
 

 

 

 

 
Fluence logra cierre financiero de US$48 millones para proyecto en San Quintín, 

México 
Fluence construirá y operará una planta desaladora de agua de mar de 22 millones de litros 

por día 
Acuerdo de operación de 30 años vigente antes de la transferencia de la planta 

Financiamiento de proyecto fuera de balance, sin recurso incluido 
Venta de alto volumen de agua mejora corriente de ingresos recurrentes de Fluence 

 

Melbourne, Nueva York 3 abril 2018 
 
Fluence Corporation Limited (ASX: FLC) se complace en anunciar que ha alcanzado un cierre financiero 
para su proyecto de desalinización de agua de mar para su cliente, la Comisión Estatal del Agua de Baja 
California (CEA), para proporcionar agua para la región de San Quintín, México. 
 
Este proyecto es un hito para Fluence, ya que es el primer financiamiento de proyecto no recurrente 
organizado fuera de balance por la Compañía. Fluence arregló el financiamiento de crédito que cubrirá 
hasta el 75% del proyecto de US$48 millones del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). La 
inversión de capital restante será provista por Fluence en combinación con sus socios locales. 
 
El proyecto requiere que Fluence construya y opere una planta de desalinización de agua de mar de 5.8 
millones de galones por día (aproximadamente 22,000 m3/día). El Vehículo de propósito especifico de 
Fluence y sus socios locales venderá el agua producida al área de San Quintín durante los próximos 30 
años, después de lo cual la propiedad de la planta se transferirá al cliente. 
 
Al igual que otros proyectos similares en México, el proyecto San Quintín enfrentó obstáculos legislativos 
que retrasaron el cierre desde que el contrato se adjudicó inicialmente en 2015. Tras la aprobación de la 
legislación local por parte del gobierno de Baja California a mediados de diciembre de 2017, Fluence logró 
cierre financiero. 
 
Fluence espera recibir el primer desembolso e iniciar la construcción a comienzos del tercer trimestre de 
este año, sujeto a la resolución del proceso de apelación de la legislación local, que podría dar como 
resultado el inicio del proyecto más adelante en la segunda mitad de 2018. La Compañía espera que la 
planta estará en pleno funcionamiento dentro de los 20 meses posteriores al inicio del proyecto, luego de 
lo cual se espera que las ventas de agua generen US$10 millones de facturación anual recurrente para 
Fluence. 
 
Comentando sobre este importante hito, el Director General y CEO de Fluence, Henry Charrabé, dijo: "El 
proyecto de la planta de desalinización de agua de San Quintin es importante por varias razones. Es 
compatible con los ingresos proyectados de Fluence para 2018, reafirma la posición de la Compañía como 
socio en financiamiento de proyectos para nuestros clientes y aumenta nuestra base de ingresos 
recurrentes que respaldarán el crecimiento futuro. Estamos apuntando a proyectos adicionales de este 
modelo más adelante este año". 



 

 

 

 

Al comentar sobre este importante proyecto, el Director General de BDAN, Alex Hinojosa, dijo: "El BDAN 
se complace en otorgar financiamiento para una segunda planta de desalinización en Baja California. A 
medida que las fuentes de aguas subterráneas se vuelven cada vez más escasas, el colaborar con todos 
los niveles de gobierno y la iniciativa privada para encontrar soluciones alternas para proporcionar agua 
potable para el consumo humano y el desarrollo económico es una prioridad para el Banco". 
 
Cuando se complete, la capacidad de la planta de San Quintín servirá a más de 100.000 residentes en Baja 
California, una región que el gobierno mexicano declaró en sequía desde 2014. La planta proporcionará 
una fuente de agua segura y confiable para San Quintín y las comunidades vecinas en el municipio de 
Ensenada.  
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Acerca de Fluence Corporation Limited (ASX: FLC) 
 
Fluence tiene experiencia operando en más de 70 países globales 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 
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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/. 
 


