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John Cockerill refuerza su oferta integrando las 
actividades de « Refrigeración » de Hamon 
En línea con su proyecto industrial, John Cockerill ha adquirido esta semana las 
actividades de «Refrigeración» del Grupo Hamon en Bélgica, Francia y España. 
De este modo, amplía su cartera de tecnologías dedicadas, en particular, a la 
energía baja en carbono y a la industria sostenible. También desarrolla su 
presencia en la región de París y en España. Con esta operación, John Cockerill 
salvaguarda alrededor de 270 puestos de trabajo altamente cualificados y 
mantiene bajo control europeo actividades estratégicas para la industria y la 
energía de Europa. 
 
Esta adquisición se refiere al diseño, fabricación, instalación, puesta en marcha y mantenimiento 
de sistemas dedicados a refrigerar agua o condensar el vapor generado por las centrales 
eléctricas, especialmente nucleares, o de procesos industriales (química, petroquímica, siderurgia, 
papel, azúcar, etc.). Este ámbito representa una facturación anual de unos cien millones de euros y 
cuenta con una treintena de personas en Mont-Saint-Guibert (Bélgica), 120 en Île-de-France y 
Centre - Val de Loire (Francia) y 120 en Madrid (España). 

 
François Michel, CEO de John Cockerill : «Estamos muy satisfechos de contribuir, con esta 
adquisición, al fortalecimiento de actividades estratégicas para la soberanía energética e 
industrial de Europa, como el diseño e instalación de torres de refrigeración para centrales 
nucleares. Esta operación está en perfecta consonancia con nuestro deseo de reforzar nuestras 
raíces en los territorios europeos, con nuestra ambición de ampliar nuestra cartera de soluciones 
tecnológicas para descarbonizar la economía, con nuestro compromiso con la sociedad y con 
nuestro ADN de emprendedores catalizadores de oportunidades.» 
 
Stéphane Vandepoortaele, Presidente de John Cockerill Hamon: "Estamos encantados de 
unirnos al equipo de John Cockerill y confiamos en el futuro de nuestro personal y nuestras 
actividades. El Grupo John Cockerill, con sus negocios, mercados, clientes y mentalidad muy 
similares a los nuestros, es en efecto el caldo de cultivo perfecto para nuestro futuro éxito. Por 
tanto, estoy encantado de que nuestra aventura industrial pueda continuar en este nuevo 
entorno.» 

 
José-Antonio Llamas, President de Esindus (Hamon Iberia Latam) : «Para los equipos 
españoles que represento, esta integración en John Cockerill es una excelente noticia. Estamos 
orgullosos de convertirnos en la mayor implantación de John Cockerill en España y esperamos 
contribuir al desarrollo del Grupo no sólo en España sino también en Latinoamérica y en el resto 
del mundo para las actividades de refrigeración.» 

 
Más allá de esta operación específica, John Cockerill tiene la intención de continuar con sus 
desarrollos en tecnologías de refrigeración y servicios relacionados. Este crecimiento se basará, 
por supuesto, en los equipos existentes en las actividades adquiridas. 
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John Cockerill, catalizador de oportunidades 
Impulsado desde 1817 por el espíritu emprendedor y la sed de innovación de su 
fundador, el Grupo John Cockerill desarrolla soluciones tecnológicas a gran escala 
para responder a las necesidades de nuestro tiempo: facilitar el acceso a la energía 
baja en carbono, preservar los recursos naturales, contribuir a una movilidad más 
ecológica, producir de forma responsable y luchar contra la inseguridad. 
Su oferta a empresas, a Estados y comunidades se concreta en servicios y equipos 
asociados para los sectores de energía, defensa, industria, medio ambiente, transporte 
e infraestructuras. En 2021, John Cockerill facturó 947 millones de euros en 22 países 
de los 5 continentes. 
www.johncockerill.com - purposereport.johncockerill.com 
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