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Un año con mUchos desafíos… Por Guillermo Iaquinandi

… es lo que nos hemos propuesto como objetivo jun-
to al equipo de trabajo , resaltando como lo expresé en la 
editorial anterior acerca de lo que queremos como empre-
sa. Y realmente lo que queremos  es seguir siendo buenos 
comunicadores, desde la información, desde la investiga-
ción y fundamentalmente desde la innovación  en cada 
noticia junto a las pymes, industrias e  instituciones que 
nos acompañan y nos permiten seguir por este camino.

Cuando planteo desafíos,  incursiono en un terreno 
en el cual cada uno se fija las metas a cumplir, en este 
caso durante este 2020. En charlas mantenidas con  em-
presarios,  colegas  y amigos, me decían que eran y son 
épocas que hay que quedarse  tranquilos, sin moverse 
demasiado y sin correr riesgos. En mi caso  considero que 
es todo lo contrario. Hay que salir a la búsqueda de nue-
vos mercados, reinventarse y pensar en aquello que nos 
encamine a lo planificado. Y en eso estamos, reinventán-
donos constantemente como una tarea diaria, buscando 
nuevas formas para que al lector le llegue la información 
de una manera más cuidada.

Sería interesante  dejar de pensar que  las industrias 
son aquellas chimeneas inmensas largando humo, con 
ruidos molestos y contaminando todo aquello que esté a 
su alcance, para pensar  en la sustentabilidad empresarial 
como estrategia de negocios satisfaciendo sus necesida-
des mientras protegen y mantienen los recursos natura-
les para el futuro.. En nuestras reuniones habituales de 
equipo, somos conscientes que tenemos que ir para ese 

lado modificando   ese concepto y tratando de concien-
tizarse que ese es el camino. No digo que no existan, de 
hecho existen, pero las posibilidades de hoy están enmar-
cadas en un abanico muy amplio de oportunidades para 
ser industrial. Desde los clásicos sistemas productivos 
hasta los de menor escala reflejados en los jóvenes em-
prendedores que buscan su lugar y su espacio creativo 
son parte de eso. A partir de esta edición, van a encon-
trar algunos nuevos segmentos relacionados a la salud y 
al bienestar de las personas, tanto  en cuidados médicos, 
como así también de una alimentación saludable y prin-
cipalmente sobre el cuidado del medio ambiente.  Damos 
nuestro primer paso, siendo la primera revista en el país 
a la cual le hemos incorporado nuestra cuota ecológica.

Nuestro slogan, “Alianzas Inteligentes”,  es parte 
también de nuestra labor encaminada, como una forma 
de darle apertura a una gama de servicios que comen-
zamos a brindar con nuestra propia gente y asociados, 
justamente respondiendo a esa tendencia que día a día 
va creciendo. Charlas, talleres, cursos, capacitaciones, 
entre otras, son parte de lo que iniciamos en esta etapa 
desde Más Industrias como otro de los desafíos. También 
generamos una alianza con la Consultora Rodriguez & 
Asociados, de registro de marcas y desarrollo  de código 
de barras.

Estamos fomentando la industria en el país en toda 
su diversidad!!!

Hasta la próxima.
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Las crónicas indican que el primer vuelo del 
helicóptero de Pateras Pescara fue hecho du-
rante el año 1916 en Buenos Aires, aunque no 
existen precisiones sobre la fecha del suceso. 
Este avance se logra mucho tiempo antes que 
el laureado vuelo del autogiro de Juan De la 
Cierva en 1923.

Raúl Pateras Pescara de Castelluccio nació en 
Buenos Aires en 1890 y falleció en París, en 1966. 

Marqués de Pateras-Pescara, fue 
un abogado e inventor argentino 
especializado en helicópteros, así 
como también en motores, com-
presores, y en el llamado “Motor 
de pistón libre de Pescara”.

Al comienzo del siglo XX, su 
familia regresó desde Buenos Ai-
res a Europa. Trabajó con Gustavo 
Eiffel en investigaciones con un 
túnel de viento para probar un 
modelo de hidroavión torpedero 
llamado el “Pateras-Pescara”.

En 1912, el ministro de la ar-
mada italiana evaluó el primer 
lanzador de torpedos acuático, 

b a s a d o en el modelo de Pescara. Pescara 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

En 1919, construyó varios helicópteros de 
hélices contrarrotativas principalmente 
descritos en su décima patente francesa 
número 533.820 enviada desde España el 
21 de febrero de 1920. Titulada “Rational 
Helicopter” esta patente de hecho describe 
a un verdadero helicóptero.  

Raúl Pateras Pescara.

se encontró con Alberto Santos Dumont en Pa-
rís al comienzo de la primera guerra mundial.

En 1917, solicitó en España las patentes nú-
meros 63.659, del 7 de abril de 1917, seguidas 
por otras 98 patentes más hasta 1929.

Desde 1919 hasta 1923, envía más de cua-
renta patentes a varios países.

Provisto de uno de estos vehículos de doble 
rotor coaxial, el 18 de abril de 1924 fue capaz 
de alcanzar un nuevo récord mundial de vuelo 
con 736 metros de recorrido en 4 minutos 11 
segundos (aproximadamente 13 km/h) a una 
altura de 1,8 m.

En 1929, junto a su hermano Enrique, el in-
geniero Italiano Moglia, y el gobierno español, 
funda la Fabrica Nacional de Automóviles con 
una inversión de 70 millones de pesetas. El Na-
cional Pescara fue exhibido en 1931, en el gran 
palacio. En 1931 este auto de ocho cilindros 
gana la carrera del Grand Prix de la costa euro-
pea. La Guerra civil española fuerza a Pescara a 
regresar a Francia.

El 28 de febrero de 1933, la compañía Pesca-
ra Auto-compressor fue dada a conocer en Lu-
xemburgo. Los registros públicos muestran su 
dirección como Bv. Royal 33. Se mantuvo activo 
comercialmente durante 30 años, respaldado 
por 6 patentes francesas. Uno de los accionistas 
fue Pescara & Raymond Corporation con base 
en Dover, Delaware, USA.

Durante la segunda guerra mundial, tra-
bajó en equipos para energía eléctrica en 
Portugal. El motor de pistón libre acaparó la 
atención nuevamente cuando fue produci-
do en forma masiva por SIGMA, empresa que 
desarrolló el GS34, un generador de 1200 HP. 
Pescara se reúne con sus hijos en París en 1963 
donde cumplió tareas como experto en S.N 
Marep para las pruebas del motor de 2000-HP 
el ELPH 40.

