Fluence adjudicado otro proyecto de efluentes rurales en la provincia de Guizhou,
China
Contrato generado a través del cliente recurrente Jinzi
En adición a la orden original de seis C‐MABR bajo el acuerdo marco de Jinzi
El corto tiempo de puesta en marcha ayuda a ganar el contrato
Melbourne, Nueva York 26 marzo 2018
Fluence Corporation Limited (ASX: FLC) se complace en anunciar que ha recibido otro contrato para entregar su
solución inteligente paquetizada de tecnología MABR (C‐MABR), para una planta de tratamiento de efluentes de
1.000 m3/día para el gobierno local del condado de Zhenfeng, Provincia de Guizhou, China.
El contrato se generó a través del socio local de Fluence en China, Jiangsu Jinzi Environment Company (Jinzi), y se
suma al pedido de seis plantas C‐MABR bajo el acuerdo marco de noviembre de 2017 de las compañías.
La tecnología de Fluence tratará los efluentes rurales para el gobierno del condado de Zhenfeng utilizando la
solución C‐MABR de la compañía, que cumple consistentemente con los estándares de efluentes Clase 1A de
China. Además de su tecnología avanzada, Fluence fue adjudicado el contrato como resultado de una puesta en
servicio rápida: la entrega de toda la planta C‐MABR, que incluye el tratamiento terciario y el suministro de
equipos de apoyo auxiliares, está programada para llevarse a cabo en solo cinco semanas.
Al comentar sobre este nuevo contrato en China, el Director Ejecutivo y CEO de Fluence, Henry Charrabé, dijo:
"Estamos orgullosos de nuestra asociación con Jinzi y estamos felices de ver crecer nuestra colaboración en
China. Una vez más, vemos que la solución C‐MABR de Fluence es adecuada para el mercado rural de
tratamiento de efluentes en China, y creemos que estamos en una posición ideal para capturar una parte
significativa de este mercado. Nuestra capacidad para entregar rápidamente soluciones de tratamiento de
efluentes confiables y rentables es reconocida por nuestros clientes y socios, y fue un factor clave en este nuevo
contrato".
Al comentar sobre este proyecto, el director general de Jinzi, Xie Xiaodong, dijo: "Jinzi está expandiendo con éxito
su negocio de efluentes en toda China. Confiamos en que junto con Fluence Corporation, continuaremos nuestro
rápido crecimiento en la industria de servicios ambientales. Nos hemos asociado con Fluence ya que creemos que
su tecnología MABR se aplicará ampliamente al tratamiento de efluentes rurales en China en el futuro cercano.
Espero que, de acuerdo con nuestro concepto de cooperación de beneficio mutuo, Fluence y Jinzi tengan una
cooperación amplia, a largo plazo y estratégica en el tratamiento de efluentes rurales de China ".
La unidad C‐MABR de Fluence cuenta con ingeniería modular para una implementación rápida y fácil, incluso en
áreas remotas, características de ahorro de energía y monitoreo remoto para facilitar la operación y el
mantenimiento. Cuando esté terminado, este proyecto Fluence C‐MABR será parte del proyecto de efluentes
rurales más grande en el condado de Zhenfeng, provincia de Guizhou, China.
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Acerca de Fluence Corporation Limited (ASX: FLC)
Fluence tiene experiencia operando en más de 70 países en todo el mundo y emplea a más de 300 profesionales del agua
altamente capacitados en todo el mundo. La compañía ofrece soluciones locales de tratamiento y reutilización sostenibles,
al tiempo que permite a las empresas y comunidades de todo el mundo aprovechar al máximo sus recursos hídricos.
Fluence ofrece una gama integrada de servicios en todo el ciclo del agua, desde la evaluación inicial, pasando por el diseño y
la entrega, hasta el apoyo continuo y la optimización de los activos relacionados con el agua. Con operaciones establecidas
en América del Norte, América del Sur, Medio Oriente y Europa, Fluence también se está expandiendo al mercado de
tratamiento de efluentes rurales de China.
La consultora global Frost and Sullivan otorgó recientemente a Fluence Corporation el premio "Compañía global del año 2018
de tratamiento descentralizado de aguas y efluentes", señalando en su disertación de adjudicación:
"Si bien los sistemas de tratamiento de agua descentralizados típicos son relativamente costosos, complicados e ineficientes,
Fluence Corporation aprovecha soluciones de tecnología innovadoras e inteligentes respaldadas por décadas de
conocimiento industrial para sobresalir en soluciones de tratamiento de aguas y efluentes. La excelencia de Fluence se hace
evidente a través de su éxito, a medida que la compañía continúa expandiendo sus ofertas existentes, así como las
asociaciones con otras empresas destacadas en la industria. Con sus soluciones fáciles de usar, sostenibles, inteligentes y
rentables, así como un notable año de crecimiento, innovación y liderazgo, Fluence Corporation gana el Premio Empresa
Global del Año 2018 de Frost & Sullivan en la industria descentralizada de tratamiento de aguas y efluentes."
Se puede encontrar más información en https://www.fluencecorp.com/.

