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JESÚS GALINDO. Astigarraga

La estrategia de Eremu para pene-
trar en el mercado árabe ha recibi-
do un fuerte impulso en los últimos
meses. Su decisión de desembarcar
en Arabia Saudí con la constitución
de una empresa manufacturera con
el grupo local Al Abdulkarim (2012)
y la obtención de la certificación
estadounidense ‘UL’ para sus trans-
formadores (2014), norma predomi-
nante en las áreas dólar, han resul-
tado fundamentales para alzarse
con dos de los principales progra-
mas de suministro de transforma-
dores de baja tensión licitados en
Arabia Saudí. Según destacan los
responsables de la compañía gui-
puzcoana, los nuevos pedidos, ade-
más de su importancia intrínseca,
les aportarán dos referencias de pri-
mer nivel en una zona del mundo
en la que se preparan grandes
inversiones en infraestructuras e
industria para los próximos años.
El contrato más emblemático se lo
ha adjudicado el consorcio Al Shou-
la, que se encarga de la construc-
ción de la línea de alta velocidad La
Meca-Medina. En este caso, a través
de Cobra, que lidera la parte eléc-

trica, Eremu ha ganado el concurso
para la fabricación y suministro de
los 170 transformadores de señaliza-
ción de la infraestructura. Sus téc-
nicos diseñarán equipos de entre 10
y 60 kVA que se adaptarán a la ten-
sión de 950 voltios exigida y en los
que aplicarán la experiencia adqui-
rida en sus entregas a las líneas del
AVE (Barcelona, Valencia, etc.).

REFERENCIAS CLAVE PARA EL FUTURO

Estas fuentes han subrayado que la
disposición de una base industrial
en Damman ha resultado clave para
hacerse con el contrato, ya que la
fabricación de los transformadores
se realizará en Arabia durante los
próximos meses. Asimismo, consi-
deran que la consolidación de esta
plataforma aumentará sus posibili-
dades de participar en proyectos
ferroviarios en la zona como el
Metro de Riad e, incluso, la futura
ampliación de la red de alta veloci-
dad a Riad, Yeda o Damman, cuyos
primeros estudios se ha encargado
a una empresa madrileña.

La segunda gran referencia en Ara-
bia Saudi la han obtenido a través
de su socio local, Al Abdulkarim
Holding, que suministrará el mate-
rial eléctrico para la construcción
del complejo petroquímico de Sada-
ra, inversión valorada en 800 millo-
nes de dólares y promocionada por
la alianza entre Dow Chemical y
Saudí Aramco, la mayor compañía
de su sector en el mundo. En este
caso, desde la planta de Astigarra-
ga, se suministrarán 80 transforma-
dores con potencias hasta 250 kVA
que les darán presencia en el sector
industrial saudí.

Eremu también participará con sus
equipos en dos proyecto energéticos
de alta exigencia para equipar cen-
trales nucleares, en ambos casos
contratados por la también guipuz-
coana Jema Energy.
El primer contrato consistirá en la
fabricación de una partida de trans-
formadores multipulso que se inte-
grarán en uno de los sistemas críti-
cos de la central de Vandellos
(Tarragona). Por su parte, el segun-
do programa requerirá la construc-
ción y entrega de veinte inductan-
cias de núcleo de aire para una cen-
tral nuclear japonesa.
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BIENES DE EQUIPO ELÉCTRICO

Eremu consolida su proyección en Arabia con
pedidos para la alta velocidad y petroquímica
Su posicionamiento en el país saudí con una empresa mixta en 2012 y la obtención de
la certificación americana ‘UL’ contribuyen al éxito de su oferta en ambas licitaciones

Eremu fabricará veinte inductancias de núcleo de aire para una central nuclear japonesa.

�Eremu, especializada en la fabri-
cación de transformadores de baja
tensión, participará en dos proyec-
tos estratégicos en Arabia Saudí: la
alta velocidad ferroviaria La Meca-
Medina y el complejo petroquímico
de Sadara. Estas referencias ayuda-
rán a impulsar su apuesta por la pe-
nínsula arábiga, en la que dispone
de una base industrial desde 2012.

ELECTRICIDAD

Ingeteam capta un nuevo
pedido de Iberdrola para
el Proyecto STAR

Ingeteam ha ganado su segundo
contrato en soluciones de supervi-
sión para el proyecto STAR de
Iberdrola. En esta ocasión, se en-
cargará de la entrega de equipos
electrónicos de última generación
y sensores para medida de tensión
en los centros de transformación
de la red de Media Tensión, que
controlarán todos los parámetros
y los transmitirán al centro de
telecontrol para su gestión.

Jema Energy les ha 
contratado equipos 
para dos centrales 
nucleares


