
1ra Feria a la inversa de YLB

Yacimientos de Litio Bolivianos Corporación, con el propósito de ampliar la base de
datos de potenciales proveedores, realizó la “1ra Feria a la Inversa” en ambientes del
salón Auditórium de la ciudad de La Paz el pasado 07 de junio de 2019.

En esta exposición se presentaron más de 400 empresas nacionales e internacionales
con representación legal en territorio boliviano, quienes fueron registradas en la página
web de YLB como proveedores, además de distintos medios de comunicación.

Juan Carlos Montenegro, Gerente Ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, a tiempo
de inaugurar dicha feria indicó que la empresa estatal realiza esta 1ra experiencia que
permitirá una mayor participación de ofertantes en la adquisición de bienes, servicios y
obras que generaran una inyección importante al movimiento de mercado y base
de proveedores hacia la consolidación e inserción de nuevos clientes y la
articulación de YLB con los mismos ya que se cuenta con aproximadamente 700
millones de bolivianos para 200 contrataciones de esta gestión.

De  la misma forma agradeció la presencia de pequeñas, medianas y grandes empresas
interesadas en ser parte de la base de datos de proveedores con los que cuenta YLB,
quienes se presentaron a la feria para ofertar diferentes rubros relacionados a las
necesidades de insumos, materiales y otros requerimientos que YLB solicita en el
trabajo que desarrolla para la industrialización de los recursos evaporiticos en los
salares de Bolivia.

YLB se destaca por que desarrolla tecnología propia con profesionales investigadores
nacionales que fueron validando tecnología propia de punta para el procesamiento de
los recursos evaporiticos, teniendo en cuenta que Bolivia es el único país en
Latinoamérica que asume toda la cadena de la industrialización del litio a nivel piloto.

Los rubros de necesidades de YLB son:

 Bienes (maquinaria, equipos e insumos industriales)
 Servicios (mantenimiento industrial, laboratorio, transporte y alimentación)
 Obras (civiles, mecánica, eléctrica)
 Consultoría (diseño, monitoreo, control y estudios especializados)
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