
Producción de biocombustibles en Uruguay

ALUR alcanzó un resultado neto  de  dos  millones  de
dólares durante el ejercicio 2015
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Alcoholes del Uruguay (ALUR) facturó 250 millones de dólares en 2015 gracias a la
producción de 130 millones de litros de biocombustible, 130.000 toneladas de ración
animal, 23.000 toneladas de azúcar y la venta de energía a UTE por 15.085 megavatios
por  hora.  La empresa requiere de una mano de obra que supera los 4.000 empleos
directos en todo el país. El resultado neto del año pasado fue de dos millones de dólares.
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Según el informe, la actividad más importante de ALUR es la producción y venta de
biocombustibles, el 72 % de su facturación. En 2015 la empresa estatal produjo unos
130 millones de litros de biocombustibles, lo que representa un 50 % de incremento en
la  producción  con  respecto  al  2014.  Del  total  producido,  el  60  %  corresponde  a
bioetanol y el 40 % a biodiesel.

La facturación creció de 26 millones de dólares en 2009 a 250 millones de dólares en el
ejercicio 2015. "En este escenario, ALUR alcanzó en 2015 un resultado neto positivo
superior a los dos millones de dólares, logrando además la reducción en más de 20 %
del precio de venta de los biocombustibles a ANCAP", señala el informe.

La venta de biodiesel se concretó mediante la firma de contratos para abastecer a “flota
cautiva”  y  uso  en  flotas  propias.  El  informe  destaca  el  acuerdo  con  CUTCSA,  la
empresa  de  transporte  colectivo  de  Montevideo,  mediante  el  cual  se  incrementa  el
porcentaje de mezcla de biodiesel con gasoil del 7 % al 20 % para cien unidades de
transporte colectivo de pasajeros.

La producción y venta de harinas proteicas, granos secos de destilería con solubles y
otros productos destinados al mercado de la alimentación animal superó en 2015 las
130.000 toneladas, un incremento del 130 % medido en volumen y del 100 % en la
facturación con respecto al año anterior.

El  procesamiento  de  caña  de  azúcar  alcanzó  las  443.160  toneladas,  con lo  cual  se
produjeron unas 23.000 toneladas de azúcar. Este año la empresa aumentó la venta de
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azúcar rubio,  azúcar en terrones y endulzante con estevia, que superó la baja en las
ventas de azúcar Bella Unión envasado en presentación de un kilogramo.

El  90 % de la  producción se dirigió al  mercado interno.  El  informe destaca que la
producción  de  alimento  animal  sustituyó  de  forma  significativa  la  importación  de
harinas proteicas para consumo animal.

En la última semana de diciembre partió con destino a Holanda el primer embarque de
biodiesel producido a partir de aceite de fritura usado, luego de un largo proceso de
certificación de las  plantas industriales,  del  proceso productivo y del  producto final
según  la  normativa  ISCC  (International  Sustainability  and  Carbon  Certification),  a
cargo de organismos europeos independientes.

El  año  pasado  se  concretó  la  operación  al  100  %  de  las  plantas  de  bioetanol  de
Paysandú,  la  planta  de  molienda  de  Cousa  en  Montevideo  y  la  micro  destilería  en
Artigas, que produce bioetanol a partir de una variedad de boniato.

En materia medioambiental, en 2015 la mezcla de biocombustibles con combustibles
derivados del petróleo redujo la emisión a la atmósfera de 255.742 toneladas de dióxido
de carbono (CO2), lo que equivale a la cantidad de gases de efecto invernadero que
emiten casi 75.000 vehículos durante un año.
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