ABENGOA
Innovative technology solutions for sustainability

Abengoa invertirá 120 M US$ en dos nuevas plantas de
reciclaje de residuos de polvo de acería en Turquía
• Las plantas se ubicarán en Izmir, segundo mayor puerto de Turquía, y en
Adana, la quinta ciudad con más población del país.
• Cada instalación tendrá capacidad para tratar 110.000 t de polvo de acería.
Estambul, 17 de julio de 2012.- Abengoa, compañía internacional que aplica
soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de
energía y medioambiente, ha anunciado que invertirá 120 M US$ en dos nuevas
plantas de reciclaje de residuos de polvo de acería en Turquía, a través de su
división de reciclaje de residuos de acero, Befesa, y en colaboración con la Agencia
de Promoción y Apoyo a las Inversiones del Ministerio de la Presidencia de Turquía
(ISPAT, según sus siglas en inglés).
El acuerdo, anunciado por el ministro de Economía turco, Zafer Çaglayan, y por
Javier Molina, presidente de Befesa, incluye la construcción de dos nuevas
instalaciones en Izmir, segundo mayor puerto de Turquía, y Adana, la quinta
ciudad con más población del país.
Befesa opera en Turquía, desde 2010, a través de una joint venture con la
sociedad canadiense Silvermet Inc. Esta empresa mixta invertirá 120 M US$ en la
construcción de las dos plantas de reciclaje, cada una de ellas con capacidad para
tratar 110.000 t de polvo de acería. Ambas instalaciones sumarán una producción
total de más de 80.000 t de óxido Waelz, que posteriormente se comercializa en la
industria como concentrado de zinc, y generarán unos 130 empleos directos y más
de 200 puestos de trabajo indirectos.
La inversión de Befesa también traerá importantes beneficios medioambientales.
Las instalaciones se diseñarán y operarán utilizando la tecnología más segura y
sostenible para el reciclaje de los polvos de acería, un residuo peligroso generado
en la producción acero de horno de arco eléctrico (EAFD, según sus siglas en
inglés), y así minimizar los vertidos. Actualmente en Turquía se producen unas
500.000 t de estos residuos de acero al año.
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La inversión se financiará mediante una combinación de capital de la empresa
mixta y de diversos bancos locales.
La planta de Tire tendrá una superficie total de 68.000 m2, mientras que la de
Adana OIZ ocupará 50.000 m2. Estas instalaciones se sumarán a las que Befesa
tiene en la ciudad de Iskenderun, importante centro industrial del país, con una
capacidad de tratamiento de 60.000 t al año.
Ilker Ayci, presidente de ISPAT, ha destacado el trabajo conjunto realizado en los
últimos 20 meses entre Befesa y la Agencia turca: "Esta inversión es muy
importante no sólo para llevar la tecnología, crear empleo y favorecer las
exportaciones de Turquía, sino también por la contribución al cuidado
mediambiental que representa”. Con este proyecto, Befesa amplía su actividad en
Turquía, igualando a la que desarrolla en otros países como Alemania, Francia,
Reino Unido, España y Suecia. “Estamos orgullosos de haber conseguido esta
inversión para nuestro país", ha añadido el presidente de ISPAT.
Por su parte, Javier Molina, presidente de Befesa, ha mostrado su satisfacción por
“poder contribuir con esta inversión al desarrollo sostenible de Turquía, en el área
del reciclaje y la recuperación de los residuos industriales. Me gustaría dar las
gracias a Ilker Ayci y a todo su equipo por su esfuerzo y sus contribuciones a este
proyecto desde comienzos de 2011”.
Además, ha explicado que “estamos trabajando para obtener todos los permisos
medioambientales necesarios, así como los de construcción, que esperamos tener
a principios de 2013. Además, estamos negociando con los bancos locales las
opciones de financiación y, en paralelo, desarrollando los detalles de la ingeniería,
y la compra de materiales y equipos, para completar el proyecto en la fecha
prevista. Calculamos que el tiempo de ejecución de las obras rondará los 18
meses, por lo que esperamos que las plantas estén en operación en el segundo
semestre de 2014".
Acerca de Abengoa
Abengoa (MCE: ABG) es una compañía internacional que aplica soluciones
tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y
medioambiente, generando electricidad a partir del sol, produciendo
biocombustibles, desalando agua del mar o reciclando residuos industriales.
(www.abengoa.com)
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Acerca de ISPAT
Agencia de Promoción y Apoyo a las Inversiones del Ministerio de la Presidencia de
Turquía (ISPAT, según sus siglas en inglés) es la organización gubernamental que
facilita asistencia y servicio a aquellos negocios o empresas que desean iniciar su
actividad en Turquía. Servicios de diferentes niveles y sectores que se ajustan a las
necesidades individuales de cada negocio con el objetivo de maximizar su éxito
internacional. ISPAT facilita a los inversores internacionales toda la información
actualizada y necesaria para iniciar o expandir un negocio en Turquía. Mediante la
optimización de las condiciones de los proyectos empresarias procedentes de
inversores internacionales, ISPAT proporciona servicios que otorgan un claro valor
añadido a una serie de áreas clave de las empresas. (www.invest.gov.tr)
Departamento de comunicación Abengoa
Patricia Malo de Molina Meléndez.
Loreto González Goizueta.
Tel. +34 954 93 71 11
E-mail: comunicacion@abengoa.com
Departamento de relación con inversores Abengoa
Bárbara Zubiría Furest.
Tel. +34 954 937 111
E-mail: ir@abengoa.com
Contacto ISPAT
Müzeyyen Öztürk - GCI / Cohn & Wolfe Istanbul
Tel. +90(212) 328 3139
E-mail: muzeyyen.ozturk@grey.com.tr
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