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TAMOIN, ADJUDICATARIO DE UN CONTRATO EPC PARA LA 
PLANTA DE REVALORACIÓN ENERGÉTICA DE ZUBIETA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TAMOIN ha sido adjudicatario del contrato en moda-
lidad EPC (Llave en Mano) del Ciclo Agua y Vapor junto 
con la parte de la tubería externa y equipos asociados a 
las calderas de incineración de la planta de revaloración 
energética de residuos Gipuzkoa Environmental Com-
plex I (CMG1), la cual se encuentra en la localidad de Zu-
bieta, San Sebastián. 

La ejecución de la instalación completa fue adjudicada 
al consorcio compuesto por Murias Grupo, Construccio-
nes Moyua, Altuna y Uria SA, Urbaser y Steinmüller Ba-
bcock Environment. Éste último es el encargado de la 
planta de revaloración energética, quien ha encargado 
parte de los trabajos del EPC a TAMOIN. 
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Recreación en 3d de la planta de revaloración energética de residuos a su finalización | © GHK 

Así avanzan las obras de la incineradora de Zubieta 

© Diario Vasco (Diputación de Gipuzkoa) 

     La CMG1 está compuesta por una instalación 
de Pretratamiento Mecánico Biológico de resi-
duos sólidos urbanos (TMB) y por otra Instala-
ción de Revaloración Energética de Residuos. 
Esta última instalación estará compuesta por 
dos líneas de incineración con una capacidad de 
aproximadamente 200.000 toneladas de resi-
duos anuales, generando vapor sobrecalentado 
que se utilizará en el turbogenerador instalado 
y que producirá alrededor de 24 MW. El ciclo de 
agua y vapor asociado a esta generación de va-
por va a ser diseñado y construido por TAMOIN, 
así como circuitos de tuberías y equipos exter-
nos a las calderas de incineración. TAMOIN 
ofrece al Cliente una solución integral y de ca-
lidad tanto en el área de ingeniería y gestión de 
proyecto como en la fase de prefabricación y 
construcción de la instalación, respaldada en 
su dilatada experiencia en el sector industrial. 

Nuestros trabajos en campo comenzarán en ju-
lio de 2018 y se prevé que la planta completa 
esté operativa a finales de septiembre de 2019. 
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