Fluence firma un contrato histórico de €165 millones en Costa de Marfil
- La planta de tratamiento de agua proporcionará agua potable a Abidjan, la ciudad más grande
del país
- Cierre financiero y comienzo del proyecto previsto para el tercer trimestre de 2019
- Se espera que el contrato respalde hasta US$20 millones en ingresos en 2019, US$80 millones
en 2020, y el resto en 2021, sujeto a Cierre Financiero y Comienzo del Proyecto
Melbourne, Nueva York 27 febrero 2019
Fluence Corporation Limited (ASX: FLC) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo comercial
histórico de €165 millones con el Gobierno Federal de Costa de Marfil para el suministro llave en mano
de una planta de tratamiento de agua superficial de 150,000 m 3/día (la "Planta").
La planta tratará el agua de Lagune Aghien, la reserva de agua dulce más grande de Costa de Marfil
cerca de Abidjan, que está llena de algas y otros contaminantes, para ayudar a satisfacer las necesidades
de agua dulce de la ciudad más grande del país. Con una población de 4.7 millones de personas, Abidjan
tiene una necesidad urgente de agua potable confiable debido a su creciente población y desarrollo de
viviendas. El contrato está condicionado al acuerdo de financiamiento de crédito a la exportación, que
Fluence está en proceso de finalizar.

Agua de Lagune Aghien, indicada arriba a la izquierda, se tratará para suministrar agua potable para
Abidjan, arriba a la derecha.
El alcance del trabajo bajo el contrato incluye la toma de agua, tratamiento de agua, tuberías de agua a
granel, torres de agua e infraestructura. La planta incluirá integración de vanguardia de tecnologías
probadas: ingesta inteligente, diversos sistemas de separación y membrana, oxidación avanzada,
filtración biológica y tratamiento de lodos. El diseño avanzado de barreras múltiples (que garantiza la
calidad del agua según los estándares de la Organización Mundial de la Salud) es un proceso de
tratamiento de agua ambientalmente racional que permite la flexibilidad para optimizar los costos
operativos en varias calidades de alimentación. El diseño combina el conjunto de tecnologías de
tratamiento de agua de Fluence y aprovecha la comprensión profunda de la compañía sobre biología y
química del agua, diferentes metodologías de tratamiento y personal técnico experimentado.
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Al comentar sobre este contrato histórico, el Director Gerente y CEO de Fluence, Henry Charrabé, dijo:
"Este importante contrato es un testimonio de la reputación de Fluence como líder global en tecnología
de tratamiento de agua capaz de ofrecer soluciones de ingeniería óptimas de extremo a extremo.
Mejorará aún más nuestra reputación entre gobiernos y proveedores de servicios públicos de todo el
mundo como una empresa que puede resolver de manera óptima los problemas relacionados con
aguas, efluentes y reúso. Si bien vemos una gran oportunidad en el suministro de Soluciones de
Productos Inteligentes para los desafíos de aguas y efluentes descentralizadas en todo el mundo, este
proyecto muestra nuestra experiencia continua y capacidad comprobada para resolver una amplia gama
de problemas técnicos de tratamiento de agua en muchas regiones."
"Este proyecto es de importancia clave para la ciudad de Abidjan y para el país en general", señaló el
Honorable Laurent Tchagba, Ministro de Agua de Costa de Marfil. “Estamos complacidos con la
profunda experiencia del equipo de Fluence, no solo para desarrollar una solución para esta fuente de
agua y organizar el financiamiento de crédito para la exportación del proyecto, sino también por su
capacidad para ejecutar un proyecto de infraestructura de esta magnitud que es fundamental para El
futuro crecimiento de Costa de Marfil."

Representación en CAD de la ubicación y el diseño de la planta.