Raúl Pateras-Pescara propuso luego la pro-
ducción de máquinas más potentes (nuevos ge-
neradores en tándem basados en los generado-
res clásicos EPLH 40 y GS34). La creación de una 
compañía para aplicar estos conceptos estaba 
en camino cuando murió.

El helicóptero,
¿un invEnto argEntino?

Marquis de Pescara - 1931.

Aunque suele atribuirse al autogiro diseña-
do por el español Juan De la Cierva, el primer 
despegue y aterrizaje vertical controlado, en 
realidad, el mérito le corresponde al inventor 
argentino Raúl Pateras de Pescara. El 21 de fe-
brero de 1920 patentó, en España, su diseño 
de helicóptero con palas contra rotativas. Fue 
el primer autogiro capaz de ser controlado en 
vuelo, a diferencias de sus antecesores que no 
tuvieron utilidad práctica por sufrir de vibracio-
nes y giros descontrolados a poco de despegar. 
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Sumado a la oferta paisajística, la provincia 
neuquina, como cada año también cuenta con 
una amplia cartilla de fiestas populares y even-
tos, lo que la llevó en el mes de enero a recibir 
el paso de los 97.357 turistas, lo que dejó en la 
provincia un ingreso de $2.169 millones de pe-
sos.

El Ministerio de Turismo provincial elabo-
ró un informe para brindar más detalles de la 
temporada en el primer mes del 2020. Que, a 
propósito, en la última semana tuvo su pico 
máximo de ocupación.

Además, en dicha localidad se realizó el 
“Epu Trun de jinetes y contrapunto Chamame-
cero”, organizado por la Comunidad Raquitué, 
celebra la cultura autóctona en Huechulafquen 
en donde se registró un 87.66% de ocupación 
en habitaciones.

Otra de las localidades que tuvo su festejo 
fue Piedra del Águila con la “Fiesta de las Mon-
tas Especiales”, organizada por el Centro Tradi-
cionalista El Relincho. Las actividades se con-

El nivel más alto de ocupación, en lo 
que va de la temporada, se lo llevaron 
Villa Pehuenia – Moquehue. Allí se 
realizó la “Fiesta Provincial del Lago 
y las Araucarias”. Lo que arrojó un 
promedio durante esos días del 98% 
ocupación. En el marco de la fiesta se 
realizó el cruce del lago Aluminé, con 
el lema “Nademos juntos”, del mismo 
participaron 127 personas.  

Cabe destacar que la provincia 
del Neuquén ofrece durante la 
temporada estival 2020 un total de 
837 alojamientos turísticos, un 2,12% 
más que 2019 (traducido en plazas, son 
508 más respecto al año anterior) y un 
6% más que en 2018, factor que hace 
visible el crecimiento del turismo. 

centraron en el campo de jineteadas, ubicado a 
la vera de la ruta 237, a la salida de la localidad.

Otro evento que atrajo ciento de turistas fue 
la última “Edición de Trekking Nocturno”. Consta 
de una caminata bajo las estrellas, en Los Boli-
llos, otro de los atractivos turísticos. Así, el norte 
de la provincia registró un muy buen promedio 
de ocupación, siendo del 67,58% durante la ter-
cera semana de enero, su mejor período.

Estos destinos norteños registraron un im-
portante aumento. Se contabilizó un 20% más 
en el factor de ocupación durante la segunda 
quincena respecto de la primera. Este incre-
mento tiene relación directa con los festejos 
de la “73º edición de la Fiesta Patronal de San 
Sebastián” en Las Ovejas, de la que participa-
ron más de 12.000 visitantes, registrando un 
72.56% de ocupación.

En Chos Malal se realizó “Encuentro del Can-
tor y la Mujer Campesina” del 10 al 12 de enero, 
registrando una ocupación del 64,49%, prome-
diando entre los dos días el 57%.

+industrias - FEB. | MAR. 2020

NeuquéN, buEnos ingrEsos para 
la provincia por la actividad turística

6

Además, San Martín de los Andes y Villa La 
Angostura, colaboraron para incrementar el 
promedio de ocupación, y alcanzar el 84.9%.

Villa La Angostura lo hizo con su “Festival 
de Música de los 7 lagos”, la “5º Temporada de 
la Camerata 7 lagos” y la “10º temporada de la 
Escuela Huemul”, organizada por la Asociación 
Filarmónica de los 7 lagos. De este modo, el des-
tino promedió una ocupación del 92%.

Mientras que, en Junín de los Andes, se de-
sarrolló la 78º edición de la Exposición Rural y 
la 10º Exposición de Caballos de la Patagonia y 
el comienzo del campeonato de Polo con una 
ocupación promedio del 92.68 %. 
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Vista es una compañía presidida y liderada 
por Miguel Galuccio que trabaja y se enfoca en 
México, Colombia y Brasil, además de nuestro 
país. Principalmente, en Vaca Muerta, allí sigue 
con su expansión para consolidarse en el seg-
mento del petróleo no convencional donde ya 
consiguió convertirse en la segunda producto-
ra de shale oil.

Más allá de que las concesiones fueron dos, 
porque, además YPF obtuvo la suya sobre Loma 
Amarilla Sur, los detalles se enfocan en la prime-
ra compañía mencionada. 

Y es que el Gobierno de Neuquén le otorgó 
la concesión de explotación no convencional 
de hidrocarburos de Águila Mora a Vista, que 
proyecta un incremento de la producción para 
este 2020 si las condiciones para el sector así 
se lo permiten. Un crudo de alta calidad y tres 
niveles productivos convierten a esta área ob-
tenida en la nueva joya de la zona de despegue 
de Vaca Muerta.

Vista oil & Gas y su nuEva
concEsión, El árEa ÁGuila Mora 
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38 concesiones no convencionales reúne inver-
siones por 8.465 millones de dólares y la perfo-
ración de 572 pozos. Por su parte, y de acuerdo 
a los resultados de la fase Piloto, se esperan in-
versiones y pozos para el total de los proyectos, 
equivalentes a 178.888 millones de dólares y la 
perforación 13.047 pozos.

El bloque Águila 
Mora posee una 
superficie de 
95 kilómetros 
cuadrados y será 
operada por Vista 
Oil & Gas, asociada 
con Gas y Petróleo 
del Neuquén. Esta 
última participará 
de la concesión con 
el 10%. En la etapa 
piloto se prevé que 
inviertan unos 32 
millones de dólares 
para perforar dos 
pozos horizontales 
de 2.000 metros de 
rama horizontal y a 
su vez, reactivar 3 
pozos ya existentes. 

