
 

PROPUESTA DE INVERSIÓN  DEL PROYECTO “ORGANIZACIÓN DE PRODUCCIÓN 

DE DETERGENTES SINTÉTICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS” EN LA 

ZONA ECONÓMICA ESPECIAL “GIZHDUVAN” 

 

 

1. Nombre del proyecto:  

Organización de producción de detergentes sintéticos y productos químicos domésticos. 

 

2. Información general sobre el iniciador del proyecto:  

“Uzkimyosanoat” SpA 

        

    Dirección: 

C/Navoi 38 

100011 Tashkent, Uzbekistán 

Tel. 8-371-140-74-02 

Fax: 8-371-140-74-01 

E-mail: uzkimyosanoat@uks.uz 

 

    Banco de servicio:  

Uzbekistan Industrial and Construction Bank 

 

    Actividad principal:  

La producción de fertilizantes minerales, sustancias inorgánicas, producción de química orgánica, 

fibras, polímeros, reactivos químicos, productos químicos fitosanitarios. 

 

 

3. Proyectos realizados incluyendo los proyectos con inversiones extranjeras y créditos.   

     Desde el principio de la Independencia de la República de Uzbekistán, “Uzkimyosanoat” SpA se 

implementó una serie de importantes proyectos de inversión, incluso con la participación de 

inversión extranjera y préstamos. En particular, la construcción de la Fábrica de abonos de potasio 

de Dekhanabad con capacidad de 200 mil toneladas (en 2010), la construcción de la Fábrica de 

bicarbonato de Kungrad con producción de 100 mil toneladas de carbonato de sodio (en 2006), la 

organización de producción de 60 mil toneladas de nitrato de amonio de baja densidad (nitrato 

poroso) en Maxam-Chirchik Ltd (en 2011). Se ejecutan los proyectos para organizar la 

producción  de cintas transportadoras, neumáticos de automóviles y de agrícola (100 mil de cintas 

transportadoras, 200 mil piezas de neumáticos de agrícola, 300 mil piezas de neumáticos de 

automóviles), la construcción del complejo de producción policloruro de vinilo (100 mil 

toneladas), sosa cáustica (71.800 toneladas) y metanol (295.400 toneladas) en el centro de 

“Navoyzot” SpA. 

  

4. Información sobre el proyecto: 

    La organización de la producción de una amplia gama de bienes de productos químicos, 

incluyendo materiales de limpieza y desinfección, productos de higiene personal etc., para 

satisfacer las necesidades de la población del país y ampliar el potencial de exportación.  

    La producción: 20 mil toneladas de materiales de limpieza al año, 8 mil toneladas de detergentes 

al año, 4 mil toneladas de productos de limpieza líquidos y desinfectantes al año. 

 

    Al mismo tiempo, la parte uzbeka está interesada por examinar las posibilidades de producción de 

diversos tipos de otros productos químicos domésticos incluyendo los suavizantes de ropa, 

lavavajillas, limpiadores para sanitarios y WC, jabón de tocador, limpiadores de muebles, otros 

tipos de productos de limpieza y desinfectantes.  
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4.1. Comercialización: 

La mayor parte de los productos de detergentes sintéticos que se usan por las familias de la 

República es de importación, se planea producir esta mayor parte de los productos dentro del país. 

Hoy en día el volumen del mercado de detergentes sintéticos se calcula en 50-55 mil toneladas, 

en promedio se usa más de 2 kg de detergentes sintéticos por persona. Este indicador  dista del nivel de 

saturación. En Rusia se usa unos 8-9 kg de detergentes sintéticos por persona, en los países de Europa 

unos 10-12 kg por persona, en América del Norte unos 28 kg por persona.  La tendencia al alza del 

mercado de detergentes sintéticos se mantendrá en los próximos años. Se espera que el volumen del 

mercado alcance a 65-70 mil toneladas. El mercado de detergentes sintéticos y todas sus categorías va 

a ofrecer un crecimiento positivo de las ventas como resultado de estabilización de los precios, y 

también de tendencias existentes a las condiciones de vida.  

  

4.2. Producción: 

En la producción de detergentes sintéticos se usan las tecnologías de diversos tipos de mezcla 

con el equipamiento especialmente diseñado para esto por los inversores.  

  La disponibilidad de la mayoría de las materias primas producidas en las empresas de la República de 

Uzbekistán permitirá minimizar la importación de las materias primas: 

 “Fábrica de bicarbonato de Kungrad” E.U.:  carbonato de sodio; 

 “Fargona Eg-moy” SpA: glicerina; 

 “Gazganmramor” SpA: micro polvo de mármol;  

 “Navoiazot” SpA: cloruro sódico; 

 “Karbonam” SL: carboximetilcelulosa; 

 “Fergabaazot” SpA: bicarbonato; 

 “Navoiazot” SpA: nitrato de potasio; 

 “Navoiazot” SpA: formol; 

 En varias empresas de la república: silicato de sodio. 

El Instituto de tecnologías químicas en la ciudad de Tashkent forma una base para preparación de los 

especialistas de esta área.  

La cantidad planificada de nuevos trabajos creados es de 45 personas. 

  

4.3. Construcción, reconstrucción o modernización: 

La orientación de inversiones es nueva construcción. 

 

4.4. Financiación: 

El coste aproximado del proyecto es de 12 millones de dólares americanos de los cuales 1,5 

millones de dólares americanos serían de recursos propios, y 10,5 millones de dólares americanos 

serían inversiones extranjeras directas y préstamos.  

 

5. Expectativas del proyecto: 
Producción anual de productos de 20 mil toneladas: 

 Para el mercado interior: 16 mil toneladas; 

 Para la exportación: 4 mil toneladas; 

 Beneficios anuales del proyecto: no determinado; 

 Ganancia neta: no determinado. 

 

6. Estado de elaboración y examen de la documentación del proyecto.  

A base de propuestas comerciales de inversores extranjeros se elaborará el Estudio de factibilidad del 

proyecto. 

 

 


