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Brasil hizo inversión más grande en sector agroindustrial
en Colombia; biocombustibles, los beneficiados
El grupo Merhav financiará con recursos propios, del Banco do Brasil y de banca de
desarrollo  su proyecto de producción de etanol.
"El crédito brasilero más grande para el sector agroindustrial colombiano ya se hizo. Fue la aprobación
de un crédito por parte del Banco do Brasil para el proyecto de etanol que estamos ejecutando en
Pivijay, Magdalena".

La notificación la hizo Jorge Chaves, gerente de Merhav en Colombia, que viene adelantado un
proyecto para producir etanol a partir de la caña azucarera.

"Llevamos tres años con un desarrollo intenso, rompiendo los paradigmas del Valle del Cauca en
cuanto a producción y desarrollo. Las variedades de caña que estamos probando nos están dando
unos excelentes resultados y ya hemos seleccionado las variedades que serán permanentes en las
9.600 hectáreas del proyecto", anotó Chaves.

El empresario destacó que el crédito del Banco do Brasil -por 223 millones de dólares- no se ha
desembolsado aún, en espera de concluir un proceso s imilar, esta vez con un banco de desarrollo de
la región, que prestará otros 50 millones.

Por su parte, los invers ionistas israelíes (Grupo Merhav) ya han desembolsado a la fecha 32 millones
de dólares y se han comprometido a invertir 40 millones de dólares adicionales. As í las cosas, y con
la financiación asegurada, Agrifuels  de Colombia, empresa del Grupo Merhav, arrancará a producir en
2013.

Según Cháves, e l Proyecto consiste en el desarrollo agrícola anotado y la construcción, puesta en
marcha de una planta de producción de etanol de 376.000 litros diarios; se producirán 112,8 millones
de litros anuales, en 300 días de operación.

Los ingresos del proyecto serán por la venta de etanol a mayoristas de combustibles y la venta de
energía producida por calderas de vapor alimentadas con el bagazo de la caña, s imilar a los procesos
de cogeneración que hacen los ingenios azucareros del país .

Adicionalmente, e l proyecto también espera recibir ingresos por certificados de reducción de
emisiones (CER). Se estima que el proyecto generará 1.000 empleados directos y 6.000 indirectos en
esta región, una población 's isbenizada' en un 97 por ciento, un indicador de las escasas
oportunidades laborales y de progreso económico y social.

"Haremos el total de la infraestructura que se demanda, 40 kilómetros de línea de transmis ión y 40
kilómetros de trayecto canalizado para transportar e l agua", concluyó el empresario.

Fuente: Portafolio – 6/09/10

navegació
n
Inicio

Areas
de
ServicioComercio
Internacional
Negocios
Internacionales
Zonas
Francas
Asuntos
Arancelarios
Derecho
de
la
CompetenciaProyectos
de
InfraestructuraDerecho
y
Planeacion
TributariaLeasing
Nacional
e
InternacionalDerecho
Corporativo
y
AdministrativoAsesoria
de
Aspectos
LegalesGerencia
Ambiental
Promocion
Negocios
Seminarios
y
Capacitacion
Biblioteca
&
ArticulosClientes

Enlaces

Contactenos

Contactenos

 

  

buscar

Buscar

búsqueda avanzada…

últimas
noticias

 En julio las
exportaciones no se
recuperan y caen 6,6%

09/09/2013
 G20: La reactivación

económica es "muy
débil" y los riesgos
pers isten

09/09/2013
 Invers ión extranjera

se mantiene en el país
09/09/2013

Más noticias…

buscar

«
Septiembre 2013

»Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

 

Webmail Virtual
Office

Acceso
Intranet

SOI

Aviso Legal - Terminos y Condiciones - © 1999 - 2013 XHTML válido CSS válida

Araujo Ibarra & Asociados - Consultores en Negocios Internacionales

Araújo Ibarra & Asociados S.A. - COLOMBIA
Bo go tá: Cl 98 22-64 Of 910 , +57 1 651-1511 
Barranquilla: Calle  76  No . 54 - 11 Edificio  Wo rld Trade  Ce nte r Oficina 408, Te lé fo no : +57 5 369 -0866
Me de llín: Carre ra 25A No . 1 - 31 Oficina 711 Ce ntro  Empre sarial El Te so ro , Te lé fo no : +57 4 321-7131
Cali: Calle  11 No . 100  - 121 Edificio  Campe s tre  To we rs  Oficina 1001, Te lé fo no : +57 2 374-7044

http://portal.araujoibarra.com
http://portal.araujoibarra.com/perfil
http://portal.araujoibarra.com/equipo
http://portal.araujoibarra.com/carreras
http://portal.araujoibarra.com/sitemap
http://portal.araujoibarra.com/faq
http://portal.araujoibarra.com
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/noticias-2010
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/noticias-2010/brasil-hizo-inversion-mas-grande-en-sector-agroindustrial-en-colombia-biocombustibles-los-beneficiados/sendto_form
javascript:this.print();
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/noticias-2010/brasil-hizo-inversion-mas-grande-en-sector-agroindustrial-en-colombia-biocombustibles-los-beneficiados/view?set_language=en
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/noticias-2010/brasil-hizo-inversion-mas-grande-en-sector-agroindustrial-en-colombia-biocombustibles-los-beneficiados/view?set_language=es
http://portal.araujoibarra.com/sitemap
http://portal.araujoibarra.com/
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/comercio-internacional
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/negocios-internacionales
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/zonas-francas
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/asuntos-arancelarios
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/derecho-de-la-competencia
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/proyectos-de-infraestructura
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/derecho-y-planeacion-tributaria
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/leasing-nacional-e-internacional
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/derecho-corporativo-y-administrativo
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/asesoria-de-aspectos-legales
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/gerencia-ambiental
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/promocion-negocios
http://portal.araujoibarra.com/areas-de-servicio/seminarios-y-capacitacion
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos
http://portal.araujoibarra.com/clientes
http://portal.araujoibarra.com/enlaces
http://portal.araujoibarra.com/contactenos
http://portal.araujoibarra.com/search_form
http://portal.araujoibarra.com/news
http://portal.araujoibarra.com/en-julio-las-exportaciones-no-se-recuperan-y-caen-6-6
http://portal.araujoibarra.com/g20-la-reactivacion-economica-es-muy-debil-y-los-riesgos-persisten
http://portal.araujoibarra.com/inversion-extranjera-se-mantiene-en-el-pais
http://portal.araujoibarra.com/news
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/noticias-2010/brasil-hizo-inversion-mas-grande-en-sector-agroindustrial-en-colombia-biocombustibles-los-beneficiados/newsitem_view?None&month:int=8&year:int=2013&orig_query=None
http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/noticias-2010/brasil-hizo-inversion-mas-grande-en-sector-agroindustrial-en-colombia-biocombustibles-los-beneficiados/newsitem_view?None&month:int=10&year:int=2013&orig_query=None
https://mail.araujoibarra.com/owa
http://mail.araujoibarra.com/vo/
http://portal.araujoibarra.com/login_form
http://mail.araujoibarra.com/soi/jsp
http://portal.araujoibarra.com/aviso-legal
http://validator.w3.org/check/referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer



