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Infinita Renovables compra tierras en
Argentina y Mozambique para cultivar
oleaginosas

      

La filial del
grupo Isolux
Corsan
invert irá 170
millones de
euros en
cult ivar
suficiente
colza y
jatropha para
cubrir el 30%
de las
necesidades
de sus
futuras plantas de biodiésel en Ferrol y Castellón.

Infinita Renovables, la filial del grupo Isolux Corsan, ha
comprado 150.000 hectáreas de tierra en Mozambique y
Argentina para cultivar cereales oleaginosos que serán
destinados a sus plantas de fabricación en España. Como ha
informado el grupo, invertirá 170 millones de euros y con la
materia prima cultivada cubrirá el 30% de las necesidades de
sus fábricas en Ferrol y Castellón.

El director general de Infinita Renovables, Rafael Lorenzo
Fernández, ha explica que las 50.000 hectáreas de terreno
adquiridas en Argentina, en la estepa bonaerense, son tierras
libres de cultivo, en las que se invertirá para acondicionar la
tierra e instalar riegos, informa La Voz de Galicia. En el país
austral se plantará colza y la previsión es llegar a producir
3.000 kilos al año por hectárea.

En Mozambique, Infinita acometerá un cultivo experimental, la
jatropha, una planta oleaginosa de origen tropical cultivada
hasta ahora fundamentalmente en México. La compañía ha
adquirido 150.000 hectáreas y persigue una producción de
hasta 4.000 kilogramos anuales por hectárea.

En Argentina, la inversión rondará los 40 millones de dólares y
en Mozambique cerca de 200 millones de dólares. En total,
más de 170 millones de euros. Además, esta sociedad,
participada por Isolux (70%), el Grupo Santander (5%) y un
grupo de inversores privados (25%) acaba de suscribir otro
acuerdo doble con uno de los tres mayores distribuidores de
materias primas de Europa, la multinacional Noble. Mediante
el convenio, Noble suministrará una media de 300.000
toneladas de aceite al año hasta el 2012 para las plantas de
Infinita (el precio por tonelada ronda hoy los 600 euros).

Fuente:Energias-Renovables.com
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sabrina yamauchi: Hola
soy del partido de
Zarate pcia. de Bs.As. y
me gustaria saber
donde dejar el aceite de
cocina...
Gloria Santos: Buenos
días, queremos calcular
la huella de carbono en
la utilización de aceite
vegetales usadas para...
pedro basteris: Cuento
con una plata para
procesar aceites,me
interesa mucho
informacion sobre el
proceso de la...
Giovanna Cappiello:
BUENOS DIAS SEÑOR
OLMEDO, QUISIERA
SABER SI ME PODRIA
PASAR ALGUN NUMERO
DE REFERENCIA O EN
SU...
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Esta noticia fue creada en Jueves, noviembre 8th, 2007 10:01 am
bajo la categoria , biocombustible, biodiesel, Infinita-Renovables,
Isolux-Corsan.
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