Los negocios de SIAT en el mundo

En Bélgica, SIAT NV tiene el 81 por ciento de las
acciones de Deroose Plants, reconocida
compañía belga de horticultura. Con sus subsidiarias en Estados Unidos y China, Deroose creó
una línea completa de plantas de interior.

En Camboya, SIAT tiene el 100 por ciento de
SIAT Camboya que se ocupa de las operaciones
de empresas conjuntas en Camboya,
administradas directamente por SIAT NV.

En Costa de Marfil, SIAT tiene el 100 por ciento de la
Compagnie Hevéicole de Cavally (CHC) que cultiva 5
mil 400 hectáreas de una concesión total de 7 mil
700 hectáreas. La compañía opera también un
contrato de arriendo por 13 mil 500 hectáreas de
caucho con alrededor de mil 200 agricultores. Una
planta de tratamiento de caucho se instaló en la
plantación con una capacidad de producción de 3 mil
500 t/m de miga de caucho. La finca se encuentra en
la zona de cultivo del caucho cerca de la frontera con
Liberia.

En Gabón, SIAT posee el
99 por ciento de SIAT
Gabón que tiene 12 mil
hectáreas de plantaciones
de caucho y cinco mil
cabezas de ganado
bovino.

CHP es una nueva concesión en la cual SIAT tiene
previsto desarrollar 5 mil hectáreas de plantaciones
de caucho industrial, ocho mil hectáreas de
plantaciones con contrato de arriendo y una planta de
tratamiento mediante la inversión de 50 millones de
euros durante 10 años. Además del caucho, el
proyecto tiene previsto también cultivos adaptados a
las necesidades de la población.
La inauguración de la concesión tuvo lugar en
septiembre de 2013 en presencia del Ministro de
Agricultura de Costa de Marfil, M. Sangafowa
Coulibaly.

En Ghana, SIAT es dueña del 100 por ciento de
GOPDC, una empresa que cultiva alrededor de 7
mil 800 hectáreas de palma aceitera industrial
de una concesión de 14 mil hectáreas, y entrega
un apoyo financiero y técnico a siete mil
agricultores que cultivan un total de 13 mil 700
hectáreas. GOPDC dispone de una estación de
refinería/fraccionamiento con una capacidad de
100 toneladas por día y tiene una zona de
almacenaje para 16 mil toneladas.

En Nigeria SIAT tiene el 60 por ciento de
participación en Presco Pic, compañía registrada
en la Bolsa de Comercio de Lagos. Presco es una
empresa productora de aceite de palma
totalmente integrada. Posee 20 mil hectáreas de
palma aceitera, un molino de aceite, una
estación de molienda de vainas y una planta de
refinería/fraccionamiento.
SIAT también tiene el 100 por ciento del capital
de SIAT Nigeria Ltd (SNL). SNL compró al
Gobierno de River State su propiedad de 16 mil
hectáreas de plantaciones de palma aceitera
añosa, con la totalidad de la infraestructura
social e industrial asociada a un complejo de
aceite de palma industrial de este tipo. Las
plantaciones se renovarán en el curso de los
próximos 10 años.

