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ARGENTINA: 
 
Argentina                  Fuente: Posadas - Misiones Online                  11.07.2008 
 
Empresa suiza construirá una planta de biodiesel en el Nea 
 
La compañía Global Agricultural Resources (GAR), de capitales suizos, anticipó 
que montará una planta aceitera en el Nea y posteriormente, una elaboradora 
de biodiesel. En la primera etapa del proyecto, la compañía está 
promocionando el cultivo de tártago en toda la región. A ese efecto, garantizan 
la compra de todo el volumen de esta oleaginosa que sea producido en la 
región y entregan semillas a los colonos que estén interesados en volcarse a 
este cultivo. Se espera que el año próximo, se llegue en Misiones a las 6.000 
hectáreas cubiertas con este arbusto, mientras que en Corrientes y Chaco 
habrá un total de 15.000.  
 
Reproducido en:  



 

 
http://www.misionesonline.net/paginas/detalle2.php?db=noticias2007&id=11664
0 
 
Argentina – Córdoba     Fuente: La Mañana de Córdoba              12.07.2008 
 
Lanzan el lunes planta productora de etanol 
 
El próximo lunes se lanzará públicamente un proyecto millonario en la localidad 
de Ordóñez, al sudeste de la provincia de Córdoba, que prevé la construcción 
de una planta productora de etanol para fabricar biocombustibles. Los capitales 
para llevar adelante la iniciativa fueron aportados a través de un fideicomiso 
financiero, en algunos casos a partir de inversiones de firmas extranjeras 
interesadas en la propuesta.  
 
Reproducido en: http://www.lmcordoba.com.ar/2008/07/12/nota171827.html 
 
Argentina                 Fuente: El Patagónico                                        16.07.2008 
 
 
Comodoro ya tiene cómo abastecer a vehículos impulsados por biodiesel 
 
Los colectivos de Petrosar que transportan a trabajadores de Pan American 
Energy al yacimiento de Cerro Dragón, constituyen los pioneros en la utilización 
de ese combustible ecológico a base de microalgas. La planta es la primera en 
su tipo en el país. La técnica de refinación que se emplea no necesita agua. 
Con la presencia del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y otras 
autoridades provinciales, ayer se inauguró la primera refinería de biodiesel de 
Comodoro Rivadavia.  
 
Reproducido en:  
http://www.elpatagonico.net/index.php?item=nota&idn=28528&ref=hoy 
 
 
Argentina – Buenos Aires    Fuente: Télam                                        24.07.2008 
 
Inauguran una refinería de etanol en ingenio salteño 
 
El ingenio San Martín del Tabacal inauguró ayer una destilería de etanol que 
permite procesar 300.000 litros diarios de alcohol y un molino que fue 
modernizado, a la vez que puso la piedra fundamental para la construcción de 
una planta de generación de energía eléctrica. "Se trata de un emprendimiento 
que proyectamos desde hace cinco años aproximadamente, con inversiones 
importantes para la zona y la empresa", expresó Guillermo Jakúlica, gerente 
general del ingenio San Martín del Tabacal, ubicado en el municipio de Hipólito 
Yrigoyen, en el municipio de Orán. 
 
Reproducido en:  
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=112978&id=240199&dis=1
&sec=1 



 

 
 
 
 
BRASIL 
 
Brasil                     Fuente: Invertia                                                   03.07.2008 
 
Copersucar fecha acordo para exportar álcool ao Japão 
 
O grupo de açúcar e álcool brasileiro Copersucar anunciou nesta quarta-feira 
que assinou um acordo com a Japan Biofuels Supply LLP (JBSL), abrindo 
caminho para exportar anualmente 200 milhões de litros de álcool para o 
Japão. O álcool brasileiro será usado para a produção do aditivo ETBE, que é 
misturado na gasolina do Japão, país que conta com a segunda maior frota do 
mundo depois dos Estados Unidos. O álcool corresponde a 43% da matéria-
prima do bio-ETBE.  
 
