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Colprensa
Bogotá. El Grupo Empresarial GPC se la jugó por el tema de energías renovables y puso en marcha el Complejo
Agroindustrial Cantaclaro, una planta de producción de alcohol carburante (etanol anhidro) a part ir de yuca con
capacidad de 25 mil litros al día. 

La inversión ascendió a 20 millones de dólares y se requirieron seis años de investigación. 
Con la construcción de la fábrica, ubicada en Puerto López (Meta), se crearon 150 puestos de trabajo, y aunque se
utilizó tecnología italiana y brasileña, la mayoría de la ejecución contó con la mano de obra colombiana. 

"Este es un proyecto de paz que busca generar empleos en las zonas más vulnerables del país, donde se
beneficien los reinsertados y la población desplazada", enfat izó el presidente de la Junta Direct iva del Grupo GPC,
Frank Kanayet. 

En ese sentido, ésta es la primera fase de un ambicioso plan que busca en el mediano plazo construir otras tres
plantas cuya inversión total sería de 250 millones de dólares. 

"La producción de etanol en el país es de un millón 250 mil litros por parte de los cañicultores. Nosotros
esperamos llegar a una producción similar en tres plantas. Cada una de ellas generaría 350. 000 litros diarios de
etanol de yuca, que equivalen a la producción actual que t iene el país, es decir, más de un millón de litros diarios,
que en la segunda fase, generarían 8. 000 empleos", aseguró Kanayet. 

Para la primera producción de etanol se sembraron 25 diferentes variedades deyuca. El direct ivo explicó que para
garantizar los 25. 000 litros diarios se requieren procesar cien toneladas de yuca a diario, en tres hectáreas, lo que
les significa sembrar 1. 200 hectáreas del producto al año. 

Por otro lado, el presidente recalcó que para la producción del etanol ut ilizan yuca amarga, la cual no es
comestible. "No queríamos generar un estrés en el precio de la cadena alimenticia". 

Con respecto a los planes de la compañía para el próximo año, Kanayet dijo que sus intereses están enfocados en
ser mucho más ecológicos y verdes. 

"Creemos que 2010 va a ser el año en el que este proyecto se solidifique. Además, queremos generar un impacto
muy importante en la generación de empleo en las áreas rurales de Colombia y potencializar al máximo el tema de
los biocombustibles. Y claro está, consolidar el resto de las empresas del grupo en un mediano plazo", puntualizó. 

Negocios del grupo GPC 
El grupo empresarial GPC t iene 23 años en el mercado. Iniciaron como una firma prestadora de servicios petroleros
llamada Petrotest ing Colombia, la cual fue vendida a finales de 2008 a una compañía internacional. Desde 2003,
GPC empezó a trabajar en proyectos de energías renovables. 

Adicionalmente, en el sector de hidrocarburos posee cer
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Enviar  Debe cumplir las normas de contenido y normas de conducta

Al escribir en el debate:

1. Repasa la ortografía y no escribas en formato SMS.

2. Lee el texto dos veces antes de publicar.

3. No escribas todo en mayúsculas o negritas.
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