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Luego de varios años de espera, está a punto de convertirse en realidad este nuevo proyecto de producción de
biocombustibles a partir de la yuca en los l lanos orientales el cual es l iderado por el Grupo GPC (anteriormente
conocido como Petrotesting).

Según el presidente de la junta directiva de la empresa, Frank Kanayet, este proyecto, cuya puesta en marcha se
programa para mayo de este año, promete marcar la diferencia con otros de su tipo, y al mismo tiempo mostrar que
sí se pueden producir biocombustibles a partir de alimentos, sin poner en riesgo la seguridad alimentaria y además
usando tierras ociosas.

Pero adicionalmente es una solución para darle empleo a los cientos de reinsertados que han dejado los procesos
de desmovil ización nacional y se convierte en una alternativa socialmente responsable, ya que no será mecanizado
sino que se uti l izará la mano de obra para la siembra y la recolección del producto.

"Tenemos puesto el pie en el acelerador para arrancar en mayo de este año con este proyecto que ha sido un
modelo en investigación", dice con orgullo el empresario.

Sin embargo para l legar a este punto hubo que realizar una investigación desde el año 2003 en materia de terrenos
y una variedad especial de yuca, la cual fue sembrada por la misma empresa en un área cerca de Puerto López en
los Llanos Orientales.

Para obtener la semilla de la yuca se contó con el apoyo del Ciat y se crearon las semillas Cantaclaro uno, dos y
tres. 

Esta clase de yuca no es comestible pero sus residuos, una vez producido el etanol, se pueden emplear en otros
procesos industriales como la fabricación de almidón o concentrados y la empresa es dueña de las tierras donde se
realizan las siembras del tubérculo.

Inicialmente, el proyecto iba a costar ocho millones de dólares, pero debido al encarecimiento de los equipos en el
mercado internacional, el costo se subió al doble y hasta el momento se han invertido 12 mil lones de dólares.

El propósito es producir en la primera fase 20.000 l itros de etanol en un área de 2.000 hectáreas. No obstante, a
medida que se vaya consolidando se irán desarrollando otras fases para completar un total de 45.600 hectáreas y
una producción de 1,05 mil lones de l itros diarios en tres plantas, lo que requerirá una inversión de 200 millones de
dólares.

Según Kanayet, el proyecto denominado Cantaclaro, generará en el futuro 8.000 empleos directos. Y cuando las
tres plantas, cada una de 350.000 l itros/día, entren en operación se estarán generando 45 jornales por hectárea al
año.

El proyecto Cantaclaro ha captado la atención internacional. Tanto es así que empresarios de Argentina ya han
venido al país a visitarlo, pues están interesados en un proyecto de prefactibil idad para implementar uno similar
en ese país aprovechando las condiciones que ofrece el hemisferio sur para su desarrollo.

"El objetivo en el priemr trimestre de este año es echar a andar el piloto para finar las cifras de producción para
poder emprender las otras fases del proyecto", aseguró Frank Kanayet. 

Energías verdes, objetivo de Grupo GPC

El Grupo GPC se alista para entrar en una nueva etapa de crecimiento, luego de haber vendido el año pasado a un
grupo de inversionistas extranjeros la filial de exploración y producción de petróleo en el país.
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La empresa GPC -cuyos socios son empresarios colombianos- ahora dedicará buena parte de su atención a la
producción de biocombustibles y a buscar oportunidades de negocios con otras compañías del ramo.

Para tal fin, al menos 20 mil lones de dólares, provenientes de la venta de su filial petrolera, se destinaron a
capitalizar las empresas del grupo para darles mayor músculo financiero.

Algunas de las filiales del Grupo GPC son Colregistros S.A., Sumprocol S.A., GPC Dril l ing S.A., Petrofood S.A.

El propósito del Grupo es tener un portafolio 50/50 de inversiones en energías verdes y en la producción de
hidrocarburos.
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