Aecom... «Al observarnos, primero se sonríen. Luego nos
preguntan qué hacemos para tener una relación tan fluida con el cliente». En octubre
MAFEX invitó al Departamento de Transporte de Abu Dabi a España. Aceptaron
con una condición; que entre las invitadas
estuviera TYPSA. «Sentí que nos tenían cariño. Nos han visto trabajar de forma sólida». El hielo en las reuniones lo rompe el
fútbol: «¿Barça o Madrid? Yo del Athletic!».

Aitor Ezquerra, director territorial de
Typsa en EAU

Espartanos en el rico Abu Dabi
Aitor Ezquerra es director territorial en
EAU desde 2010. Sus oficinas son modestas para los estándares de esta capital con
barrios inmensos que el gobierno quiere
unir con metro y tranvía. TYPSA concursó en los estudios de viabilidad e ingeniería preliminar de ambos, ganando el último. «Los tiempos son distintos a España;
deben ponerse de acuerdo muchas familias y la caída del precio del petróleo y la
guerra en Yemen han ralentizado todo»,
dice. Acostumbrados al superávit, los gobiernos del Golfo se resisten a endeudarse y eso afecta a los proyectos en curso o
pendientes de licitación. «En 2010 el precio
del barril estimado en los presupuestos era
de 75$. Ahora ronda los 40$». La coyuntura obliga a separar las infraestructuras necesarias del resto. Cuando TYPSA presupuestó el estudio de viabilidad del tranvía
y metro se cotejaron 340 y 150 km, respectivamente, para construir hasta 2030 –estimando una población de 5,3 millones–.
Tras dos revisiones al plan, ahora se pre-

El signo de los tiempos
Con 12 oficinas entre EAU, Arabia Saudí, Catar y
Paquistán, Oriente Medio es prioritario para TYPSA, que trabaja con un equipo multidisciplinar, integrando lo necesario para el desarrollo de grandes proyectos. EAU ha servido para captar más
negocio en países vecinos. Por ejemplo, el metro de Riad, con una inversión de 20.000 millones de € y el mayor contrato de su historia– o la
línea roja del metro de Doha. «La presencia en la
zona data de los años 70», explica Pedro Domingo
Zaragozá, director general Corporativo. «La situación en España derivada de la crisis del petróleo
forzó a buscar trabajo fuera. TYPSA apostó fuerte
por Oriente Medio, nada fácil por carecer las compañías españolas de referencias suficientes para
competir con otras occidentales». En 1972 firmó su primer contrato en Kuwait y en 1974 otro
en Sharjah. En 1978 fue elegida por concurso en
Arabia Saudí para el proyecto y supervisión de la
construcción del campus de la Universidad Imam
Mohammed Bin Saud, en Riad; una ciudad de 360
hectáreas. Aún son clientes; el proyecto, sometido
a los vaivenes del petróleo y a la disponibilidad de
fondos, continúa expandiéndose. Y con él TYPSA.

«Nos convertimos así en el socio tecnológico del mayor promotor privado de proyectos de energía en Arabia Saudí», explica.
«Querían expandirse en energía solar en
países estratégicos. Partían de cero y buscaban una empresa con tecnología, competitiva, flexible y manejable para acudir
a licitaciones públicas en las que competir
con los referentes del sector por entonces,
las españolas Abengoa, Sener o ACS, y
con eléctricas de primer nivel...». El concurso de Marruecos de 160 MW exigía experiencia previa que Acwa no tenía. Así se
gestó su primer EPC árabe. Tres años después tras reuniones en Marruecos, Arabia
Saudí, Sudáfrica y Dubái, acudieron juntos
a la segunda fase de la central para DEWA
(Dubai Electricity and Water Authority),
la compañía estatal dubaití de electricidad
y agua. «Hemos sido muy rigurosos durante la fase de oferta tanto técnica como
económicamente, optimizando tanto los
costes como la producción, dando como
resultado lo que es nuestro primer proyecto en Dubái», dice Cortizo. TSK contará entre sus proveedores con la americana
First Solar, que ya participó en la primera
fase y que les suministrará paneles solares.
Cómo afrontar un primer contrato en un
país como EAU exige agilidad y adaptabilidad para entender al cliente y su cultura.
El contacto inicial es con Acwa Power que
tiene un consejero delegado de Sri Lanka,
y un dueño saudí, Mohammad Abunayyan, que mantiene muy buena relación
desde tiempo con Sabino García Vallina,
presidente y máximo accionista de TSK..
Quién construirá la tercera fase del parque
solar hasta completar los 1000 MW está
por ver. Y quién se arrimará a quién tam-

ARTECHE | Tomás Solís, director: «La oficina en EAU fue rentable desde el minuto 0. Nuestro
siguiente paso sea quizás tener un almacén aquí. Somos una gran pyme multinacional,
exportamos el 70-80%. En rango de productos somos los primeros fabricantes
independientes al margen de los EPC. En EAU hay que hacer un trabajo de psicología. Es
fundamental la búsqueda del socio adecuado que te abra las puertas».

Una perita en dulce
«Somos la española que ha ganado los dos proyectos solares más grandes de la región, ambos en
2015; el fotovoltaico en Dubái de 309 millones de
euros y el termosolar en Kuwait de 382. En ambos
casos competíamos principalmente con empresas
del Ibex 35», dice Alan Cortizo. Facturan 800 millones de euros –93% en el extranjero– y están en
35 países. Su estrategia es desarrollar estructuras
locales fuertes que eviten cuellos de botella en Gijón. Oriente Medio es uno de sus mercados prioritarios. Abrieron oficina en Dubái este año. «Hay
inversores, suministradores, promotores... Las
oportunidades se disparan». Desde aquí han ganado proyectos para otros países: una planta de
100MW en Jordania proyecto, pre-adjudicado y financiado por el Fondo de Abu Dabi para el desarrollo –al que también optaban OHL y Elecnor– y
proyectos en Uganda y Egipto, para el promotor
de Dubai Access Power. «Todo se ha gestionado
aquí». TSK ha olfateado la liquidez de Emiratos y su
deseo de ponerla a producir en proyectos de alta
rentabilidad en países en vías de desarrollo. «A la
energía solar puede pasarle en muchos países de
África lo que a la telefonía; llegó antes la red móvil
que la fija. Estamos en un momento dulce y debemos aprovecharlo siendo conscientes de que hay
competidores muy fuertes a los que respetar».
bién. Sería infrecuente que DEWA se lo
adjudicara al mismo promotor. Empresas
que han mostrado interés hay varias; entre
ellas, Acwa, EdF, GDF Suez o Marubeni.
De momento, TSK es reconocida y está en
el lugar adecuado para ser sondeada como
constructora. «Este mercado es muy competitivo y estamos abiertos a estudiar distintas opciones».

