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VINCI firma el contrato de construcción de la presa hidráulica de Sambangalou (Senegal) 
 

• Producción de energías renovables, desarrollo de sistemas de riego y abastecimiento de 
agua potable 

• El contrato tiene un valor de 388 millones de euros 
• 1 000 empleos locales 

 
 
El grupo de empresas* que dirige VINCI Construction y la Organización para el Desarrollo de la 
Cuenca del Río Gambia (OMVG, institución que agrupa a Senegal, Guinea, Guinea-Bissau y 
Gambia) firmaron el contrato para la construcción de la presa de Sambangalou, ubicada en el 
sureste de Senegal, cerca de la frontera con Guinea. El contrato tiene un valor de 388 millones 
de euros, y se firma como resultado de una fase de estudios y trabajos preparatorios con una 
duración de 18 meses.  
 
La construcción de esta presa, de 91 metros de altura y con una capacidad de 128 MW, permitirá 
la producción de energía renovable, el desarrollo de sistemas de riego de terrenos agrícolas, así 
como el suministro de agua potable a las comunidades aledañas. Las obras comenzarán en el 
primer semestre de 2021 y tendrán una duración de 48 meses. En el momento de mayor 
actividad, el sitio empleará a 1 000 personas, a las que se contratará y capacitará en la región. 
 
Además, al final de la obra, la planta de tratamiento de agua potable instalada como parte del 
proyecto se cederá a las poblaciones locales. Los edificios del sitio de construcción se donarán a 
las escuelas. Asimismo, los ingenieros del grupo participarán en las capacitaciones que se 
impartirán en la escuela preparatoria técnica de Kédougou. 
 
La electricidad que se produzca se distribuirá a través de la red eléctrica de los cuatro países 
miembro de la OMVG, para la cual VINCI Energies actualmente tiende varios cientos de 
kilómetros de líneas de alta tensión.  
 
Este nuevo contrato demuestra la experiencia del Grupo en infraestructuras hidroeléctricas y de 
energías renovables, al servicio del desarrollo sostenible de las regiones. 
 
 
*El grupo está conformado por VINCI Construction Grands Projets, empresa matriz, así como por VINCI Construction 
Terrassement y las filiales de VINCI Construction (75 % del grupo), además de su socio Andritz, proveedor austriaco 
de turbinas (25% del grupo).  


