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Invierten u$s30 Millones en Planta de Insumos para Elab...

Se trata de una fÃ¡brica de metilato de sodio, un catalizador para elaborar el carburante. "Esta serÃ¡ la Ãºnica
planta en el Mercosur y la tercera en el mundo que produzca este insumo, del que se exportarÃ¡ entre 30% y
40% de su producciÃ³n a Brasil" asegurÃ³ Giorgi. DestacÃ³ la ministra que "esta inversiÃ³n permite no sÃ³lo
diversificar el uso de la materia prima y agregarle valor, sino ademÃ¡s aumentar la matriz energÃ©tica con
la generaciÃ³n de mayor cantidad de biocombustibles". La nueva planta, que estarÃ¡ ubicada en la ciudad de
Puerto General San MartÃ-n, en el departamento santafesino de San Lorenzo, sobre el rÃ-o ParanÃ¡,
comenzarÃ¡ a construirse en julio y estarÃ¡ en marcha durante el tercer trimestre del prÃ³ximo aÃ±o.
IncorporarÃ¡ 30 empleados y, sÃ³lo en el primer aÃ±o, sustituirÃ¡ importaciones por u$s40 millones. Luego
de las plantas de Alemania y los Estados Unidos, esta serÃ¡ la tercer planta que produzca este quÃ-mico
alcanzando las 60 mil toneladas anuales. La empresa alemana definiÃ³ la inversiÃ³n por la competitividad
que le da la cercanÃ-a a las principales plantas de biodiesel en la Argentina, dado que el puerto de San
MartÃ-n es el mÃ¡ximo exportador del paÃ-s. Sus directivos resaltaron la decisiÃ³n del gobierno nacional de
la ampliaciÃ³n del 5 al 7% del corte obligatorio del gasoil con biodiesel, efectivizada en junio del aÃ±o
pasado. Giorgi seÃ±alÃ³ que la "Argentina es uno de los paÃ-ses lÃ-deres en el mercado mundial de
biodiesel, ubicado entre los 5 mayores productores mundiales y dentro del llamado 'club de los millonarios',
integrado por los paÃ-ses que producen mÃ¡s de un millÃ³n de toneladas por aÃ±o". En los Ãºltimos aÃ±os,
el sector concentrÃ³ gran parte de inversiones que fueron ampliando la capacidad productiva: pasÃ³ de
130.000 tn/aÃ±o en 2006 a las 2.500.000 tn/aÃ±o en 2010 (aumento del 1.800%) y estima llegar a una
capacidad productiva de 3 millones de tn/aÃ±o para 2011. Evonik Degussa Argentina, que funciona en el
paÃ-s desde 1969, es parte de la empresa alemana Evonik Industries, que tiene operaciones en mÃ¡s de 100
paÃ-ses en el mundo.

Página 1/1
Creado por CONSTRUSUR

