
El grupo Refratechnik tiene el 
placer de comunicarles la compra 
del 100%  de las participaciones 
de QMAG Ltd., una compañía del 
grupo SIBELCO. 

QMAG (Queensland Magnesia) 
es uno de los primeros fabricantes 
mundiales de productos de magne-
sia de alta calidad con minas y pro-
ducción en el estado de Queensland, 
Australia, que suministra los merca-
dos globales con una capacidad de 
producción combinada de más de 
300.000 Tm al año de productos de 
magnesia electrofundida (FM), ma-
gnesia calcinada a muerte (DBM), y 
magnesia calcinada (CCM).
 
 
 

El grupo Refratechnik consta de 
una red global de empresas con 
actividad en el sector refractario y 
de los minerales industriales. Desde 
sus inicios hace 70 años, la mayor 
empresa refractaria familiar en el 
mundo cuenta ahora con más de 
27 emplazamientos y más de 1.700 
trabajadores a nivel global. La sede 
principal del grupo se encuentra en 
Múnich, Alemania. Bajo la coor-
dinación de Refratechnik Holding, 
las compañías individuales ofrecen 
conjuntamente un portfolio integral 
de productos y servicios altamente 
especializados para procesos in-
dustriales de altas temperaturas, in-
cluyendo las industrias del cemento, 
de la cal, del hierro y acero, de los 
metales no ferrosos y de la industria 
cerámica.

El contrato de compraventa com-
plementará los acuerdos y las 
actividades ya existentes y reforzará 
la posición de Refratechnik como 
fabricante industrial de minerales 
a nivel mundial, sumándose a la 
actividad en el sector de la magnesia 
de Baymag en Alberta, Canadá y la 
reciente iniciación de transacciones 
por parte de Haicheng Guozheng 
Mining, en Haicheng, China.

Con la incorporación de las reservas 
de mineral de magnesita de QMAG 
en la división de minerales indus-
triales de Refratechnik, se asegura 
el aprovisionamiento sostenible para 
todos los clientes durante décadas y 
se sientan las bases para continuar el 
crecimiento del grupo.

Fiel a su habitual enfoque en la ex-
celencia, Refratechnik emprenderá 
esta nueva etapa con la satisfacción 
de poder aprovecharse de nuevas 
fuerzas adicionales, usar sinergias 
y ofrecer un mayor portfolio de 
productos para suministrar un valor 
añadido a sus clientes.
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Refratechnik expande en el sector  
de las materias primas


