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VINCI Construction Grands Projets gana un nuevo contrato para la 
construcción de una estación de depuración en Ciudad Ho Chi Minh, en 

Vietnam  
 
 

• Diseño, construcción, operación y mantenimiento de una estación de depuración en 
Ciudad Ho Chi Minh, capital económica de Vietnam 

• Contrato de un valor de 200 millones de euros  
 
 
El consorcio que comprende VINCI Construction Grands Projets (50 %, administrador) y Acciona 
Agua S.A. (50 %) ganó el contrato sobre el diseño-construcción de la fase 1 de la estación de 
depuración de Nhieu Loc-Thi Nghe, en Ciudad Ho Chi Minh. El diseño-construcción está previsto 
por una duración de 5 años, incluyendo el periodo de puesta en funcionamiento y de recepción 
de las obras. El proyecto también incluye la operación y el mantenimiento de la obra por 5 años. 
 
Este proyecto de estación de depuración de un importe de 200 millones de euros (170 millones 
de euros para el diseño-construcción y 30 millones de euros para la operación-mantenimiento) 
es financiado por el Banco Mundial. De una capacidad de 34 000 m3/hora en caudal de punta, 
integrará una estación de bombeo, el tratamiento biológico, la desinfección, el tratamiento de 
lodos y el tratamiento de olores, así como la conexión a la red de la ciudad. 
Al tratar las aguas usadas de la cuenca de Nhieu Loc-Thi Nghe, la estación de depuración será 
un eslabón esencial del segundo plan medioambiental de Ciudad Ho Chi Minh y beneficiará a 
más de un millón de habitantes. 
La obra contratará hasta 800 obreros locales en periodo de punta y se planifican cerca de 
25 000 horas de formación para garantizar la seguridad de todos los participantes en la obra, así 
como la calidad final de la obra terminada.  
 
Este nuevo contrato refuerza la presencia de VINCI Construction en Vietnam donde la empresa, 
a través de sus filiales VINCI Construction Grands Projets y Bessac, filial de Soletanche Freyssinet 
espacialista del microtunneling, realiza en la actualidad el diseño-construcción de un conducto 
de transferencia de agua tratada de 10 km para alimentar al centro de Ciudad Ho Chi Minh. 
 
VINCI Construction Grands Projets ha acompañado a Vietnam en numerosos proyectos de 
saneamiento para las ciudades de Thai Nguyen, de Hoi An clasificada en el patrimonio mundial 
de la UNESCO en 2016, de Vung Tau en 2013 o incluso de Ha Dong en 2008. 
 

 