Reproducido en: 
 
http://br.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200807021933_RTR_1215
027229nN02398246&idtel= 
 
 
Brasil                                 Fuente: Invertia                                        03.07.2008 
           
 Petrobras e Mitsui fecham acordo para investirem em etanol 
 
A Petrobras e a empresa japonesa Mitsui anunciaram nesta quarta-feira, a 
decisão de investir em conjunto no projeto de produção de etanol a partir da 
cana-de-açúcar, no município de Itarumã no Estado de Goiás, em parceria com 
a Itarumã Participações S.A. Os investimentos serão realizados por meio da 
recém criada empresa de Participações em Complexos Bioenergéticos S.A.- 
PCBios, parceria da Petrobras com a Mitsui. 
 
Reproducido en:  
http://br.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200807021809_RED_7717
6220 
 
 
Brasil - Sao Paulo                     Fuente: AFP                                     19.07.2008 
 
Brasil busca el combustible del futuro: el etanol de celulosa 
 
Brasil comenzará en 2010 a experimentar el etanol de celulosa para duplicar la 
producción de ese biocombustible a partir de los restos de la caña de azúcar, 
sin aumentar el área plantada, auguraron científicos reunidos esta semana en 
Sao Paulo. El Centro de Ciencia y Tecnología del Bioetanol (CTBE) se 
construirá desde septiembre en Campinas (interior de Sao Paulo) y cuando 



 

esté listo Brasil intensificará la investigación en busca del alcohol de celulosa, 
biocombustible de segunda generación considerado el carburante del futuro.  
 
Reproducido en:  
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2008/26164/1/brasil-en-busca-del-
combustible-del-futuro-el-etanol-de-celulosa.htm 
 
 
Brasil                            Fuente: Jornal Do Brasil                                 27.07.2008 
 
Etanol feito de lixo será fonte de combustível 
  
Dentro de dois anos, será possível produzir etanol a partir de lixo biodegradável 
municipal, lixo orgânico comercial e resíduos de agricultura, divulgou, ontem, 
uma empresa britânica. O processo será viabilizado através de uma tecnologia 
– já testada em um projeto piloto nos Estados Unidos, que, segundo a química 
Ineos Bio, será uma alternativa de produção de combustível. 
 
Reproducido en:  
http://jbonline.terra.com.br/extra/2008/07/21/e210718721.html 
 
 
Brasil                           Fuente: Agência Estado                                  24.07.2008 
 
BID empresta US$269 mi para usinas de álcool em GO e MG 
 
O conselho do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou na 
quarta-feira empréstimo de 269 milhões de dólares para três usinas de álcool 
no Brasil, o maior aporte em biocombustíveis já feito pelo banco. A instituição 
também ajudará a levantar mais 379 milhões de dólares junto a bancos 
comerciais para investimentos em álcool combustível, informou o BID em um 
comunicado. Os projetos beneficiados estão situados nos Estados de Minas 
Gerais e Goiás, segundo o banco. 
 
Reproducido en: http://www.estadao.com.br/economia/not_eco210677,0.htm 
 
Brasil                          Fuente: Gazeta Mercantil                              26.07.2008 
 
 
Terminal de álcool em Paranaguá 
 
Resultado de um investimento de R$ 14 milhões feito pela Administração dos 
Portos de Paranaguá e Antonina (Appa), começou a operar ontem o Terminal 
Público de Álcool do porto paranaense. O navio Chembulk Kobe, de Singapura, 
atracou no local para carregar cinco mil metros cúbicos de álcool hidratado 
carburante. A carga será exportada pela Sabarálcool S/Apara o México. A 
expectativa do porto é de atender principalmente aos produtores paranaenses, 
que estimam para esse ano uma produção de 2,05 bilhões de litros de álcool.  
 