Miguel Galuccio - Presidente y CEO de Vista Oil 
& Gas.

probados en la zona) y Cocina con anteceden-
tes de producción cercanos. Los pozos explora-
torios existentes en este bloque de explotación 
no convencional confirman buenas producti-
vidades en los niveles mencionados. Además, 
toda el área se encuentra cubierta 100% por 
sísimica 3D.

La historia entre Vista y Neuquén co-
mienza en agosto de 2017, luego de su fun-
dación, cuando la compañía presidida por 
Miguel Galuccio incursionó por primera vez 
en el área Bajada del Palo, yacimiento que le 
adquirió a Entre Lomas luego de su funda-
ción, y la obtención de financiamiento. 

En 2018, consiguió la autorización del go-
bierno neuquino para subdividirla en Bajada del 
Palo Oeste -253,5 kilómetros cuadrados- y Ba-
jada del Palo Este -197,7 kilómetros cuadrados. 
En poco tiempo, la compañía obtuvo uno de los 
mejores despeños del segmento shale oil.

Con esta concesión, la provincia alcanzó 
los 38 proyectos no convencionales de shale 
y tight, abarcando una superficie de ocho mil 
setecientos setenta y tres kilómetros cuadrados 
(8.773 km2) que representa el 29% de la super-
ficie sobre Vaca Muerta. La etapa piloto de las 

Se estima que el petróleo que puede produ-
cirse llega a 40° API y tiene una relación gas-pe-
tróleo estimado en 250 m3/m3. Los yacimien-
tos vecinos ubicados al norte y oeste, Bajo del 
Toro y Bajo del Choique, muestran muy buenas 
productividades, por lo que para Vista pueden 
ser una referencia.

El área Águila Mora, presenta al menos tres 
niveles productivos dentro de la formación Vaca 
Muerta: Middle Carbonate, Lower Organic (ya 
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La fábrica de baterías empezará a ser 
construida a mediados de este año y su 
producción será destinada en su totalidad 
para equipar vehículos que producirá GM. 
El fabricante quiere tener en el mercado 
unos 20 modelos eléctricos para 2023, y 
señaló que uno de esos vehículos será una 
camioneta totalmente eléctrica que se 
presentará a mediados de 2021. 

MARKET SHARE

GeNeral Motors y lG cheM
sE uniEron para producir batErías 
Eléctricas En EE.uu.
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General Motors (GM) y LG Chem anuncia-
ron la creación de una empresa conjunta para 
producir baterías de vehículos eléctricos con 
una inversión de 2.300 millones de dólares. La 
resultante creará 1.100 puestos de trabajo en 
Estados Unidos.

La fábrica se instalará en Lordstown, en el 
estado de Ohio, localidad en la que miles de 
trabajadores perdieron sus empleos cuando 
GM cerró la planta de montaje que tenía en la 
cuidad y la vendió a una empresa emergente de 
vehículos eléctricos.

General Motors y la surcoreana LG Chem, 
subsidiaria de LG, dijeron en un comunicado 
que la nueva empresa conjunta será comparti-
da por partes iguales entre las dos compañías.

La consejera delegada de GM, Mary Barra, 
afirmó que “con esta inversión, Ohio y su fuerza 
de trabajo altamente capacitada jugará un pa-
pel clave en nuestro viaje hacia un mundo con 
emisiones cero”.

“La combinación de nuestra experiencia 
manufacturera con la tecnológica líder de LG 
Chem en células de baterías ayudará a acele-
rar nuestra búsqueda de un futuro totalmente 
eléctrico. Esperamos colaborar con LG Chem en 
futuras tecnologías de células de baterías que 
seguirán mejorando el valor que proporciona-
mos a nuestros clientes”, añadió.

LG Chem ya proporciona baterías para el 
Chevrolet Bolt, uno de los actuales vehículos 
eléctricos de GM.

La empresa surcoreana prevé que para 
2024, su producción de baterías eléctricas ten-
ga un valor de 25.000 millones de dólares.

Barra también señaló que la planta de ba-
terías de Lordstown permitirá “aumentar la 
producción y mejorar dramáticamente la ren-
tabilidad y asequibilidad de los vehículos eléc-
tricos”.

Según GM, la planta permitirá reducir el 
costo de kilovatio/hora, una de las claves para la 
producción de vehículos eléctricos, a los niveles 
más bajos del sector, lo que daría al fabricante 
de automóviles una ventaja competitiva con 
respecto a sus rivales.

SOBRE GM
General Motors Company es una compa-

ñía estadounidense que fabrica automóviles, 
camiones y motores, fundada en 1908 con el 
nombre de General Motors Corporation y rees-
tructurada a partir del año 2009 bajo su actual 
denominación. Esta compañía posee su sede 
central en la localidad de Detroit (Michigan).

Durante gran parte del siglo XX fue recono-
cida como la primera productora mundial de 
automóviles, a la vez de tener a la firma Chevro-
let, considerada la marca más vendida del siglo.

SOBRE LG CHEM
LG Chem Ltd., a menudo referida como LG 

Chemical, es la compañía química coreana más 
grande y tiene su sede central en Seúl, Corea del 
Sur. Según Chemical & Engineering News, era la 
decimotercera compañía química más grande 
en el mundo por capacidad de ventas, en 2014. 
Se creó como Lucky Chemical Industrial Corpo-
ration y fabricaba cosméticos.

LG Chem comenzó la producción en masa 
de las primeras baterías de litio de Corea en 
1999. Al final de 2011, la empresa era la tercera 
mayor fabricante del mundo, con una capaci-
dad de producción anual de 1.000 millones de 
células.
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Indian es la marca tradicional de motos 
americanas creada por la compañía Indian Ma-
nufacturing Motorcycle Company (posterior-
mente llamada Indian Motorcycle Company). 
Durante décadas fue la mayor competidora de 
Harley Davidson, aventajando a ésta en presta-
ciones e incluso en calidad.

El nombre de Indian nació en 1901, con la 
fabricación de la primera motocicleta de calle 
producida en la fábrica que Carl Oscar Heds-
trom poseía en Springfield, comprada por Geor-
ge M. Hendee quien la bautizó con el nombre 
de Motocicleta India.

En 1912 Indian había vendido más de 
20.000 motos, y en 1913 unas 35.000. La 
empresa contaba por entonces con más de 
2.000 concesionarios por todo el mundo y, 
junto con Excelsior (fabricante británico de 

bicicletas, motos y automóviles de Reino 
Unido, empresa que estuvo operati-
va entre 1874 y 1964) ambas 
casas demostraban continua-
mente su superioridad ga-
nando casi la totalidad de las 
carreras que se realizaban en 
Estados Unidos.

