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Cyes construirá una planta de residuos
en Rumanía
Twittear

Menéame

0

Recomana-ho

Inscriu-te per veure el que et recomanen les teves
amistats.

Más noticias sobre: com unidad valenciana

19.12.2011 VALENCIA A.C.A.

0

El grupo valenciano se ha adjudicado su primer contrato en Rumanía. Junto a un socio local
construirá una planta de tratamiento valorada en 7 millones de euros. Además, puja por el contrato
para otra planta en ese país por 21 millones de euros.
Los esfuerzos de la constructora valenciana Cyes para conseguir negocio fuera de españa empiezan a dar
frutos. Después de que su consorcio en Arabia Saudí junto a otras firmas valencianas haya logrado su
primer contrato, ahora ha conseguido un nuevo trabajo en otro de los mercados que se había fijado como
objetivo: Europa del Este.

Última hora

Cyes se ha adjudicado su primer gran obra en Rumanía. Junto con el grupo local SC Engineering 2 B,
realizará el proyecto y ejecución de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, ubicada en la
localidad de Cristesti, en el centro del país, en plena Transilvania. Un contrato valorado en 30 millones de
leus rumanos (RON), aproximadamente 7 millones de euros. La planta tendrá capacidad para tratar 65.000
toneladas de residuos al año, con lo que se generarán 10.000 tn/año de compost para la agricultura local y
permitirá la clasificación para su reciclaje de otras 28.000 tn/año de residuos.
Este no es el único proyecto de este tipo en el país. De hecho Cyes ha licitado para otras dos plantas de
tratamientos de residuos. Una de ellas, valorada en 21 millones de euros, aún está pendiente de la
adjudicación. El grupo valenciano es uno de los socios de la planta de residuos de Los Hornillos, que
gestionará parte de los residuos del área metropolitana de Valencia, y quiere aprovechar esta experiencia
en su internacionalización.
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Enlace patrocinado Perspectivas para invertir en bolsa 2012. Solicítalas Gratis

1. Rajoy se inspira en el ‘Plan Cameron’
para despedir a empl
2. Aguirre amplía la jornada de los
funcionarios a 37,5 horas
3. Los valores de Hódar: Repsol YPF,
Telefónica, FCC, Gas Nat
4. El Tesoro pulveriza objetivos y baja el
coste de emisión del 5,1% al 1,7%
5. Las diez medidas clave que va a
acometer el Gobierno de Rajoy

Enlace patrocinado Ahora tienes un BMW X1 xDrive18d por 229 € al mes
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Maquinaria para Reciclaje
Para compactar o triturar residuos industriales. Desde sólo 2.534+ IVA
www.reciclajeintegral.com

AMBAR Gestor de Residuos
Gestion integral de residuos ISO 14001 Tel. 902.106.275
www.ambarplus.com

Logistica de residuos.
Retirada de residuos industriales. Actualizada Flota de vehículos.
www.magmagrupo.es
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