
Fluence cerró un contrato de US$3,5M por la provisión de una planta de
tratamiento de agua en Argen na 

- La planta de tratamiento de agua apoyará la expansión de capacidad para la planta de 
energía
- El sistema tratará el agua del acuífero y reusará el efluente de proceso para maximizar tasas 
de recuperación
 

Melbourne, Nueva York, 9 de agosto de 2018
 
Fluence Corpora on Limited (ASX: FLC) se complace en anunciar que ha recibido un contrato de US$3,5 
millones para diseñar y construir una planta de tratamiento de agua para una planta de energía 
prominente en Buenos Aires, Argen na.

Fluence diseñará y construirá un complejo sistema para tratar agua de acuífero y procesar agua de las 
operaciones de la central eléctrica. El sistema incluye varias etapas y u liza tecnología de filtro 
mul media (MMF), ultrafiltración (UF), ósmosis inversa (RO) y electrodeionización (EDI). Se espera que 
el sistema de Fluence se entregue, instale y opere en el si o para junio de 2019.
 
Fluence y su socio EPC local fueron seleccionados por el cliente para este proyecto debido a su 
experiencia en el tratamiento de fuentes de agua complicadas para lograr calidad de reúso, el espacio 
reducido del sistema propuesto y la combinación de asegurar una menor inversión de capital y elevadas 
eficiencias operacionales. El diseño de la planta asegurará la confiabilidad y maximizará la tasa de 
recuperación de agua, lo que permi rá a la planta eléctrica implementar una solución rentable y 
respetuosa con el medio ambiente.

En Buenos Aires, los estándares de ver do de efluentes se encuentran entre los más estrictos de 
Argen na. Fluence logró la calidad de agua deseada por el cliente debido a su amplia experiencia en el 
diseño de sistemas de tratamiento de agua para plantas de energía, como por ejemplo los tres 
proyectos en la industria energé ca de Sudamérica ejecutados durante el año pasado y otras 
experiencias en el mundo como el recientemente anunciado contrato Belga de 3,9 millones de euros 
para un sistema innovador de tratamiento de efluentes a energía para ArcelorMi al, el mayor productor
de acero del mundo.
 
El Director General y CEO de Fluence, Henry Charrabé, dijo: "Estamos encantados de que, trabajando 
con nuestro socio local de EPC, hayamos podido ganar este contrato para una planta de energía 
prominente en Buenos Aires. Con nuamos fortaleciendo el posicionamiento de Fluence en América del 
Sur como uno de los principales expertos en soluciones de tratamiento de aguas y efluentes mediante el
desarrollo de sistemas que producen resultados de la más alta calidad. Nuestro éxito con nuo en 
Sudamérica, especialmente en operaciones industriales, es un tes monio de la habilidad y el arduo 
trabajo de nuestro equipo local ".
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About Fluence Corpora on Limited (ASX: FLC)

Fluence has experience opera ng in over 70 countries worldwide and employs more than 300 highly trained water
professionals around the globe.  The Company provides local, sustainable treatment and reuse solu ons, while
empowering businesses and communi es worldwide to make the most of their water resources.

Fluence  offers  an  integrated  range  of  services  across  the  complete  water  cycle,  from early  stage evalua on,
through  design  and  delivery  to  ongoing  support  and  op miza on  of  water  related  assets.  With  established
opera ons in North America, South America, the Middle East and Europe, Fluence is also expanding into China’s
rural wastewater treatment market.

Global  consultancy  Frost  and  Sullivan  awarded  Fluence  Corpora on  “2018  Global  Decentralized  Water  and
Wastewater Treatment Company of the Year”, no ng in their award disserta on:

“While typical decentralized water treatment systems are rela vely expensive, complicated, and inefficient, Fluence
Corpora on leverages innova ve and smart technology solu ons backed by decades of industrial know-how to
excel in water and wastewater treatment solu ons. Fluence’s excellence becomes apparent through its success, as
the company con nues to expand its exis ng offerings as well as partnerships with other prominent companies in
the industry. With its easy to use, sustainable, smart and cost-effec ve solu ons as well as a remarkable year of
growth, innova on, and leadership, Fluence Corpora on earns Frost & Sullivan’s 2018 Global Company of the Year
Award in the decentralized water and wastewater treatment industry.”

Further informa on can be found at h ps://www.fluencecorp.com/.   