En 1914 la empresa creó la 
primera moto con arranque eléc-
trico a la que siguieron V-Twins de 
válvulas laterales, motores que continuaron fa-
bricándose hasta el cierre de la compañía.

Entrada la primera guerra mundial, Indian 
se vio obligada a vender toda su producción 
al ejército estadounidense, lo que apartó a la 
marca del consumidor, mientras que su compe-
tidor Harley Davidson logró mantenerse en el 
mercado debido a las buenas relaciones de sus 
dueños con el gobierno.

Posteriormente E. Paul DuPont, (dueño 
en ese momento de la compañía) que supo 
mantener la marca a flote durante la ‘Gran De-
presión’, terminó vendiendo sus acciones en la 
compañía. Los nuevos dueños no pudieron ver 
el mercado que se abrió después de la segunda 
guerra mundial, cuando sus nuevos modelos 
no tuvieron la aceptación necesaria en un mer-
cado todavía pequeño y lleno de novedades 
que aportaban las marcas extranjeras.

En 1953 se construyó la última Indian Chief. 
Por el camino se quedaban modelos inolvida-
bles como la Scout, la Four con su famoso mo-
tor de cuatro cilindros en línea, así como infini-
dad de premios y competencias ganadas.

Luego del cierre de la compañía existieron 
muchos intentos de relanzar esta mítica marca, 
en la mayoría de los casos sin suerte. Indian fue 
comprada por Royal Enfield, pero lo único que 
hizo fue serigrafiar la marca en los depósitos de 

sus tradicionales motos, 
evidentemente no engañó 
a nadie. Posteriormente al-
gún empresario italiano también lo intentó sin 
éxito.

En la época de los noventa comenzaron los 
rumores de su renacimiento con varios intentos 
separados, uno de ellos incluso desde Escocia. 
Pero el verdadero resurgir de la marca llegó en 
2011, cuando la compañía Polaris (reconocido 
fabricante de las motos Victory, quads y motos 
de nieve) compró a Indian. A diferencia de los 
antiguos intentos en el que los compradores 
sólo disponían un logo legendario y pocos re-
cursos, esta empresa contaba con la tecnología 
necesaria para relanzar la marca.

Actualmente, Indian posee una amplia 
gama de motos que podría agruparse en 
las siguientes familias: Indian Scout, Indian 
Chief, Indian Chieftain, Indian Roadmaster, 
con precios que van desde los USD 15.000 
hasta los casi USD 40.000. Desde la firma 
aseguran que la mayor parte de las noveda-
des que prepararon para este 2020 “son el 
fruto de haber abierto los canales de comu-
nicación con sus clientes”.

iNdiaN: la historia dE 
una lEgEndaria marca dE motos
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Según el reporte ‘Global 500’ para 2020, ela-
borado por la firma Brand Finance, Amazon al-
canzó una valorización de US$220.791 millones 
en 2020, un crecimiento de 17,5% frente a 2019. 
Tal es así, que el gigante del comercio electró-
nico se mantiene, por tercer año consecutivo 
como la marca más valiosa del mundo, en un 
puesto que parece difícil de quitar. 

Según el informe, esta cifra convierte a la 
empresa en la primera en superar la barrera de 
US$200.000 millones. De acuerdo con el repor-
te, el crecimiento de Amazon está directamente 
relacionado con la diversificación de los pro-
ductos y servicios que ofrece la compañía. 

El top diez de las marcas más valiosas en 
su gran mayoría está conformado por empre-
sas de tecnología provenientes de China y Es-
tados Unidos. El valor de Amazon supera en 
US$60.000 millones a Google, que ocupa el 
segundo lugar en el ranking con una valoriza-
ción de US$159.722 millones un crecimiento de 
11,9% frente al 2019.

of China (20) completan la presencia de marcas 
de ese país entre los 20 primeros puestos.

No obstante, el liderazgo de Estados Uni-
dos en la clasificación sigue siendo claro. El 
país estadounidense cuenta con 200 empresas 
entre las 500 con mayor valor, lo que repre-
senta el 45,42%, mientras que China suma 70, 
obteniendo el 18,91% del total de las marcas. 

Por sectores, los que tienen más represen-
tación son los bancos, seguido por el retail, las 
firmas de telecomunicación, los automóviles y 
los medios.

En cuanto a la situación de Latinoamérica, las 
empresas están concentradas en las mexicanas y 
brasileñas. El primero de estos países cuenta con 
Corona (239), Pemex (292), Claro (338) y Victoria 
(456), es decir, de los sectores de cervezas, petró-
leo y telecomunicación.

Por su lado, Brasil registra los bancos Itaú 
(298), Bradesco (308), Caixa (428) y Banco de Bra-
sil (461) en el listado.

MARKET DATA

¿cuÁles soN las eMpresas MÁs 
Valiosas del MuNdo eN 2020?
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Microsoft y Samsung completan los cinco 
primeros puestos del reporte de Brand Finance, 
mostrando de nuevo, también, la fortaleza con la 
que cuentan las empresas tecnológicas en cuan-
to al valor de sus marcas. 

Microsoft produce sus propios dispositivos 
móviles y accesorios, así como equipos de video, 
audio y oficina. 

Por su parte Samsung tiene muchas líneas 
de producción relacionadas con diversos tipos 
de productos, y es globalmente conocida como 
fabricante de electrónicos.

LíDERES EN CLASIFICACIóN
Cabe destacar que, cada vez hay más compa-

ñías de China en posiciones importantes respec-
to al valor de sus marcas. En el sexto puesto se 
encuentra el banco ICBC, seguido por la novena 
posición de Ping An y la décima de Huawei. Chi-
na Construction Bank (13), State Grid (16), Agri-
cultural Bank Of China (18), WeChat (19) y Bank 

Gracias a su avanzado motor de búsqueda, 
creadores del servicio lograron implementar 
uno de los conglomerados de publicidad más 
poderosos en internet que genera los mayores 
ingresos de la empresa.

En tercer lugar, se encuentra Apple con una 
valorización de US$140.524 millones. La com-
pañía de la manzana presentó una reducción 
en su valorización de 8,5% frente a 2019, año en 
el que se ubicó en US$153.634 millones.

El éxito de la popularidad de los dispositi-
vos de Apple radica en su alta calidad, diseño 
elegante y un brillante programa de marketing 
de Steve Jobs.
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La Asociación Argentina de Productores 
en Siembra Directa (Aapresid), con apoyo de la 
empresa química BASF Argentina, culminaron 
con los trabajos de las campañas 2018 – 2019 
de la Red de Cultivos de Servicios. Ésta tuvo por 
objeto generar una red de conocimiento e in-
tercambio de experiencias sobre cultivos que 
prestan servicios para la mejora de los sistemas 
de producción en diferentes regiones del país, 
en el marco del concepto de Agricultura siem-
pre verde al que la Asociación adhiere.

