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VINCI Construction obtiene un contrato para la construcción de un tanque 
de almacenamiento de GNL en Canadá 

 
 

• Un contrato EPC* para la construcción de un tanque de almacenamiento de GNL 
de 225 000 m3, en un plazo de cuatro años 

• Un monto de 400 millones de dólares canadienses (aproximadamente 
270 millones de euros) 
 

 
La empresa conjunta formada por Entrepose Contracting y VINCI Construction Grands Projets, 
dos filiales de VINCI Construction, obtuvo un importante contrato para realizar la ingeniería, el 
suministro y la construcción de un tanque de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) de 
225 000 m3 en Canadá. El monto del contrato es de 400 millones de dólares canadienses, 
aproximadamente 270 millones de euros. 
 
“Durante colaboraciones pasadas, Entrepose Contracting y VINCI Construction Grands Projets ya 
han demostrado su capacidad para llevar a cabo proyectos en entornos climáticos difíciles. 
Estamos muy orgullosos de poder poner en práctica en Canadá nuestra experiencia reconocida 
en el área de tanques de almacenamiento de GNL”, afirma Gaël Cailleaux, director general de 
Entrepose Contracting. 
 
“De manera conjunta con Entrepose Contracting, implementaremos los estándares más estrictos 
en cuanto a la seguridad y calidad a lo largo de este proyecto. Nuestra experiencia en la gestión 
de grandes proyectos será una ventaja para llevar a cabo esta ambiciosa obra”, afirma Patrick 
Kadri, presidente de VINCI Construction Grands Projets. 
 
Con catorce tanques de almacenamiento de GNL construidos en todo el mundo durante los 
últimos diez años, VINCI Construction es reconocida por su capacidad para responder a las 
expectativas de los grandes actores del sector del petróleo y gas. VINCI Construction ha 
entregado recientemente varios proyectos importantes de tanques de GNL, entre los cuales se 
encuentran Yamal LNG en Siberia (Rusia) y Wheatstone Project en Australia. 
 
 
* Engineering Procurement and Construction (ingeniería, suministro y construcción) 
 
 
 
 


