LITIO: DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EDL REDUCE
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
(UCOM – YLB 05/10/2022).- La empresa
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Días atrás, el ministro de Hidrocarburos y
Energías, Franklin Molina anunció que el

DATOS GENERALES

Gobierno nacional prevé construir dos plantas
de EDL para industrializar el denominado “oro

Los más de 200 participantes que adquirieron

blanco” en los salares de Coipasa y Pastos
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Grandes.