Se llaman cultivos de servicio porque 
pueden proporcionar múltiples beneficios 
a los agroecosistemas, desde escalas de lote 
hasta vastos paisajes y su aplicación va más 
allá de la protección de los suelos, incluyen-
do la disminución en la competencia de ma-
lezas sobre cultivos, el secuestro de carbono 
y la posible incorporación de nitrógeno en el 
suelo, fomentan la aparición de hongos mi-
corríticos deseados, la aparición de insectos 
benéficos y el apoyo a los rendimientos de 

los cultivos comerciales. Algunas de estas 
ventajas son proporcionales a la biomasa 
de los cultivos de cobertura y otros están 
relacionados con rasgos funcionales de las 
plantas. 

Los ensayos de la Red tuvieron lugar en di-
ferentes regiones productivas agrícolas del país 
donde se experimentó con 10 especies puras 
y 6 mezclas de cultivos de servicios, pertene-
cientes a tres grupos funcionales: gramíneas, 
crucíferas y leguminosas. Los sitios de estudio 
abarcaron una amplia gama de condiciones ed-
áficas y climáticas. Todas las especies y mezclas 
mostraron buenas implantaciones en la mayo-
ría de los sitios. Entre las conclusiones a las que 

red de cultiVos de 
serVicios de aapresid – BasF
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los investigadores arribaron a fin de determinar 
porque los cultivos de servicio son buenos an-
tecesores del maíz, se encuentran:

Productividad: Las gramíneas 
presentaron las mayores pro-
ducciones de biomasa (5300 kg/
ha en promedio). La producción 
de biomasa aumentó entre sitios 

principalmente asociada a la fecha de su-
presión de los cultivos de servicio. Las mez-
clas de especies mostraron producciones 
de biomasa similares a las mejores especies 
de cada sitio y fueron en general más esta-
bles en su producción entre los sitios.



19+industrias - FEB. | MAR. 2020
Alianzas inteligentes

www.masindustrias.com.ar

Malezas: Casi todas las especies 
o mezclas que produjeron más 
de 4000 kg/ha de biomasa aérea 
mostraron un control de malezas 

superior al 70%. En algunos casos aunque 
tengan una producción inferior también se 
consiguieron buenos controles. 

Consumo de agua: En prome-
dio el costo hídrico de los culti-
vos de servicio fue bajo, de unos 
40 mm de absorción de la dispo-
nibilidad hídrica en todo el ciclo, 

visualizándose la ventaja estratégica con 
las recargas primaverales entre el ciclo de 
cultivo de servicio y el maíz, demostrando 
mayor disponibilidad de agua posterior 
para este último respecto del barbecho 
químico. 

Rendimiento: Las leguminosas y 
las mezclas tendieron a aumentar 
los rendimientos del cultivo maíz. 
Cuando fue fertilizado, todos los 
cultivos de servicios aumentaron 

su rendimiento respecto a la situación con 
barbecho, pero fueron más importantes so-
bre cultivo de servicio de vicia (en promedio 
1500 kg/ha más que barbecho).

Sanidad: El mantenimiento de 
poblaciones activas de plagas 
que favorece la biodiversidad, 
tanto las deseadas como las que 

no, sin generar inconvenientes. 

Desde Aapresid incitan a incrementar la 

siembra de cultivos de servicio, como una estra-
tegia para alcanzar una producción más susten-
table. El presidente de la Asociación, Alejandro 
Petek, remarcó hace un tiempo atrás la oportu-
nidad que el país posee de posicionarse como 
líderes de una agricultura capaz de contribuir a 
la mitigación de cambio climático.
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Brian Álvarez.

Tanto para equipar departamentos, mo-
noambientes o espacios de trabajo, la tenden-
cia se centra en buscar un mueble que cumpla 
más de una función y que, además, nos ayude 
a decorar el ambiente. Por ello, Revista Más In-
dustrias conversó con Brian Álvarez, diseñador 
industrial, quién confirmó que a la hora de ele-
gir muebles, cada centímetro cuenta.

¿Qué son los muebles multifunción?
Es un tipo de mueble que no solo se refie-

re a su poli función o más de un uso, sino que 
también apunta a la optimización de espacios 
y limpieza visual. En primera instancia, implica 
evitar colocar dos o más muebles, para reem-
plazarlo por uno que cumpla los mismos reque-
rimientos. Ello significa, ahorro económico y de 
espacio.

Antes teníamos nuestras casas llenas de 
muebles, cada uno con 
su uso particular, y en 
la actualidad nos adap-
tamos a un estilo más 
sencillo y despojado de 
objetos.

tras se mira televisión, 
ahora pueden cambiar 
de altura para una cena 
o almuerzo o bien, con 
una bandeja extra, para 
colocar y utilizar la note-
book. Otro de los muebles más buscados son 
las mesas de luz incorporadas en la cama o pa-
red, como así también las camas infantiles ple-
gables o tipo marineras. 

¿Cuál es el aporte al orden de una vivien-
da u oficina?

Los muebles polifunción y a medida 
vienen a resolver necesidades estéticas. Se 
busca una limpieza visual y sectorización en 
los elementos para guardar. La desmateria-
lización que vivimos implica no sólo renun-
ciar a objetos innecesarios, sino también 
optimizar espacios manteniendo un estilo 
vanguardista, que aspira a la modernidad y 
elegancia. 

¿Son los favoritos de los millenials?
Si, por ello tenemos que conocer sus nece-

sidades y estilos de vida. Los empleos tempo-
rales, las viviendas de alquiler, las tendencias 
minimalistas, el gusto por lo reciclable y la bús-
queda permanente de bienestar son las claves 
que debemos seguir en la fabricación del equi-
pamiento.

En este sentido, destaco el valor de los 
muebles a medida, ya que a diferencia de los 
estándar, posibilitan la apropiación de todos los 
espacios. Además, permite la personalización, 
adaptándose a las propias necesidades y estilos. 

Para ello, el material maestro es la mela-
mina, de excelente calidad, durabilidad y fácil 
mantenimiento. Además, tiene una gran simili-

tud a  la madera y es un material muy versátil en 
colores y texturas.

¿Son muebles más complejos de diseñar 
y construir?

Si, los diseñadores y carpinteros brindamos 
un plus de creatividad y tiempo debido a su 
complejidad técnica. Diseñamos muebles que 
sean fácilmente trasladables y de armado fácil. 

