
 
Fluence otorgado su primer proyecto de recolección de residuos en energía en

Argentina

- El sistema será diseñado y construido para el procesador de carne internacional ArreBeef 
Energía
- El proyecto ganador es el resultado de las sinergias entre las unidades de negocios italianas 
y argentinas de Fluence
- La recolección de energía reduce los costos operativos y permite que el cliente obtenga 
incentivos nacionales 

Melbourne, Nueva York, 31 de octubre de 2018
 
Fluence Corporation Limited (ASX: FLC) se complace en anunciar que ha recibido un contrato de €1.7 
millones para un sistema de conversión de residuos en energía para su cliente ArreBeef Energía S.A., una
importante procesadora de carne en Buenos Aires, Argentina. El sistema se diseñará y construirá 
utilizando la tecnología de digestión anaeróbica desarrollada por Fluence para producir biogás, así como 
energía eléctrica y térmica. Se espera que el sistema esté instalado y en funcionamiento en el sitio para 
noviembre de 2019.
 
Este será el primer sistema de conversión de residuos en energía de Fluence en Argentina y se diseñará 
específicamente para su uso en la industria ganadera. El ámbito de trabajo de Fluence incluye la 
actualización de la planta de tratamiento de efluentes existente de ArreBeef Energía y la adición de un 
sistema de conversión de residuos a energía diseñado a medida que utilizará los lodos y subproductos 
del procesamiento de la carne para producir biogás. El biogás se utilizará a su vez para producir energía 
eléctrica y térmica.

ArreBeef Energía utilizará la energía térmica producida por el sistema de Fluence para impulsar sus 
propias operaciones, lo que reducirá sus costos operativos. La energía eléctrica producida se incorporará
a la red en Buenos Aires, lo que permitirá a ArreBeef Energía beneficiarse de incentivos bajo la iniciativa 
RenovAR de Argentina. RenovAr fue establecido por el gobierno nacional en 2016 para incentivar a las 
empresas a reducir sus costos de energía y aumentar la eficiencia de la red nacional.

Henry Charrabé, Director Gerente y CEO de Fluence, dijo: "Este proyecto sirve como un claro ejemplo de
la capacidad de Fluence para aprovechar nuestra organización de ventas global para penetrar en nuevos
mercados con nuestras soluciones innovadoras de conversión de residuos en energía. ArreBeef Energía 
será nuestra primera instalación en Argentina de conversión de residuos en energía, y nuestra primera 
solución que satisfaga las necesidades específicas del negocio de procesamiento de carne. Tenemos la 
intención de utilizar este proyecto como un sitio de referencia valioso ya que buscamos asegurar más 
proyectos en esta industria en toda América del Sur".
 
Hugo Borrell, presidente de ArreBeef Energía S.A., comentó: “Estamos satisfechos con la propuesta de 
valor de la solución diseñada por Fluence para nosotros, que nos permitirá reducir nuestros costos, 



aumentar nuestra eficiencia y captar incentivos nacionales. Esperamos una colaboración exitosa con 
Fluence.”

-FIN-
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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 
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/.

mailto:gary@blueshirtgroup.com
mailto:tristan.everett@marketeye.com.au
mailto:ronn.bechler@marketeye.com.au

