
Solway Group concluye compra de Proyecto FeNix

 

 

Guatemala, 27 de sept iembre de 2011.

Solway Investment Group Limited Inc. (“Solway”, la “empresa”) se complace en anunciar que ha concretado el proceso de compra del
proyecto de ferroníquel FeNix, en El Estor, Izabal, a la firma canadiense HudBay Minerals Inc. y que se dispone a iniciar sus operaciones en
Guatemala en el corto plazo.

Los nuevos dueños de Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, consideran que el proyecto FeNix encaja perfectamente con la
estrategia de Solway de fortalecerse y convertirse en un jugador importante en el escenario mundial del níquel, y confían en que FeNix
puede complementar las operaciones de níquel que el grupo posee actualmente: la planta de ferroníquel de Pobuzhkiy (Ucrania), una
fundición de ferroníquel líder en Europa; y el proyecto Aquila, en Indonesia.

Solway es un grupo de mucha experiencia en el campo de la minería y espera que esta condición le permita reactivar rápidamente FeNix
de manera tan exitosa como lo hizo con Pobuzhkiy en Ucrania en 2003.  Esta mina estuvo inactiva durante más de tres años  por
operaciones deficitarias y en menos de un año Solway la renovó y la puso a funcionar.  Actualmente, la planta mencionada da empleo
directo a unas 1,900 personas y es un ejemplo del aprovechamiento eficiente de los recursos naturales en  el mundo.

Dimitry Kudryakov,  nuevo presidente de CGN, explicó que los planes para FeNix  son prometedores y contemplan entrar pronto a la fase
de ingeniería detallada y así empezar cuanto antes la producción.  Añadió que prevén construir el proyecto en tres fases: durante la
primera, que iniciará de inmediato y durará aproximadamente 18 meses, esperan alcanzar una producción de 35 mil toneladas anuales
de ferroníquel;  en la segunda etapa,  que durará unos 30 meses, anticipan una producción de 75 mil toneladas del producto, para que 
entre el cuarto y quinto año de operaciones esta cifra se duplique hasta 150 mil toneladas.

En la parte administrativa, Solway está trabajando en organizar la estructura interna de CGN y preparando al equipo para esta nueva
fase.  Los directivos del grupo están satisfechos con la labor del equipo que dejó HudBay, liderado por John D. Bracale, a quien desean
éxito en los nuevos desafíos que enfrente en la industria minera mundial.

“Contamos con las herramientas necesarias y estamos decididos a replicar con FeNix la misma estrategia y el éxito que el grupo ha
tenido en otros países “, concluyó Kudryakov.

Solway Investment  Group Limited.

Solway Investment Group es un grupo privado y diversificado de empresas con actividades de minería, metales básicos, no ferrosos, y
bienes raíces. El negocio principal del grupo se está llevando a cabo en los países de la Comunidad Europea (CEI), Europa Central y
Oriental, América Latina, África y Australasia. Sus mayores inversiones son: La planta de ferroníquel de Pobugsky (Ucrania), principal
productor de ferroníquel en Europa; SASA (Macedonia), con el liderazgo de la minería de plomo y zinc en Europa; Aquila, un proyecto de
níquel de clase mundial en Indonesia y otros proyectos modelo.

InicioInicio Acerca de CGN ProyectosProyectos Responsabilidad Social Medio Ambiente NoticiasNoticias

Español  - English 

http://cgn.com.gt
http://cgn.com.gt/en/
http://www.cgn.com.gt/archives/131
http://www.cgn.com.gt
http://www.cgn.com.gt/proyectos
http://www.cgn.com.gt/noticias


Últimas Noticias

CGN empezará a pagar regalías a las
Municipalidades
El Presidente de Compañıá Guatemalteca
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