Yacimientos de Litio Bolivianos abre
punto de venta de productos en la
ciudad de Santa cruz
UNICOM/YLB 23/09/2021.- Con el objeto de
llegar en forma directa a los agricultores, la
Empresa Estratégica Yacimientos de Litio
Bolivianos abre el tercer punto de venta de
carbonato de litio y cloruro de potasio (fertilizante)
en la ciudad de Santa Cruz.
El Presidente Ejecutivo de Yacimientos de Litio
Bolivianos Corporación, Carlos Ramos Mamani,
señaló que YLB tiene planiﬁcado para esta
gestión abrir puntos de venta a nivel nacional, con
la ﬁnalidad de poner al alcance de los grandes y
pequeños agricultores del país los productos
generados por la empresa estatal. Además de
fertilizante potásico, YLB también produce
carbonato de litio, cloruro de magnesio y baterías
de ion litio.

“El cloruro de potasio es el aporte de nuestra
empresa y de los trabajadores de YLB, estamos
creciendo y estamos trabajando para el desarrollo
de la región y de Bolivia”, expresó Ramos.
Por su parte, la Asambleísta Departamental de
Santa Cruz, Muriel Cruz, dijo que el cloruro de
potasio es de suma importancia en el
departamento de Santa Cruz, ya que ayudará a
potenciar la agricultura en la región y la
reactivación económica.
“Para nosotros Yacimientos de Litio Bolivianos, es
una empresa boliviana, de la cual nos sentimos
orgullosos, ya que nos permitirá crecer
económicamente a todos los bolivianos”.

Asimismo, el Ministro de Hidrocarburos y
Energías, Franklin Molina, dijo que el cloruro de
potasio es un factor importante para el sector
agrícola y que ahora los cruceños podrán adquirir
este producto de manera directa, económica y en
distintos estándares de calidad o cantidad. Lo que
demuestra el compromiso del gobierno nacional
en promover la reactivación económica y
productiva de la región y el país.
“Hoy estamos abriendo un punto de
comercialización de un producto más que
produce nuestra empresa Yacimientos de Litio
Bolivianos, una empresa estratégica, responsable
de explotar los recursos evaporíticos de los
salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa. La
planta de cloruro de potasio tiene una capacidad
de producción de 350 mil toneladas por año.
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Hoy por hoy está produciendo el cloruro de
potasio que tiene distintas cualidades y calidades
para la agricultura boliviana, lo que permitirá a
nuestros agricultores bolivianos producir y
mejorar la producción a menor costo”, concluyó la
autoridad.
El cloruro de potasio es un fertilizante que permite
mejorar y fortalecer la producción agrícola de
diversos tipos de cultivos, lo que beneﬁciará
directamente al sector agropecuario de la región y
el país.
El acto también contó con la presencia del viceministro
de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnéz y el
presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya.
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