Fluence se encuentra en conversaciones avanzadas para organizar el financiamiento de terceros para el
Gobierno de Costa de Marfil a través de un préstamo del Israel Discount Bank. El proyecto cuenta con el
apoyo del estado de Israel a través de su Agencia de Crédito de Exportación (ASHRA). Luego del cierre
financiero, que se espera que ocurra durante el tercer trimestre de 2019, la construcción de la planta
comenzará, y la terminación se realizará dentro de los 24 meses posteriores.
Sujeto al cierre financiero y al inicio del proyecto, Fluence espera que este contrato contribuya con
ingresos de hasta US$20 millones en 2019, US$80 millones en 2020, con el resto del valor del contrato a
ser reconocido en 2021. Esto aumentará significativamente la reserva de contratos de Fluence para cada
uno de estos años. Se espera que los pagos de progreso se realicen trimestralmente, y el financiamiento
del proyecto será respaldado por una instalación específica de capital de trabajo.
Además, se ha invitado a Fluence a licitar por un contrato de operación y mantenimiento, que podría
proporcionar ingresos recurrentes adicionales, en línea con la estrategia de la Compañía de aumentar su
base de ingresos recurrentes.
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Resumen del proyecto - llamada en conferencia
Henry Charrabé (Director Gerente y CEO) y Francesco Fragasso (CFO) organizarán una conferencia
telefónica con inversionistas sobre este importante contrato. La conferencia telefónica se llevará a cabo
el jueves 28 de febrero a las 9:00 am AEDT, el miércoles 27 de febrero a las 5:00 pm EST.
Para aquellos que deseen ingresar a la llamada, regístrese para la llamada a través del siguiente enlace:
https://services.choruscall.com.au/diamondpass/marketeye-366028-invite.html
Alternativamente, al momento de la llamada, marque su número local respectivo a continuación y
proporcione el ID de conferencia 366028 al operador:
AUSTRALIA/INTERNACIONAL
EE.UU. SIN CARGO
EE.UU./INTERNACIONAL
AUSTRALIA SIN CARGO
ISRAEL SIN CARGO

+61-2-9007-3187
855-881-1339
+1-914-202-3258
1800-558-698
1809-450-446

Se podrá acceder a un enlace al webcast en vivo a través de la página "Inversores" en el sitio web de
Fluence. Las preguntas pueden enviarse electrónicamente a través de la interfaz del webcast:
https://edge.media-server.com/m6/p/bcunpv8g
-FIN-

3

Para más información póngase en contacto:
Corporativo:
Henry Charrabé
Director Gerente y CEO
E: hcharrabe@fluencecorp.com
T: +1 212 572 3766
Richard Irving
Presidente
E: rirving@fluencecorp.com
T: +1 408 382 9790
Ross Kennedy
Secretario de la Compañia y Asesor a la junta
E: rkennedy@fluencecorp.com
T: +61 409 524 442

Inversores (Australia):
Ronn Bechler, Market Eye
E: ronn.bechler@marketeye.com.au
T: +61 400 009 774
Medios (Australia):
Tristan Everett, Market Eye
E: tristan.everett@marketeye.com.au
T: +61 403 789 096
Inversores y medios (EE.UU.):
Gary Dvorchak (CFA), The Blueshirt Group
E: gary@blueshirtgroup.com
T: +1 323 240 5796 (US) or +86 138 1079 1480 (China)

Acerca de Fluence Corporation Limited (ASX: FLC)

Fluence es líder en los mercados de tratamiento descentralizado de aguas, efluentes y reuso, marcando
el ritmo de la industria con sus Soluciones de Productos Inteligentes, que incluyen Aspiral™, NIROBOX™
y SUBRE. Fluence ofrece una gama integrada de servicios en todo el ciclo del agua, desde la evaluación
de la etapa inicial, pasando por el diseño y la entrega hasta el soporte y la optimización continuos de los
activos relacionados con el agua, así como la solución Build Own Operate Transfer (BOOT) y otras
soluciones de ingresos periódicos. Con operaciones establecidas en América del Norte, América del Sur,
Oriente Medio, Europa y China, Fluence tiene experiencia en más de 70 países y permite a las empresas
y comunidades de todo el mundo maximizar sus recursos hídricos.
Más información se puede encontrar en https://www.fluencecorp.com/.
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