
La firma Oleofat se instalará en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela
Se dedica a tratar aceites usados y creará seis empleos e invertirá 395.000 euros

F. Pérez-Nievas - Domingo, 1 de Febrero de 2015 - Actualizado a las 06:08h

Naves de la CAT en las que se instalará la empresa Oleofat. (F.PÉREZ -NIEVAS)

tudela - La empresa Oleofat, que trabaja en el tratamiento de aceites usados, se instalará en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) con un inversión prevista de 395.000 euros en
instalaciones y maquinaria, ocupando una nave de 831 metros cuadrados de superficie industrial y 181 metros cuadrados de oficinas y laboratorio. Según informaron desde la CAT, la
generación de empleo prevista por esta nueva empresa en esta primera fase asciende a seis nuevos contratos, si bien la estimación señala que en una segunda fase se realicen otros cuatro
más.

La sociedad, formada por inversores Vizcaya, contará con una capital social de 200.000 euros y otros 150.000 de fondos propios aportados por los socios. Oleofat tiene previsto una
facturación anual de tres millones de euros en el primer ejercicio. Desde la CAT indicaron que, a nivel de mercado, cuenta entre sus clientes a las principales plantas de biodiesel de España
que trabajan con residuos oleaginosos, aunque estiman que un 15% del aceite tratado se destina al mercado internacional.

lAs claves El proyecto se fundamenta en la necesidad de incorporar materias primas económicas que faciliten la rentabilidad del negocio de fabricación de biodiesel. Según Oleofat, “la
actual situación del mercado de UCO (Aceite de fritura usado), sumamente convulsa y con precios en disparatado incremento, fuerza a diversificar las fuentes de suministro y orientar hacia
residuos oleaginosos aptos para producir biodiesel”. La razón de esta inflación, para esta empresa hay que encontrarla “en la demanda por parte de los mercados internacionales, Inglaterra y
Alemania principalmente, que incentivan el bio sostenible y contagian al mercado español de estos incrementos de precios”.

La decisión de instalarse en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela obedece tanto a factores logísticos (ya que permite ahorros económicos por menor distancia a proveedores y clientes),
como de servicios ya que el polígono cuenta con infraestructuras y servicios fundamentales para la actividad de Oleofat, y que le abaratan ostensiblemente tanto la inversión en los mismos,
como el coste productivo de los mismos.

A nivel logístico la distancia con los principales proveedores fomenta un ahorro en el coste de transporte, al considerar que, con los subproductos que trabaja Oleofat, encarece de
sobremanera el coste de transporte.

SUBPRODUCTOS

Procedentes de procesos de refino de aceite. Pastas de refino, jabones obtenidos en procesos químicos, aceites degradados.

Subproductos en empresas químicas. Oleinas de procesos de destilación.

Subproductos en el sector del biodiesel. Glicerinas Brutas.

Alimentos grasos caducados. Mayonesas y Salsas.

Lodos oleaginosos.

Oleínas y ácidos grasos.

Grasas animales.
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cualquier normativa o derecho de terceros.
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