
 

 

 

 

 

 

Misión Estudio a Ashjabat, Turkmenistán. 

FLUIDEX, Asociación Española de Fabricantes de Equipos para Manipulación de Fluidos, 

junto con otra empresa,  viajará del 31 de octubre al 4 de noviembre a Turkmenistán  

en Misión Estudio en representación del sector, con el objetivo de hacer una 

prospección del mercado y estudiar las potenciales oportunidades que este país puede 

ofrecer a las empresas españolas.  

Durante la misión además, se atenderá a la 22º conferencia internacional "Oil & Gas 

Turkmenistan - OGT 2017", que reúne a los líderes de la industria alrededor de los 

retos del país para acometer inversiones y proyectos en el sector del Oil&Gas. 

Las empresas miembro de FLUIDEX trabajan principalmente en los sectores de AGUA 

(tratamiento, distribución, potabilización, desalación, etc) y OIL&GAS (upstream, 

midstream, downstream) por lo que Turkmenistán supone un mercado inexplorado, 

complicado y lleno de oportunidades. 

A pesar de su gran cantidad de hidrocarburos, Turkmenistán no es un actor importante 

en los mercados energéticos debido a la falta de infraestructura y limitadas 

capacidades de exportación. En los últimos años, el país ha estado incrementando las 

inversiones para desarrollar sus reservas y exportar más gas natural a países como 

China a través de la CNPC. Turkmenistán no tiene virtualmente ninguna infraestructura 

internacional de oleoductos, a excepción de un oleoducto entre la refinería de Seidi en 

el noreste y la refinería de Shymkent en Kazajstán a través de Uzbekistán. 

En cuanto al sector del agua, el país presenta muchas inconsistencias respecto a sus 

infraestructuras, lo que supone un gran número de oportunidades: Históricamente un 

factor que ha limitado la eficiencia del uso del agua ha sido el bajo nivel técnico de los 

sistemas de riego. Además, las pérdidas de agua durante su transporte han llevado a la 

inundación de tierras y su salinización. El agua potable se suministra sólo al 30% de la 

población, el 51% no tiene acceso satisfactorio a agua potable y sólo el 44% de la 

población tiene sistemas de alcantarillado. Los residuos urbanos se disponen fuera de 

las ciudades sin ser tratados lo que causa la contaminación de las aguas superficiales y 

subterráneas.  

 


