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Buenos Aires, 7 de diciembre de 2022 

Brenntag abre un nuevo sitio para unificar las operaciones en Buenos Aires, 

Argentina 

Brenntag, el líder del mercado mundial en productos e ingredientes químicos, ha abierto un nuevo 
sitio en Zarate, Argentina. Con este importante sitio de 90,000 m², Brenntag quiere consolidar su 
crecimiento en el mercado de distribución de productos químicos en este país.  

 

"Esta nueva inversión unificará las operaciones en la provincia de Buenos Aires en un solo sitio, 
esto nos permitirá continuar mejorando los estándares de servicio y la excelencia que siempre se 
brinda a los clientes", comentó el Germán Torres, presidente regional Brenntag Essential Latin 
America. "Además, esta inversión nos permitirá expandir nuestra oferta en servicios de mezclas y 
tambores de productos químicos". 

 

El sitio estará compuesto por nuevas instalaciones que incluyen 500 m² de oficinas, 2000 m² de 
almacenes, aproximadamente 1,250 m³ en tanques, tres espacios de descarga de camiones de 
tanque, dos estaciones de batería, un edificio de mezcla y combinación y fuentes de energía 
sostenibles para operar el sitio. Con las propias instalaciones de mezcla y combinación de 
Brenntag, clientes y proveedores de ambas divisiones, Specialties & Essentials, se beneficiarán de 
costos reducidos, ofertas de productos impulsadas en el mercado, un mejor servicio al cliente y 
servicios de valor agregado adicionales.  

 

“Nuestro objetivo principal con este nuevo sitio es ampliar nuestras capacidades operativas de 

mezcla y combinación, baterías, etiquetado y procesos de dilución. De igual forma, queremos 

optimizar el porcentaje de ocupación de camiones realizando todos los despachos del mismo 

lugar”, agregó Rodolfo Bayona, presidente Brenntag Essentials Latin America South.  

 

Acerca de Brenntag:  

Brenntag es el líder del mercado mundial en productos e ingredientes químicos. La compañía tiene 

un papel central en la conexión de clientes y proveedores de la industria química. Con sede en 

Essen, Alemania, Brenntag tiene más de 17,000 empleados en todo el mundo y opera una red de 

aproximadamente 700 sitios en 78 países. En 2021, Brenntag generó ventas de alrededor de 14.4 

mil millones de euros. Las dos divisiones globales, Brenntag Essentials y Brenntag Specialties, 

proporcionan una cartera de productos e ingredientes industriales y especializados de línea 

completa, así como soluciones de aplicación a medida, marketing y cadena de suministro, soporte 

técnico y de formulación, conocimientos regulatorios integrales, y how-how, y Soluciones digitales 

para una amplia gama de industrias. En el campo de la sostenibilidad, Brenntag persigue objetivos 



 

    

 

específicos y está comprometido con soluciones sostenibles en su propio sector y las industrias 

atendidas. Las acciones de Brenntag han sido enumeradas en la Bolsa de Frankfurt desde 2010, 

inicialmente en el MDAX y desde septiembre de 2021 en el DAX. Además, las acciones de Brenntag 

SE se enumeran en el objetivo DAX 50 ESG y DAX ESG. Para obtener más información, visite 

www.brenntag.com. 
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