Aramco
firma
múltiples
acuerdos para expandir el
programa
de
inversión
industrial
La expansión de Aramco, que incluye 22 memorandos de
entendimiento y una empresa conjunta, se centrará en
cuatro sectores clave

DUBAI: Saudi Aramco anunció planes para expandir Namaat, su
programa de inversión industrial, firmando múltiples
acuerdos con compañías globales para desarrollar capacidad
en sectores críticos.
La compañía que cotiza en Arabia Saudita dijo que firmó 22
nuevos memorandos de entendimiento (MoU) y un acuerdo de
empresa conjunta, todos centrados en sostenibilidad,
tecnología, servicios industriales y energéticos y
materiales avanzados.
Namaat, que aproximadamente significa crecimiento colectivo
en árabe, se formó para “aprovechar las vastas oportunidades
en Arabia Saudita para crear nuevo valor”.
Las empresas que firmaron los acuerdos con Aramco incluyen
DHL, Samsung, Hyundai y Honeywell, así como la firma
británica de tecnología AVEVA.
“A través de Namaat, estamos atrayendo socios de clase
mundial que comparten nuestro objetivo de desarrollo
industrial continuo”, dijo Ahmed Al-Sa’adi, vicepresidente
senior de servicios técnicos de la compañía.

Agregó que el programa Namaat aprovecha una variedad de
incentivos financieros, financieros, fiscales y regulatorios
a través del programa Shareek, una iniciativa del gobierno
destinada a impulsar su sinergia con el sector privado.
Aramco dio a conocer el primer conjunto de acuerdos bajo el
programa el año pasado, como parte de su impulso continuo
para diversificar las fuentes de ingresos, en línea con los
objetivos de transformación económica del Reino.
“Aramco continúa a la vanguardia para habilitar y mejorar la
infraestructura industrial, tecnológica y de sustentabilidad
del Reino a través de inversiones a gran escala y
asociaciones clave”, dijo su presidente, Yasir Al-Rumayyan.

Se considera que los acuerdos impulsan el crecimiento
económico y la diversificación.
“(Las iniciativas) garantizarán una mayor confiabilidad del
suministro de energía, localizarán de manera efectiva la
cadena de suministro industrial y crearán mejores trabajos y

conjuntos de habilidades”, agregó Al-Rumayyan.

Los 22 nuevos memorandos de entendimiento firmados en el
marco del programa Namaat incluyen:

SOLVAY : un memorando de entendimiento con el objetivo de
perseguir el desarrollo de materiales no metálicos avanzados
y la localización de una cadena de valor compuesta.
Cadena de suministro de DHL : un acuerdo para evaluar la
viabilidad de establecer un centro de abastecimiento y
logística industrial local que sirva a Arabia Saudita y la
región MENA;
VEOLIA
– Memorando de entendimiento exclusivo para
confirmar la viabilidad comercial de establecer una empresa
de gestión integrada de residuos de clase mundial, junto con
un accionista estratégico de IK
Air Liquide & Haliburton & PIF, Baker Hughes & PIF, Linde &
Schlumberger & PIF : tres memorandos de entendimiento no
vinculantes separados para evaluar oportunidades de captura
y secuestro de carbono (CCS) y posibles asociaciones
AIC Steel, GSW, McDermott, Seyang y Sendan y NARMEL : cinco
memorandos de entendimiento separados sobre construcción
modular;
Samsung Engineering, Hyundai y Saipem : tres memorandos de
entendimiento separados sobre ingeniería, adquisiciones y
construcción;
Elion y Green Groves : dos memorandos de entendimiento
separados para evaluar la viabilidad de localizar soluciones
basadas en la naturaleza
Honeywell : un memorando de entendimiento con el objetivo de
establecer una empresa conjunta que desarrollará e
implementará soluciones digitales de próxima generación que
mejorarán la eficiencia, la sostenibilidad y permitirán la
excelencia operativa de las instalaciones industriales
Gulf Modular Industry (GMI) : Memorando de entendimiento
para validar la viabilidad de desarrollar y utilizar

aplicaciones no metálicas en el proceso de fabricación de
edificios modulares en el sector de la edificación y la
construcción.
Armorock – MoU para validar la viabilidad de desarrollar y
utilizar aplicaciones de hormigón polimérico no metálico en
el sector de la edificación
Shell AMG Recycling & United Company for Industry
: un
memorando de entendimiento trilateral sobre recuperación de
metales y fabricación de catalizadores
AVEVA : un
establecer
desarrollo
digitales,
aprendizaje

memorando de entendimiento con el objetivo de
una alianza estratégica para localizar el
y la implementación de diversas tecnologías
incluida la inteligencia artificial (IA), el
automático (ML) y el gemelo digital

Baosteel : un memorando de entendimiento para realizar un
estudio de ingeniería y desarrollar los planes necesarios
para construir, poseer y operar una instalación de
fabricación de placas de acero integrada en Arabia Saudita.

