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Presidente Luis Guillermo Solís inaugura oficialmente la nueva
planta Bekaert Dramix® en Orotina, Costa Rica
El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, visitó la nueva planta Bekaert Dramix® en Costa
Rica, en compañía de Matthew Taylor, Presidente Ejecutivo de Bekaert, y del equipo gerencial de la
región. Junto con el Presidente, estuvieron presentes Alexánder Mora, Ministro de Comercio Exterior,
y altos representantes del Gobierno de Costa Rica.
A la ceremonia de inauguración asistieron Margot Montero Jiménez, Alcaldesa de Orotina, varios diplomáticos,
socios comerciales, miembros de la Junta Directiva de Bekaert Costa Rica S.A., clientes y contactos de negocios.
Bekaert Costa Rica S.A. fabricará fibra de acero de su marca Dramix® para el sector de la construcción. Dramix®
es una fibra de acero diseñada y patentada por Bekaert para el reforzamiento del concreto en proyectos
industriales y edificaciones, así como en otros tipos de infraestructura que incluyen túneles y pozos de minas.
Bekaert tomó la decisión de invertir en la plataforma de manufactura de Dramix® en Costa Rica para atender a los
mercados de infraestructura y construcción en el continente americano.
Matthew Taylor comentó que "el establecimiento de un centro de manufactura en Costa Rica es consistente con
nuestra estrategia de invertir en mercados con perspectivas de crecimiento. Esta ubicación es excelente como un
centro de exportación tanto para América del Norte como para América Latina, donde esperamos oportunidades
de crecimiento constantes para las soluciones avanzadas que sirven a los mercados de la construcción.
Apreciamos el compromiso del Gobierno en la prestación de apoyo y orientación a los inversionistas. Esto se ha
demostrado en todas las fases de los proyectos de inversión de Bekaert en Costa Rica, y por la visita del
Presidente y el Ministro de Comercio Exterior, que representa un gran honor para nuestra empresa".
Imágines: www.bekaert.com : inicío>nuestra empresa>prensa y comunicación>biblioteca de imágines

Bekaert en Costa Rica
Bekaert tiene dos operaciones en Costa Rica. El 30 de abril del 2014 Bekaert adquirió, a través de Bekaert Ideal Holding
(una asociación 80/20 entre Bekaert y sus socios ecuatorianos, representada por los miembros de la familia Kohn), el 73%
de las operaciones de alambre de acero de ArcelorMittal, compañía que aún retiene el 27% de acciones. La nueva
operación de Dramix® en Costa Rica se ha establecido con la estructura de los mismos accionistas y atenderá a los
clientes en los mercados de infraestructura y construcción de América Latina y América del Norte.
Bekaert y Bekaert en América Latina
Bekaert (www.bekaert.com) es líder en el mercado y tecnología mundial de transformación de alambre de acero y
recubrimientos. Bekaert (Euronext Bruselas: BEKB) es una compañía global con sede en Bélgica, que emplea a 27 000
personas en todo el mundo. Bekaert atiende a sus clientes en 120 países y busca un crecimiento rentable y sostenible en
todas sus actividades. En el 2013 generó ventas combinadas de € 4,1 mil millones.
Las actividades de Bekaert en Latinoamérica datan desde 1950. Hoy en día representan cerca del 40% de las ventas
combinadas. Incluyen la colaboración con ArcelorMittal en Brasil, Ecuador y Costa Rica, las subsidiarias bajo el nombre
Bekaert Ideal Holding, en colaboración con los socios ecuatorianos (representados por los miembros de la familia Kohn)
en Ecuador, Venezuela, Colombia y Costa Rica, así como aquellas dentro de la asociación (socios representados por
miembros de las familias Matetic, Conrads y Gallofré) en Chile y Perú. En la actualidad, Bekaert emplea cerca de 8.000
personas en la región.
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