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Grupo Pellas adquiere ingenio azucarero en Guatemala

Etiquetas en: empresas

Viernes, 24 de Junio del 2011 | Escrito por - El Economista/ Guatemala

La empresa nicaragüense Grupo Pellas, que ya cuenta entre su portafolio, inversiones en el
sector azucarero de su país de origen, decidió dar un salto fuera de sus fronteras y  adquirió el 
ingenio guatemalteco Chabil Utzaj, ubicado en valle de Polochic, en el municipio de Alta Verapaz. 

Aunque el monto de la adquisición, de la ex propiedad de la familia Widdman, no se dio a conocer,
los medios guatemaltecos aseguraron que la idea del grupo consiste en crear unos 2,000
empleos en la época de producción de la caña de azúcar. 

El ingenio Chabil Utzaj tiene una extensión total de 5,000 hectáreas, de las cuales, cerca de 600
se encuentran actualmente en una fase de recuperación, ya que resultaron con daños en el
periodo de siembra anterior. Las proyecciones de la empresa indican que durante la primera zafra
se pondrán a trabajar unas 2,100 hectáreas.

Miguel Maldonado, gerente general del ingenio dijo que la producción estimada durante el periodo
de la zafra podría rondar los 300,000 quintales de azúcar.
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