Reproducido en:  



 

http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492&SecaoID=508074&S
ubsecaoID=948063&Template=../artigosnoticias/user_exibir.asp&ID=200060&T
itulo=Terminal%20de%20%E1lcool%20em%20Paranagu%E1 
 
Brasil                           Fuente: Agência Estado                                 29.07.2008 
 
 
Petrobras inaugura hoje sua 1ª usina de biodiesel 
 
A Petrobras inaugura sua primeira usina de biodiesel. A unidade, instalada em 
Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, custou R$ 101 milhões, terá 
capacidade de produção de 57 milhões de litros do combustível por ano e deve 
ter 58% de sua matéria-prima vinda de plantações de agricultura familiar. O 
presidente da Petrobras Biocombustível - cuja diretoria também será anunciada 
amanhã -, Alan Kardec, informou que a empresa tem uma meta ousada de 
produção de biodiesel. "Almejamos chegar a 2012 com a produção anual de 
940 milhões de litros." 
 
Reproducido en:  
http://www.gazetamercantil.com.br/integraNoticia.aspx?Param=604%2C0%2C1
971036%2CUIOU 
 
 
 
Brasil                        Fuente: Invertia                                                30.07.2008 
 
Galp explora 600 mil hectares de terras no Brasil para produção de óleos 
vegetais 
 
A Galp Energia vai explorar 600 mil hectares de terras no Brasil para a 
produção de óleos vegetais, tendo em vista o desenvolvimento de 
biocombustíveis de segunda geração, confirmou à Lusa o presidente executivo, 
Ferreira de Oliveira. "No Brasil, estamos a trabalhar em parceria com a 
Petrobras. Os projectos estão a andar, correspondem ao desenvolvimento de 
600 mil hectares para a produção de óleos vegetais, dos quais 50% se 
destinariam ao mercado português", reforçou hoje Manuel Ferreira de Oliveira, 
presente em Sines.  
 
Reproducido en:  
http://www.jornaldenegocios.pt/index.php?template=SHOWNEWS&id=325708 
 
Brasil                     Fuente: Valor Econômico                                    31.07.2008 
 
 
Bunge planeja construir três usinas em Tocantins 
 
 
A gigante americana Bunge prepara-se para expandir suas operações no 
segmento sucroalcooleiro. Na cidade de Pedro Afonso, no Tocantins, começou 
a plantar cana em uma área pequena, de cerca de 2,2 mil hectares. Mas os 



 

planos da companhia são mais ambiciosos. A multinacional pretende ampliar 
os canaviais para quase 100 mil hectares, suficientes para abastecer três 
usinas de açúcar e álcool que o grupo planeja construir no Estado.  O governo 
de Tocantins informou que os três projetos de usinas da Bunge devem somar 
aportes de R$ 1 bilhão, e que a primeira unidade entrará em operação em 
2011.  
 
Reproducido en:  
http://netmarinha.uol.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2
618:bunge-planeja-construir-tres-usinas-em-
tocantins&catid=15:outras&Itemid=7 
 
 
COLOMBIA 
 
Colombia – Bogotá             Fuente: Radio Caracol                            27.06.2008 
  
Gobierno planea aumentar mezcla de etanol y biodiesel para Impulsar 
biocombustibles 
 
El Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, explicó que el gobierno prepara 
un proyecto especial para aumentar la eficiencia energética del país 
incrementando el porcentaje de la mezcla de biocombustibles con gasolina y 
ACPM, que actualmente se encuentra en el veinte por ciento. "Lo que 
queremos es adoptar una política flexfuel de verdad, lo que quiere decir que los 
motores deben permitir mezclar hasta 85% en etanol y hasta cien por ciento en 
biodiesel, es una señal que queremos darle al mercado para que continúe la 
expansión en la producción de biocombustibles", indicó Arias.  
 
Reproducido en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=621371 
 
Colombia                           Fuente: El Tiempo                                    21.07.2008                       
 
Alianza en biocombustibles entre Colombia y Brasil plantea Lula da Silva 
a Uribe 
 
El mandatario brasileño destacó el aumento de las inversiones de su país 
durante un encuentro empresarial celebrado esta mañana en Bogotá. Colombia 
acepta formar parte del Consejo de Seguridad de la Unión Suramericana 
"Brasil desea cooperar como aliado con Colombia en el área de 
biocombustibles", dijo Lula al inaugurar con su par colombiano, Álvaro Uribe, un 
encuentro de empresarios de ambas naciones. "Nuestros países poseen gran 
potencial en ese campo y pueden mostrarle al mundo con ejemplos prácticos 
las numerosas ventajas de esos combustibles limpios y renovables", agregó el 
mandatario, en visita oficial hasta el domingo.  
 
