Fluence construirá una planta de Build-Own-Operate de US$8,4 millones en Perú
- La planta Inteligente Paquetizada NIROBOX™ utilizará inicialmente cinco unidades en stock
- Contrato de compra de agua (WPA) de 10 años ya garantizado con un comprador industrial
-WPA espera generar al menos US$1.7 millones en ingresos anuales
-El aumento de la capacidad de la planta podría permitir ingresos adicionales potenciales anuales
Melbourne, New York, 4 diciembre 2018
Fluence Corporation Limited (ASX: FLC) anunció hoy que ha asegurado los derechos para diseñar, construir y
operar una planta de desalinización de agua de mar en el centro de Perú, que incluye un Acuerdo de compra de
agua (WPA) por 10 años con un cliente industrial. La planta utilizará unidades Inteligentes Paquetizadas
NIROBOX™, que ya han sido fabricadas y están en stock. Cinco (5) unidades NIROBOX™ SW-XL se implementarán
inicialmente y se espera que se envíen antes de fin de 2018. Se espera que la planta finalmente se expanda a 10
unidades NIROBOX™ SW-XL.
La planta inicial será una inversión de US$8.4 millones para Fluence y se espera que entregue un mínimo de 1.1
millones de metros cúbicos de agua de grado industrial por año para el cliente de WPA. Fluence espera que la
planta esté operativa a fines del segundo trimestre de 2019. Se espera que la WPA inicial sola genere US$1.7
millones en ingresos anuales para la Compañía.
Las negociaciones para acuerdos de compra de agua con clientes industriales adicionales están actualmente en
curso. Los acuerdos complementarios de compra de agua con aún más compradores, si se aseguran,
aumentarán la base de clientes de Fluence y tienen el potencial de aumentar los ingresos recurrentes anuales
hasta un total de US$5.0 millones (asumiendo la capacidad total de la planta).
Al comentar sobre este proyecto, el Director Gerente y CEO de Fluence, Henry Charrabé, dijo: “Este es el tercer
contrato de financiamiento de proyecto Build Own Operate que anunciamos en 2018, y es otro paso importante
para aumentar nuestros ingresos recurrentes. Nuestro sistema de agua de mar Inteligente Paquetizado
NIROBOX™ es la solución modular perfecta para áreas que sufren de escasez de agua dulce. En este caso,
podremos proporcionar alivio altamente solicitado para clientes industriales en esta región árida del Perú. A
medida que Fluence se expande en esta nueva región geográfica e industrial, la provisión de agua de proceso
confiable permitirá a nuestros clientes industriales continuar planificando un crecimiento sostenible".
-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/.

