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Innovative technology solutions for sustainability

Abengoa se reúne con el viceministro surcoreano de
Economía, Cho Seok, tras la firma del acuerdo de
adquisición del 55 % de Hankook R&M
• Las instituciones locales y nacionales coreanas han destacado los beneficios
que la inversión tecnología y económica del proyecto traerán a la localidad
de Gyeongju, así como a la industria acerista del país.
• Los aceristas coreanos han valorado muy positivamente la tecnología SDHL
que se implementará en la planta, por su mayor seguridad, su optimización
energética y su sostenibilidad en el proceso.
Sevilla, 5 de octubre de 2012.- Representantes de Abengoa, compañía
internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo
sostenible en los sectores de energía y medioambiente, y de su división de reciclaje
de residuos industriales, Befesa, se han reunido con Cho Seok, viceministro de
Economía y Conocimiento de Corea del Sur, tras celebrar la firma del acuerdo de
adquisición del 55 % de la empresa coreana Hankook R&M.
Previamente, el equipo de Abengoa ha participado en un encuentro con el
presidente de la agencia para la promoción de la inversión y del comercio en Corea
del Sur (Korea Trade-Investment Promotion Agency, KOTRA), Young Ho Oh, y con
el alcalde de Gyeongju, Yang-Sik Choi, en el que ha quedado de manifiesto el
apoyo de las instituciones locales y nacionales surcoreanas al proyecto.
En este sentido, destacan los beneficios que la inversión económica del proyecto
traerá a la localidad de Gyeongju, en la que ya se está construyendo la planta, así
como a la industria acerista del país. Se estima que el proyecto genere 60 nuevos
puestos de trabajo directos, y más de cien indirectos en la zona.
En el encuentro también se han subrayado los beneficios medioambientales,
resaltando la disminución de la importación de óxido de Waeltz, pues se espera
ofrecer la producción a fundiciones coreanas.
Por su parte, la industria acerista del país ha valorado muy positivamente el
proyecto liderado por la división de reciclaje de residuos industriales de Abengoa,
del que han destacado la seguridad, optimización energética y sostenibilidad que
repercutirán en el sector. Además han conocido los detalles de la tecnología SDHL,
desarrollada y patentada por Abengoa y que se implementará en la planta, y de la
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que han destacado que permitirá minimizar los vertidos, potenciando el reciclado.
La tecnología SDHL es actualmente la tecnología más eficiente del mercado.
Corea del Sur es el cuarto país del mundo en producción de polvo de acería, con
una cantidad estimada de 500.000 t/año de estos residuos. La planta de Gyeongju
podrá reciclar 130.000 t/año de polvos de acero, lo que elevará la capacidad de
Abengoa en 2013 hasta las 750.000 t/año.
Este proyecto representa un importante hito en el proceso de crecimiento mundial
de Abengoa, y un avance estratégico en el ambicioso plan de expansión
internacional en el que está inmersa su división de residuos industriales, que le está
permitiendo consolidarse como líder del sector en nuevas geografías.
Recientemente, la compañía ha comenzado a desarrollar dos nuevos proyectos de
reciclaje de residuos de polvo de acería en Turquía, donde en 2014 contará con
tres plantas, que se sumarán a las que ya operan en Alemania, Francia, Suecia y
España.
Con este acuerdo Abengoa añade un nuevo país a su proceso de diversificación
geográfica, en el que contribuirá con su tecnología a solucionar el grave problema
de la gestión de residuos, favoreciendo el desarrollo sostenible.
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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