Reproducido en:  
http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-19/ARTICULO-WEB-
PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-4385431.html 
 



 

 
 
Colombia – Bogotá           Fuente: La República                             24.07.2008 
 
A toda máquina planta de Biodiesel en Nariño 
 
El Gobierno colombiano puso en operación una planta productora de Biodiesel, 
en el municipio de Tumaco, Nariño, como parte de su estrategia de fabricación 
de biocombustibles a pequeña escala. La fábrica, que tiene capacidad para 
producir 4.000 litros de biodiesel al día, es operada con tecnología nacional y 
dirigida por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 
Corpoica, desde su Estación Experimental El Mira, ubicada en el municipio del 
Pacífico. La creación de estas plantas tiene otro objetivo primordial: ofrecer 
combustible para las plantas de energía no interconectadas al sistema eléctrico 
nacional.  
 
Reproducido en: The News Says Argentina, E-Newsletter 
 
 
COSTA RICA 
 
Costa Rica – San José                Fuente: Nacion.Com                    07.07.2008 
 
Gasolineros pedirán alza tarifaria para adaptarse a venta de etanol 
 
Los consumidores tendrían que pagar un aumento tarifario en el combustible 
para cubrir los costos en que incurrirán las gasolineras al adaptar sus tanques 
para la venta de gasolina con etanol. Bernard Rodríguez, presidente de la junta 
directiva de la Asociación de Expendedores de Combustibles de Costa Rica 
(ACEC), estimó que las estaciones de servicio deberán invertir entre $2,5 
millones y $3 millones para limpiar los recipientes. Esto se debe a que en la 
segunda quincena de octubre todas las estaciones de servicio venderán 
biocombustibles, confirmó ayer William Ulate, gerente de Refinación de la 
Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
 
Reproducido en: http://www.nacion.com/ln_ee/2008/julio/04/pais1605117.html 
 
 
CHILE 
 
Chile                          Fuente: Economía y Negocios                         10.07.2008    
 
Grupo Angelini prevé instalar en 2009 planta de biocombustibles 
  
Consorcio Bioenercel juntó a las principales firmas del área forestal en el país.  
Fines de 2009 es la fecha en que el consorcio Bioenercel espera tener 
operativa una planta de biocombustibles, según explicó ayer el ejecutivo de 
Arauco, Charles Kimber, en declaraciones a ValorFuturo. "El proyecto se 
encuentra en un nivel de planta piloto. Su primera etapa consiste en elaborar 
los estudios de factibilidad y obtener fondos para desarrollar esta iniciativa. 



 

Luego hay que llegar a un buen entendimiento para ver cuáles son las 
tecnologías que se están desarrollando en el mundo", señaló Kimber.  
 
Reproducido en:  
http://www.minergia.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=229&Item
id=2 
 
 
EL SALVADOR 
 
El Salvador                      Fuente: La Prensa Grafica                        07.07.2008 
 
Estudiarán la factibilidad del uso del etanol 
 
El Gobierno de El Salvador anunció el jueves que realizará un estudio de 
prefactibilidad de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar. La 
producción y uso de este biocombustible ha sido propuesto como una 
alternativa energética ante el incremento del costo del petróleo. El estudio de 
prefactibilidad será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
“Se determinará la prefactibilidad técnico-económica de la producción de etanol 
utilizando caña de azúcar.  
 
