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Históricamente en la producción del carbón se han utilizado distintos tipos de 

maderas como el roble, el algarrobo o los arrayanes como su materia prima. Según 

el último registro, la creciente deforestación a nivel mundial es más de 9.500.000 

hectáreas de bosques al año; cifra que equivale a 18 campos de fútbol por minuto 

(FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

FAO / Food and Agriculture Organization, 2010). En Ecuador, la tasa anual de 

deforestación es de -0.71% para el período 1990 - 2000 y de -0.66% para el período 

2000 – 2008, lo que corresponde a una deforestación anual promedio de 89.944 

ha/año y 77.647 ha/año, para cada período respectivamente (Ministerio del 

Ambiente, Socio Bosque, 2008). Esto ha creado un interés actual por los problemas 

ambientales que enfrenta el planeta, haciendo que estas cifras abran una 

oportunidad para que otras fuentes de producción, a partir de materias primas 

alternativas, logren una entrada a nuevos y diversos mercados.

Tras varios años de experimentación, y con la necesidad de encontrar un recurso 

que supla el consumo maderero para la elaboración de carbón, Parribrasa logra 

encontrar la fórmula para crear un carbón parrillero ecológicamente responsable 

con muchos beneficios para el consumidor, y que además puede funcionar como 

solución a la deforestación indiscriminada de árboles. Es así como Parribrasa se 

convierte en la pionera en elaboran briquetas a base de cascarilla de coco de palma 

africana como un proceso de innovación y responsabilidad social que, además de 

ser 100% ecológico al no usar madera como principal elemento de su materia prima, 

brinda al usuario resultados más eficientes y sanos.

Atentamente,

Carlos López M.

Gerente de Ventas
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