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SUEZ AMPLIA SU PRESENCIA EN EL MERCADO 
PAPELERO DE BRASIL CON LA EXPANSIÓN DE 
OPERACIONES PARA KLABIN 
 
Brasil es uno de los líderes mundiales en el mercado de pulpa y papel en 
expansión y Klabin, la mayor productora brasileña y exportadora de papel 
para embalajes, está invirtiendo en la ampliación de sus plantas con el 
objetivo de prepararse para absorber la demanda mundial y explorar 
nuevas oportunidades de negocio. 
 
En este contexto, Klabin ha adjudicado a SUEZ un nuevo contrato para construir 
y ampliar las estaciones de tratamiento de agua y aguas residuales de la planta 
Puma, así como el agua de alimentación de calderas de las plantas Monte Alegre 
y Puma, situadas en el estado de Paraná (Brasil). Las obras tienen como objetivo 
aumentar la eficiencia de la producción. 
 
Los trabajos se llevarán a cabo a través del consorcio creado entre el Grupo 
SUEZ y el Grupo Río Verde, con un plazo de ejecución de unos 25 meses. La 
empresa Río Verde se responsabilizará de las obras civiles, mientras que SUEZ 
se encargará de la parte de ingeniería, suministro de equipos, montaje 
electromecánico, la puesta en marcha del proyecto, su inicio y la operación 
asistida de las nuevas unidades. 
 
El proyecto de expansión Puma II de la fábrica de Ortigueira (Paraná) comprende 
el montaje de dos nuevas máquinas de papel para embalaje (kraftliner) con una 
capacidad productiva total de 920.000 toneladas de papel anuales. SUEZ y 
Grupo Río Verde serán los responsables de la ampliación de la capacidad de las 
estaciones de tratamiento hídrico para garantizar la continuidad de la producción. 
El contrato supone: 
 

- Ampliar la planta de producción hídrica de 141.600 m³/día a 213.600 
m3/día. 

- Duplicar la planta del agua de alimentación de calderas para alcanzar un 
flujo total de producción de los 28.800 m³/día actuales a los 52.800 m3/día. 

- Aumento del 50% de la capacidad de la planta de tratamiento de efluentes 
industriales de 127.200 m³/día a 184.800 m³/día. 

 
Asimismo, Klabin planea la mejora de las operaciones de su fábrica en Monte 
Alegre, modernizando las actuales infraestructuras. Como parte del proyecto, 
SUEZ y Grupo Río Verde serán responsables de la construcción de la nueva 
planta de agua de alimentación de calderas con una capacidad total de 
producción de 8.400 m³/día. SUEZ subministrará las infraestructuras hídricas 



con tecnologías avanzadas para producir agua de calidad y cantidad suficiente 
y consistente, ampliando la eficiencia de la producción de acuerdo con las 
normas ambientales vigentes. 
 
Daniel Peres, vicepresidente del Grupo Río Vede, sostiene que este proyecto 
consolidará la compañía en el mercado papelero de Brasil. “En esta asociación 
vamos a alinear la experiencia técnica y operacional, utilizando soluciones 
innovadoras de ingeniería para hacer viable el proyecto del cliente. Con este 
proyecto de Klabin, SUEZ contribuirá de una forma notable al plan de inversión 
y de expansión de la capacidad industrial de pulpa y papel a través de 
instalaciones modernas, utilizando tecnologías innovadoras y métodos de 
construcción desarrollados conjuntamente con el Grupo Río Verde. 
 
Por su parte, Massimiliano Santavica, Director Comercial de Proyectos de SUEZ 
Water Technologies & Solutions para América Latina, considera que “este 
contrato supone un importante y estratégico logro para SUEZ, ya que refuerza 
nuestra posición de liderazgo en el mercado brasileño de pulpa y papel, con el 
gran desafío de proporcionar grandes infraestructuras de forma conjunta”. 

 
Para más información: 
 
RRPP - Kleber Nogueira (kleber@knogueira.com)  
+55 11 98447-8107 
 
Responsable de comunicación - Mathilde Saada (mathilde.saada@suez.com) 
+55 11 98992-9360 

 
Consulte más información sobre SUEZ Latinoamérica en nuestra web o en las redes sociales. 

   

 

 
SUEZ 
Con 90,000 empleados en los cinco continentes, SUEZ es el líder mundial en gestión inteligente y sostenible del agua. 
El Grupo ofrece soluciones de gestión de aguas y residuos que permiten a las ciudades e industrias optimizar la gestión 
de sus recursos y mejorar su desempeño ambiental y económico de acuerdo con la normativa vigente. Para enfrentar 
los desafíos de calidad y disponibilidad, SUEZ está totalmente comprometido con la revolución de los recursos. Gracias 
al potencial de las tecnologías digitales y las soluciones innovadoras, el Grupo recolecta 17 millones de toneladas de 
residuos por año y produce 3,9 millones de toneladas de materias primas secundarias y 7 TWh de energía local y 
renovable. También protege los recursos hídricos al distribuir 58 millones de habitantes en servicios de saneamiento y 
reutilizar 882 millones de metros cúbicos de aguas residuales. En 2017, SUEZ alcanzó una facturación de 15,9 mil 
millones de euros. 
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