Reproducido en:  
http://archive.laprensa.com.sv/20080704/economia/1093158.asp 
 
  
JAMAICA: 
 
Jamaica – Kingston         Fuente: AP                                                 28.06.2008 
 
Compañía brasileña planea comprar industria azucarera jamaicana 
 
Una compañía de energía renovable brasileña planea comprar la Sugar 
Company de Jamaica para estimular su producción de etanol, se informó el 
sábado. El ministro de Agricultura jamaicano, Christopher Tufton, declaró que 
Infinity Bio-Energy realizará la adquisición en septiembre. Jamaica, sin 
embargo, retendrá un 25% de las acciones de la compañía durante tres años. 
Dirigentes del país caribeño no dijeron por cuánto se realizó la venta. El primer 
ministro jamaicano, Bruce Golding, dijo el viernes que las seis fábricas de la 
compañía han perdido 283 millones de dólares desde que Jamaica las compró 
en 1998.  
 
Reproducido en: http://web.iespana.es/actu/economia/212328 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PARAGUAY: 
 
Paraguay – Asunción        Fuente: Abc                                           18.07.2008 
 
 
El Paraguay puede producir 65 millones de litros de alcohol 
 
Paraguay tiene capacidad para producir hasta 65 millones de litros de alcohol, 
además de importante cantidad de plantas ya habilitadas técnicamente para 
fabricar biodiesel, ambos productos destinados a la mezcla con los 
combustibles fósiles, destacó anoche el ministro de Industria y Comercio, Ing. 
Juan Ramón Ibarra, en la apertura del seminario sobre “Biocombustibles como 
alternativa viable a los combustibles fósiles”, que se desarrolló en el Pabellón 
Industrial, en la Expo 2008.  
 
Reproducido en:  
http://www.ecoticias.com/20080717-el-paraguay-puede-producir-65-millones-
de-litros-de-alcohol.html 
 
 
PERÚ 
 
Perú                               Fuente: Andina                                            16.07.2008 
 

 

Perú tiene más de un millón de hectáreas aptas para cultivos de palma 
aceitera y elaborar biodiesel 
  
El Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) informó hoy que la 
Amazonía de Perú tiene un potencial de más de un millón de hectáreas con 
condiciones aptas para el cultivo de palma aceitera y que puede ser empleada 
en la elaboración de biodiesel. “Hay agricultores dispuestos a asumir el reto de 
estos cultivos y hay un mercado en plena expansión, pero necesitamos 
articular programas de financiación para cumplir con los requerimientos de 
producción”, dijo el jefe del Inrena, José Luis Camino.  
 
Reproducido en:  
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=X8/gmpYGUfo= 
 
 
Perú – Lima                   Fuente: Andina                                            17.07.2008 
 
Grupo Romero podría invertir hasta US$ 45 millones en producción de 
biodiesel en Loreto 
 
La empresa Palma del Espino, perteneciente al Grupo Romero, podría invertir 
hasta 45 millones de dólares en un proyecto para el cultivo de palma aceitera 



 

en Loreto y una planta para la extracción de aceite para la elaboración de 
biodiesel, informó hoy el gerente general de Palma del Espino, Ronald 
Campbell. El proyecto consiste en el cultivo de 10.000 hectáreas de palma 
aceitera en la región y en la que se invertirán entre 3.000 y 3.500 dólares por 
una hectárea que cumpla con todos los requerimientos técnicos, precisó.  
 
Reproducido en:  
http://mercadoenergia.com/mercado/2008/07/15/grupo-romero-podria-invertir-
hasta-us-45-millones-en-produccion-de-biodiesel-en-loreto.html 
 
 
 
REPUBLICA DOMINICANA: 
 
R. Dominicana                       Fuente: AP                                          31.07.2008 
 
Empresa le apuesta a biocombustibles en Dominicana 
 
La empresa productora de energía RJS Group instalará en la región noroeste 
del país cuatro plantas para producción de biocombustibles, electricidad y otros 
a un costo de 340 millones de dólares, informaron el miércoles las autoridades. 
El presidente de la Comisión Nacional de Energía, Arístides Fernández Zucco, 
anunció que el proyecto se desarrollará en las provincias Montecristi, Dajabón, 
Santiago Rodríguez y Valverde, y se proyecta que para el 2010 genere 3.250 
empleos directos.  
 
