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Asunto: Consulta pública N° 397.
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Es mados,
Buenas tardes y un gran gusto.

Nuestra empresa Carboquimica Del Parana S.A. se dedica a la des lación de Alquitrán de Hulla (materia prima
proveniente de Siderar) y fraccionamiento de sus derivados desde hace mas de 47 años. Siendo la única empresa
Argen na en este rubro y de las pocas que están en funcionamiento en Sudamérica.
Hay que destacar que no solo tenemos una responsabilidad en el mercado, fabricamos productos industriales sensible
para las industrias. No solo por sus aplicaciones, que no son menores, también para evitar la sus tución por
importaciones.
En esta ocasión nos ponemos en contacto con ustedes con el ﬁn de que se comprenda y se deses me la inclusión de
nuestro preservante industrial de maderas “Creosota” en el proyecto de resolución envases de productos ﬁtosanitari
Es inviable la aplicación del proyecto para nuestra compañía al igual que nuestros clientes, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

Nuestro producto se despacha en camiones tanques de 25/28 toneladas, cumpliendo con toda las exigencias para
transporte del mismo. Las cargas a granel evitan en nuestro caso el contacto directo con las personas, la manipulación
envases que puedan contaminar los suelos, el espacio que uno debería de disponer para la guarda de tambores, posi
contaminación con el medio y emanación de olores, el importante movimiento interno, los empos y costos extras de
opera vo como tal, el elevado costo de transporte, el precio ﬁnal del producto no compe vo y algún detalle mas.
Además se debe despachar a una temperatura de 70/90 grados cen grados y mantenerla en los tanque de recepción
los clientes a temperaturas similares, caso contrario se solidiﬁca donde este depositado generando grandes
inconvenientes en la calidad del producto y en su u lización.

El cliente recibe el producto a la temperatura deseada y lo descarga directamente a un tanque equipado con calefacto
para mantenerlo en las mismas condiciones que fue entregado. Posteriormente por intermedio de bombas especiales
cañerías aisladas se lo transﬁere al autoclave directamente. Todo este opera vo evita las mismas consecuencias
manifestadas anteriormente y posiblemente alguna mas.

No quiero dejar mencionar que la Creosota se vende exclusivamente a nivel industrial, no lo comercializamos a
fraccionadores, intermediarios, a nivel hogareño y a personas sicas. En caso de exportación solo se despacha a grane
bodegas especiales, en Iso-tanques y en tambores de 200/220 kg.
Internacionalmente se manipula de la forma que lo hacemos nosotros y en tanques de ferrocarril.

Quedo al aguardo de una respuesta y a vuestra entera disposición por cualquier consulta.
Atentos saludos,
Mariano Bonavota
Gerente General
Tel: 6091-1300
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