Hay que tener la precaución de construirlo 
de modo tal que pueda ingresar a través de una 
puerta, pasillo o ascensor. Esta modularidad es 
clave.

Destaco que en el mercado se observa un 
acompañamiento de los 
fabricantes de herrajes 
para construir este tipo 
de mobiliario, con opcio-
nes cada vez más com-
pletas y complejas. Ello 
nos lleva indudablemen-
te hacia la robotización 
de los muebles.
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MueBles MultiFuNcióN:
idEalEs para optimizar Espacios  

¿Qué soluciones pueden brindar? 
En general, cumplen una función principal 

y otras secundarias. Es decir, se diseñan pensan-
do en los diversos usos que puede hacer una 
persona según su actividad. Comúnmente se 
solicitan muebles en donde su función princi-
pal es ser una cama, pero que a la vez nos ofre-
ce un espacio de almacenaje de valijas o almo-
hadones. Lo mismo sucede con las estanterías 
plegables y las mesas adaptables en tamaño y 
altura. 

Por ejemplo, las mesas ratonas que normal-
mente son utilizadas para tomar un café mien-
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Entornos inteligentes, eficiencia energética, 
seguridad y confort en el hogar son algunas de 
las demandas más comunes de la sociedad ac-
tual. Es a partir de estas búsquedas que surge la 
domótica, con el propósito de hacer la vida más 
sencilla. La domótica, permite dar respuesta a 
los nuevos estilos de vida, facilitando la cons-
trucción de viviendas y empresas que articulen 
la vida doméstica, profesional y de ocio. 

Con el actual mejoramiento y sofisticación 
de la tecnología, es posible desarrollar sistemas 
que permitan automatizar desde electrodo-
mésticos, hasta la climatización o riego de una 
vivienda o edificio. En eso consiste la domótica, 
en un conjunto de sistemas o tecnologías apli-
cadas al control y automatización de espacios, 
con el propósito de aportar a la gestión del con-
sumo energético y mejorar la interacción entre 
el usuario y el sistema. 

Por ello, los beneficios de la domótica en 
el hogar son bastos y apuntan al aumento del 
confort, la seguridad y ahorro energético. Por 
ejemplo, encender el riego y la calefacción, la 
apertura o cierre de persianas y cortinas, regular 
la intensidad de la luz, controlar la temperatura 
o encender la cafetera con el celular, desde el 
trabajo, dejó de ser un sueño. 

A ello se suman los sistemas que permiten 
el análisis de la calidad del aire, la regulación 
del sonido, como así también la aparición de los 
enchufes inteligentes que evitan el “consumo 
fantasma”, las alarmas monitoreadas desde el 
celular, sillas autoparking, tableros interactivos e 
infinidad de aparatos y dispositivos que aportan 
a mejorar la funcionalidad de los espacios.

Pero, la domótica dejó se ser exclusiva para 
las viviendas y cada vez más se encuentran ofi-

empeñan en ahorrar tiempo y trabajo de los in-
quilinos, sino que también pretende reducir el 
gasto de energía, lograr una casa más segura y 
eliminar contratiempos.

Entonces, la facilidad de interacción se suma 
al compromiso con el ahorro de energía y la ne-
cesidad de espacios multifuncionales y eficien-
tes. Por ello, desde el punto de vista del usuario, 
la tranquilidad y la accesibilidad que brindan es-
tos sistemas convierten a la domótica en una de 
las más atractivas en la actualidad. 

cinas y espacios de trabajos atravesados por la 
digitalización. Las empresas comenzaron a va-
lorar el confort de sus empleados y empezaron 
a organizar y equipar los diversos espacios, con 
especial atención a las necesidades propias de 
cada área de trabajo. 

Estas oficinas, viviendas o edificios inteligen-
tes se transforman en entornos modernos, fun-
cionales y eficientes. Ello permite la reducción 
de tareas no productivas, atendiendo de mane-
ra accesible las actividades rutinarias y repetiti-
vas de cada espacio.  

A ello se le suma que diversas multinacio-
nales, empresas nacionales y startups locales ya 
comenzaron a generar sus propios sistemas de-
safiando, incluso, los pronósticos de las películas 
de ciencia ficción. El esfuerzo de estos fabrican-
tes se centra en lograr tecnologías al alcance de 
todos los bolsillos. En este sentido, no solo se 

doMótica: 
la Evolución dE los Espacios
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Los sistemas domóticos se pueden 
incorporar de a poco, no es necesario 
que el cien por ciento de la vivienda 
sea inteligente. Además, va a depender 
del equipo que se desea adquirir, el 
tamaño del hogar u oficina y la función 
que cumple. Pero, se puede comenzar 
incorporando pequeños elementos que 
funcionen con el “internet de las cosas”, 
tales como controladores de llenado 
de tanque o riego, electrodomésticos 
y luminarias que operan vía WiFi. El 
valor va a ir aumentando cuantos 
más equipos se incorporen. Pero, 
es necesario considerar el ahorro 
energético que estos productos 
generan, por lo que el costo sería menor 
en un mediano o largo plazo. 

TENER UNA CASA INTELIGENTE 
¿ES COSTOSO?
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Diez años después de la publicación de la 
primera iniciativa para que el mundo utilice 
energía de fuentes renovables, un equipo cien-
tífico de la Universidad de Stanford (EE.UU.), 
encabezado ahora por Mark Jacobson, difundió 
sus soluciones de bajo costo para una red ener-
gética estable en 24 regiones del planeta.

Un total de 143 países podrían alcanzar 
hacia 2050 la meta más ambiciosa del llamado 
“Nuevo Pacto Verde”: un 100 % de energía ge-
nerada por el viento, el sol y el agua, si se apli-
caran las ideas contenidas en un plan científico 
actualizado que publicó la revista One Earth.

El nuevo documento utiliza datos actualiza-
dos sobre cómo está cambiando el uso de ener-
gía de cada país, reconoce costos más bajos y 
una mayor disponibilidad de energía renovable 
y tecnología de almacenamiento, incluye nue-
vos países en su análisis y explica la infraestruc-
tura limpia y renovable recientemente construi-
da en algunos países.

“El calentamiento global, la contamina-
ción del aire y la inseguridad energética son 
tres de los grandes problemas que encara la 
humanidad”, indica el estudio, en el que tam-
bién participaron científicos de la Universidad 
de California, en Berkeley (EE.UU.)

El informe de 118 páginas emplea dos pa-
radigmas: “business usual” o BAU, las palabras 
en inglés para que “las cosas sigan como van”, y 
“wind-water-solar”, o WWS esto es viento, agua 
y sol.

