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Munich, 06 de febrero de 2020 – Clariant continúa impulsando el suministro de adsorbentes de alto 

rendimiento a los mercados de aceite comestible y biocombustibles en Europa, Oriente Medio y 

África, con una capacidad adicional que ya está en funcionamiento en Yuncos, España, y una cartera 

ampliada de productos de purificación avanzada para los clientes locales. 

Anil Sönmez, Jefe de Purificación y Adsorbentes Funcionales EMEA de Clariant, comenta: "Nuestra 

inversión en Yuncos, España, nos permite ofrecer más productos de purificación de alta calidad y la 

experiencia de los clientes en el mercado local de aceite comestible y biocombustibles que requieren 

para optimizar sus productos. Es importante destacar que complementa nuestras inversiones de los 

últimos tres años en instalaciones nuevas y existentes en Francia, Alemania y Turquía, lo que en 

conjunto nos coloca en una posición única para responder rápidamente y ofrecer la flexibilidad de 

suministro y las soluciones que nuestros clientes necesitan para satisfacer los cambiantes requisitos 

del mercado". 

Esta inversión asegura un suministro más cercano, plazos más cortos y un mejor servicio no sólo 

para los clientes de Tonsil en España. Complementa la red de plantas de producción de Clariant 

situadas en Europa, que ofrece un nivel único de flexibilidad de suministro y servicio a los clientes 

de EMEA. 

Con los consumidores de todo el mundo centrándose más en dietas saludables y en el consumo de 

aceites de cocina más saludables, las tierras decolorantes de alta calidad están en demanda para 

eliminar las impurezas no deseadas de los aceites refinados. Se presta especial atención a la 

minimización de los niveles de 3-MCPD, actualmente bajo escrutinio por la UE. El creciente interés 

en el uso de biocombustibles, en toda la UE, también está aumentando la demanda de soluciones de 

purificación eficaces que Clariant está atendiendo con una cartera de productos dedicada. 

 

 

Clariant amplía su capacidad de producción y 
lanza nuevos productos para el mercado de 
aceites comestibles y biocombustibles de la 
región EMEA  

 

 

• Inversión en capacidad de producción adicional en la Planta de 

Yuncos, España 

• La nueva línea de producción amplía la cartera de adsorbentes 

de alto rendimiento 

• Producción y asistencia técnica a clientes en España de 

soluciones para el control del 3-MCPD 
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Clariant amplía la capacidad de producción y lanza nuevos productos para el mercado de aceites comestibles y 
biocombustibles de la región EMEA. (Fotografía: Clariant) 
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Siga a Clariant en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. 

 
 
 
www.clariant.com 
 

Clariant es una empresa de especialidades químicas enfocada e innovadora, con sede en Muttenz, próximo a Basel, en Suiza. El día 31 de 

diciembre de 2018, la compañía empleaba a un total de 17,901 colaboradores. En el año fiscal de 2018, Clariant registró ventas de CHF 4.404 

mil millones con sus empresas en operación. La empresa reporta sus resultados en tres áreas de negocios: Care Chemicals, Catalysis & 

Energy, Natural Resources. La estrategia corporativa de Clariant se basa en cinco pilares: foco en innovación e I&D; creación de valor con la 

sustentabilidad; reposicionamiento del portafolio; intensificar el crecimiento; y aumento de la rentabilidad. 

 

 

Este comunicado de prensa y la fotografía correspondiente se pueden descargar desde www.clariant.com o www.PressReleaseFinder.com. 
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