Nuevo Diario - Firman acta de intención para la instalación de planta industrial

Page 1 of 2

Edición impresa | Ediciones anteriores |

LV11 - La radio de los santiagueños

El tiempo en
Santiago del Estero

SÁBADO 14

AGOSTO DE 2010

T:13°C
H:43%

18:39

BUSCAR

Noticias de Hoy

Secciones

Comunidad

Suplementos

Especiales

Encuestas

Contactenos

LOCALES | PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE Y BIODIESEL A PARTIR DE LA JATROFA MACROCARPA
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El gobernador Gerardo Zamora encabezó la firma de un acta
intención con autoridades de la empresa Biassoni, para la
instalación de una planta de obtención de aceite y biodiesel a
partir de la Jatrofa Macrocarpa. El acto contó con la presencia
del manager general de la empresa, Walter Pignatta; el ministro
de la Producción, Luis Gelid y el titular de la Agencia de
Desarrollo Provincial en Pozo Hondo, Claudio Nicolau, entre
otras autoridades.
El licenciado Pignatta informó que la firma del acta intención
“es para hacer realidad un proyecto que venimos desarrollando
Ampliar imagen | La firma se realizó en el
con el Ministerio de la Producción para la instalación de una
Salón de Acuerdos de la Casa de
planta de obtención de aceite y biodiesel a partir de una
Gobierno.
oleaginosa que se llama Jatrofa Macrocarpa”.
Especificó que la intención es ejecutar la infraestructura necesaria, equipamiento tecnológico,
plantación y empezar la producción de aceite y biodiesel; las expectativas, “como todo proyecto que
desarrollamos, es siempre apostar al trabajo, porque trabajamos desde hace dos años sobre este
proyecto de innovación para nosotros y queremos culminarlo en Santiago del Estero”.
A su turno, Nicolau señaló que “el trabajo de la Agencia de Desarrollo, por recomendación del
gobernador es difundir las actividades productivas, y esto generó en Pozo Hondo encontrar empresas
como Biassoni, que puede invertir y concretar en lo que venimos trabajando, que es lograr esa cadena
de valor para tener previsibilidad en las actividades y eso nos compromete a seguir trabajando”.
Finalmente, el ministro Gelid comentó que “junto al gobernador, la empresa Biassoni, compartimos un
emprendimiento agroindustrial con la posibilidad de promocionar el cultivo de pequeños productores
con un acompañamiento oficial, desde la producción al pequeño productor con asistencia técnica,
financiamiento y apoyo al sector privado”.
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