“Este itinerario de propuestas apunta a una 
transición total de energía BAU para todos los 
usos a energía, eficiencia y almacenamiento 
de WWS hacia 2050, con al menos 80 % para 
2030”, explicaron los científicos.

“La contaminación del aire mata cada 
año de 4 millones a 9 millones de personas 
y este año continuará a menos que las fuen-
tes de contaminación sean elimi-
nadas”, agregaron.  

“Finalmente, si no se reduce rá-
pidamente el uso de combustibles 
fósiles, la demanda creciente de 
energía fósil cada vez más escasa 
conducirá a la inestabilidad econó-
mica, social y política incentivando 
el conflicto internacional”.

Jacobson sostuvo que “para ser 
honestos, muchos responsables de 
políticas y quienes abogan, apoyan 
y promueven el ‘Nuevo Pacto Verde’ 
no tienen una buena idea de los de-
talles del sistema actual o cuál es el 
impacto de una transición”.

“Es más bien un concepto abs-
tracto”, añadió. “Por eso, tratamos 
de cuantificar y determinar cuál 
podría ser un sistema viable, y este 
trabajo ayudará a llenar ese vacío y 
dar orientaciones a los países”.

La transición a un sistema WWS 
requeriría una inversión inicial de 
73.000 millones de dólares en todo 
el mundo, “pero esto se amortizaría 
por sí mismo a lo largo del tiempo 
por la venta de energía”, señaló el 
informe. 
El estudio calcula que la transición 
a ese sistema, con primacía de la 
energía producida por el viento, 
el sol y las plantas hidroeléctricas, 
crearía 54,5 millones de empleos, 
con 24,4 millones en obras de 
construcción y 30,2 millones en la 
operación, y conllevaría la pérdida 
de 25,9 millones de puestos de 
trabajo en el sistema energético 
BAU. 

El camino para quE 143 paísEs 
puEdan alcanzar El 100% dE EnErgía 
limpia En 2050

La transición a un sistema WWS requeriría 
una inversión inicial de 73.000 millones de dóla-
res en todo el mundo, “pero esto se amortizaría 
por sí mismo a lo largo del tiempo por la venta 
de energía”, señaló el informe. 

El estudio calcula que la transición a ese 
sistema, con primacía de la energía produci-

Mark Jacobson.
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da por el viento, el sol y las plantas hidroeléc-
tricas, crearía 54,5 millones de empleos, con 
24,4 millones en obras de construcción y 
30,2 millones en la operación, y conllevaría 
la pérdida de 25,9 millones de puestos de 
trabajo en el sistema energético BAU. 

El estudio contiene tablas, estadísticas, 
gráficas y cálculos para las regiones de África, 
América Central, Asia Central, Europa, Oriente 
Medio, América del Sur y el sudeste de Asia; y 
por países para Australia, Canadá, China, Cuba, 
Haití, Islandia, la India, Israel, Jamaica, Japón, 
Mauricio, Nueva Zelanda, las Filipinas, Rusia, 
Corea del Sur, Taiwán y Estados Unidos.

“A nivel mundial, el sistema WWS reduce 
el uso final de energía en un 57,1 %; reduce el 
costo agregado de la energía privada en un 61 
% de 17.700 millones a 6.800 millones de dó-
lares anuales; y los costos sociales agregados 
(privados más salud y clima) un 91 % de 76.100 
millones a 6.800 millones de dólares anuales”, 
sostuvo el informe. 

Jacobson y su equipo descubrieron que 
electrificar todos los sectores energéticos en 
realidad crea una demanda más flexible de 
energía, que no necesita satisfacerse de inme-
diato, lo que permite que el almacenamiento se 
haga más fácil de forma limpia.

Además, señaló que las hojas de ruta que 
ofrece este estudio no son las únicas posibles y 
apunta al trabajo realizado por otros 11 grupos 
que también encontraron caminos viables para 
obtener energía 100% limpia y renovable.

“Solo estamos tratando de establecer un 
escenario para 143 países y darles a las perso-
nas (en estos y otros países) la confianza de que 
es posible. Pero hay muchas soluciones y mu-
chos escenarios que podrían funcionar”, cerró.
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La subsecretaría de Mercados Agropecua-
rios de la Nación elaboró y difundió un informe 
según la capacidad de almacenaje de granos y 
el ritmo de carga, en lo que a puertos se refiere. 
En el mismo, el bahiense ocupa el tercer lugar, 
debajo de San Lorenzo - San Martín y Rosario 
(capacidad de almacenaje); y detrás de Buenos 
Aires y Ramallo (ritmo de carga).

Dicho informe resalta las bondades de la es-
tación marítima al sur de la provincia de Buenos 
Aires. Incluso señala que es la terminal portua-
ria de mayor calado en el país.

un informE dE la nación 
ubica al puerto de Bahía BlaNca 
En El podio a nivEl nacional
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El estudio hace referencia a los elevadores 
de granos donde menciona al puerto de Inge-
niero White y Terminal Bahía Blanca S.A. (Bun-
ge). Estos muelles están abastecidos por tres 
elevadores; con un almacenaje total de 200.000 
TM. Los sitios 5/6 y 7/8 tienen un ritmo de carga 
de 1.900 TM/hora por lado.

Asimismo, el sitio 9, interconectado con el 
elevador III, efectúa sus cargas por cintas trans-
portadoras móviles (habiéndose operado con 
buques CAPE - SIZE). El embarque de aceites 
vegetales, se puede efectuar en los sitios 5/6 y 
7/8 a través de pipas en la parte final del muelle 
a un ritmo de 350 toneladas por hora.

Luego menciona a la terminal de Glencore – 
Toepfer – UTE, que consta de un muelle de 460 
mts de longitud que permite acomodar buques 
de hasta 250 metros de eslora (tipo CAPE - SIZE), 
y la carga se efectúa a un ritmo de 1.800 TM/
hora. Posee silos con una capacidad de 55.000 
toneladas para granos.

Además, enumera también a la terminal de 
Cargill S.A., con una capacidad de almacenaje 
de aproximadamente 265.000 TM. para granos, 
apto para buques de gran porte (CAPE SIZE) 
un ritmo de carga estimado en 2.400 TM/hora. 

Además, asegura que, “esta terminal puede 
efectuar embarques de aceites vegetales a un 
ritmo de 1.800 TM/hora y una capacidad de al-
macenaje de 30.000 TM”.

En cuanto a Puerto Galván, el informe alu-
de a la terminal de Oleaginosa Moreno, con 
un muelle de 270 metros en los sitios 2 y 3, un 
rendimiento de carga de 1.600 TM/hora y una 
capacidad de almacenaje cercana a las 140.000 
toneladas para granos/subproductos. Respecto 
a la capacidad de aceites vegetales, la misma es 
de 40.000 TM. con un rendimiento de embar-
que de 750 TM/hora.