Reproducido en:  
http://es.noticias.yahoo.com/ap/20080730/tbs-car-eco-dominicana-
biocombustibles-f8250da.html 
 
 
VENEZUELA 
 
Venezuela – Caracas              Fuente: El Universal                          04.07.2008 
 
Empresa brasileña vende cuatro plantas de etanol a PDVSA 
 
La mayor productora brasileña de equipos de biocombustibles, Dedini, dijo ayer 
que firmó un contrato para la venta de cuatro plantas destiladoras de etanol a la 
estatal Petróleos de Venezuela. Cada planta tendrá una capacidad de 700.000 
litros diarios de etanol, elaborado a partir de la caña de azúcar, dijo Dedini S.A. 
Industrias de Base en un comunicado. El combustible será utilizado como 
aditivo de la gasolina, reemplazando al solvente tetraetilo de plomo usado en la 
gasolina venezolana, dijo además Dedini. Las plantas serán instaladas en los 
estados de Barinas, Portuguesa, Cojedes y Trujillo en un plazo de hasta 17 
meses, agregó.  
 
Reproducido en: http://www.eluniversal.com/2008/07/03/eco_art_empresa-
brasilena-ve_930140.shtml 
 



 

 
 
 
OTROS PAISES 
 
Washington                     Fuente: EFE                                            02.07.2008 
 
FMI Pide a Estados Unidos que suprima el arancel al etanol brasileño 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó ayer a Estados Unidos a eliminar 
el arancel que grava las importaciones de etanol brasileño, como parte de sus 
recomendaciones para responder al alza de los alimentos a nivel mundial. El 
FMI achacó parte de la culpa de la escalada del valor de la comida al "boom" 
de los biocombustibles, en su primer informe detallado sobre el tema. Sin 
embargo, Mark Plant, subdirector del Departamento de Desarrollo y Revisión 
de Políticas del FMI, hizo una distinción entre la política de Brasil y Estados 
Unidos, que juntos producen el 70% del etanol del mundo.  
 
Reproducido en:  
http://co.news.yahoo.com/s/01072008/54/negocios-fmi-pide-estados-unidos-
suprima-arancel-etanol-brasile.html 
 
 
Madrid                           Fuente: Agência Estado                                03.07.2008 
 
AIE: biocombustíveis impedem alta maior do petróleo 
 
A crescente produção de biocombustíveis está ajudando a impedir que os 
preços de petróleo subam ainda mais rapidamente, disse o diretor-executivo da 
Agência Internacional de Energia (AIE), Nobuo Tanaka. Falando no Congresso 
Mundial de Petróleo, Tanaka afirmou que, sem o atual aumento na produção 
de biocombustível, os preços do petróleo estariam ainda mais altos. 
 
Reproducido en: http://portalexame.abril.com.br/ae/economia/m0163344.html 
 
 
 
Otros Países               Fuente: BBC – Brasil                                    10.07.2008 
   
Holanda começa a vender gasolina com etanol brasileiro 
 
A Holanda começou a vender etanol brasileiro pela primeira vez nesta semana, 
depois que uma empresa desenvolveu tecnologia que permite o uso do álcool 
hidratado - o tipo produzido no Brasil - misturado à gasolina.  A mistura, 
conhecida como hE15 biosuper, inclui um porcentual de 15% de etanol 
brasileiro à gasolina.  Cerca de seis ou sete postos de gasolina já oferecem 
uma mistura de etanol considerada menos poluente, mas normalmente ela 
inclui com uma proporção de apenas 6% proveniente de beterraba e outros 
produtos produzidos na Europa. 
 



 

 
 
Reproducido en:  
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/07/080709_etanolbrasi
lholanda_cc.shtml 
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La elaboración de esta Síntesis ha tomado como fuente de primera mano, previa 
autorización, la información recopilada en los resúmenes diarios proporcionados por  

“The News Says”.  
 

 


