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Fabricación de ácidos grasos en 
Indonesia

Indonesia es la mayor 
economía del sudeste asiático 
y el cuarto país más poblado 
del mundo. Disfruta de una 
posición estratégica y de 
riqueza en recursos naturales, 
y ha mostrado un notable 
crecimiento y estabilidad 
macroeconómica, en los 
últimos años. 

El crecimiento económico de 
la mano de la exportación ha 
aumentado en los últimos 
años de forma importante. 

Las inversiones más 
significativas se han centrado 
en los sectores de extracción 
y tratamiento de materias 
primas y recursos naturales, 
entre las que se encuentran 
dos empresas que se han 
unido con objeto de garantizar 
un suministro estable de 
grasas y aceite, Kao Group 
que ya produce en Filipinas 
y Malasia, y Apical Group 
también fabricante de grasas 
y aceites de sus propias 
plantaciones.  

Desde la optimización, Kao 
plantea llevar a cabo la  
expansión y rentabilidad de 
sus negocios de productos 
químicos, ofreciendo una 
producción más sostenible y 
de alta calidad, creando valor 
añadido.

A través de su cartera de 
más de 20 marcas líderes 
como Attack, Bioré, Goldwell, 
Jergens, John Frieda, Kanebo, 
Laurier, Merries y Molton 
Brown, Kao forma parte de la 
vida cotidiana de las personas 
de Asia, Oceanía, América del 
Norte y Europa. 

En combinación con su división 
química, que constituye una 
amplia gama de industrias, Kao 
genera cerca de 1,5 billones 
de yenes en ventas anuales, 
y emplea a unas 25.000 
personas en todo el mundo, 
con 120 años de historia en 
innovación. 

Por su parte, Apical utiliza 
tecnologías de vanguardia para 
garantizar que se cumplan las 
especificaciones de calidad. 
Cuenta con cinco refinerías, 
tres plantas de biodiesel, 
una planta oleoquímica y 
una planta de trituración de 
granos. 

Sus operaciones tienen una 
capacidad total de más de 7 
millones de TM por año. Esto 
incluye plantas de biodiesel 
con una capacidad de 680.000 
TM año y una planta de 
trituración de grano que tiene 
una capacidad de 510.000 TM 
por año. 
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Manufacturing fatty acids in Indonesia

material:
Acero Inoxidable AISI 304L plano 
Fabricado y suministrado por Bahru Stainless 
Acero Inoxidable AISI 304L ángulo
Fabricado y suministrado por Roldan, S.A. 
Acero inoxidable plate y pletina
Fabricado y suministrado por Acerinox Europa 

fuente/source: 
www.kao.com
www.apicalgroup.com
Bahru Stainlesss, SDN. BHD

Indonesia is the largest economy in Southeast Asia and the fourth 
most populous country in the world. It is rich in natural resources 
and has shown remarkable growth and macroeconomic stability 
in recent years.

Two companies, Kao Group and Apical Group, manufacturers of 
fats and oils, have come together to guarantee a high quality 
stable supply. 

Through more than 20 leading brands, Kao is part of the daily 
life of people in Asia, Oceania, North America and Europe.  In 
combination with its chemical division, Kao generates close to 
1,500 billion yen in annual sales, and employs some 25,000 people 
worldwide. 

Apical operations have a total capacity of more than 7 million MT 
per year.  This includes biodiesel plants with a capacity of 680,000 
MT per year and a grain crushing plant with a capacity of 510,000 
MT per year.

The storage tanks of the new plant have been manufactured in 
stainless steel AISI 304L.  Bahru Stainless has manufactured and 
supplied flat products, Acerinox Europa hot rolled plates and flat 
bars, and Roldan, S.A  stainless steel angles.

Expandir el negocio y 
fortalecer las bases a través de 
la cooperación, es el objetivo 
principal de Kao y Apical 
Group con la creación de una 
empresa conjunta, para la 
fabricación de ácidos grasos 
en Indonesia que verá la luz en 
2019, PT Kao Apical Chemical.

Los tanques de almacena-
miento de esta nueva planta 
han sido fabricados en acero 
inoxidable AISI 304L.  Bahru 
Stainless ha fabricado y 
suministrado el producto 
plano, Acerinox Europa los 
plates y pletina, y Roldan, S.A. 
los ángulos.  