Dicho informe arroja entonces que la nómi-
na se integra de la siguiente manera, en orden 
decreciente:: 

Por capacidad de almacenaje: San Lorenzo 
y San Martín; Rosario; Bahía Blanca; Quequén; 
Ramallo; Villa Constitución; Zárate Guazú; Bue-
nos Aires; San Pedro; San Nicolás; Barranqueras; 
Diamante; Santa Fe; Concepción del Uruguay y 
Mar del Plata.

Por ritmo de carga: Buenos Aires; Ramallo; 
Bahía Blanca; San Lorenzo y San Martín; Rosa-
rio; Zarate Guazú; Quequén; San Nicolás; San 
Pedro; Concepción del Uruguay; Barranqueras; 
Diamante; Villa Constitución; Mar del Plata y 
Santa Fe. 

Juan Francisco Linares (Gerente de Desarro-
llo de Negocios del Consorcio de Gestión del 

Juan Francisco Linares, Gerente de Desarrollo de 
Negocios del Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca.
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Puerto de Bahía Blanca) se refirió al mismo en 
Más industrias y resaltó varias de las aptitudes 
del puerto local, como así también los objetivos 
planteados para el futuro inmediato.

Linares destacó que “los puertos de Paraná 
y del norte tienen mayor volumen de carga, en 
lo que respecta a granos y por supuesto que 
van a tener más terminales; y consecuente-
mente un uso más intensivo de esos muelles 
y para ellos es importante actualizar los siste-
mas de carga”.

En tal sentido resaltó que, “Bahía Blanca es 
un puerto de completamiento, con lo cual la 
infraestructura que tenemos está sub ocupada 
en un 30%. Hoy en día podríamos recibir más, 
en volumen de granos, sin tener que hacer in-
versiones”.

Más allá de que se prevé que, el puerto 
bahiense tenga un cambio de autoridades du-
rante los primeros meses del 2020, el Gerente 
de Desarrollo de Negocios sostiene que “existe 
una visión portuaria proyectada para 2040, 

donde hay diferentes líneas de trabajo”. Y, ade-
más, sostuvo “tenemos para lanzar, entiendo 
que, para mediados del año 2020, alguna me-
jora en lo que refiere al dragado del canal de 
navegación. Sería adecuarlo para para embar-
caciones de petróleo, que son los de más porte 
y que requieran más profundidad”.

Bahía Blanca, como ciudad puerto, no se 
ve aislada de la protagonista del momento 
que es Vaca Muerta y respecto a eso se refirió 
Linares “una línea de acción es todo lo que lo 
que tiene que ver con petróleo, petroquímicos 
y gas. Para todo lo que es el desarrollo de ese 
yacimiento, nosotros venimos incorporando 
tierras y preparando terrenos para permitir la 
implantación de nuevo desarrollo, en lo que 
se refiera seguramente a licuefacción almace-
namiento de combustible y para eso también 
estamos tratando de participar en lo que es la 
nueva traza del tren norpatagónico para tener 
una buena conexión con Neuquén, no sólo vial 
sino también ferroviaria”.

“Otra línea de acción, por supuesto, está 
referida al grano. Y es tratar de aumentar nues-
tro hinterland, ya que hoy aproximadamente 
cubrimos unos 350 kilómetros y nos gustaría 
poder extender nuestras fronteras, pero para 
ello necesitamos del ferrocarril. Por ello tam-
bién pensamos en la forma de ser socios en al-
gún desarrollo que permita traer más carga de 
granos hacia nuestro puerto”. 

El Gerente se refirió al fuerte portuario en lo 
que a granos refiere y es “el completamiento de 
los buques que cargan en el Paraná. Los barcos 
cargan entre 40 y 45 mil toneladas y en nuestro 
puerto cargan otras 20 – 25 mil toneladas para 
que el barco salga del país completo”. 

Para finalizar “otro eje de trabajo, por su-
puesto, es todo lo que esté relacionado con el 
medio ambiente y con nuestra ciudad en sí. Es 
decir, en la idea de crecer como puerto, como 
una región que incorpora industrias y demás, 
en ese camino nunca debemos perder el foco 
de lo ambiental y lo social. Como puerto so-
mos un ente público, con lo cual todas nuestras 
acciones son con un fin, que es el crecimiento 
de la región, por eso buscamos brindar esta-
bilidad laboral, crecimiento y perspectivas de 
trabajo en la región”.
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Keclon es una empresa argentina de bio-
tecnología dedicada al desarrollo y comercia-
lización de enzimas para la industria. Hugo 
Menzella, investigador del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET) llevó adelante este proyecto junto a Ma-
ría Eugenia Castelli, Andrés Aguirre, y Salvador 
Peirú.

Menzella tenía como objetivo generar una 
solución que varias empresas estaban necesi-
tando. De allí nace este proyecto que dio origen 
a la compañía radicada en la localidad de San 
Lorenzo (Santa Fe).

¿Cuál es el avance actual del proyecto?
Actualmente se hizo una nueva ronda de 

inversión de 7 millones de dólares, que está casi 
cerrándose. Tenemos un acuerdo avanzado con 
los inversores y esperamos iniciar la producción 
a fines de este año.

Nuestra planta es grande, porque tenemos 
clientes de mucho volumen. 

Nosotros hacemos enzimas para mejorar los 
procesos de extracción de aceites vegetales. La 
idea es generar más aceites y menos residuos. 
Tiene un impacto ambiental muy grande, que 
claramente lo mejora.

¿Cómo llegaste a la formación de Keclon? 
Yo trabajé en enzimas durante toda mi 

carrera, primero en Argentina, después en Es-
tados Unidos y ahora nuevamente en el país 
desde 2010. Cuando regresé entré a CONICET. 
Había hecho mi tesis financiada por una empre-
sa privada, después me fui a trabajar a otras em-
presas de tecnología de Estados Unidos, y cuan-
do vine comencé a formar una empresa propia. 

Inversiones privadas: ¿En qué situación 
se encuentran?

Este proyecto va a recibir en total una in-
versión privada de unos 15 millones de dólares. 
La mayoría de este dinero es para el pago de 

KecloN: la EmprEsa santafEsina 
quE Es lídEr En dEsarrollo dE Enzimas
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Hugo Menzella.

Dentro de los trabajos que hacemos, el 
tratamiento que más impacto genera 
es el que aumenta la eficiencia de la 
extracción de aceite. Por cada tonelada 
hay 25 kilos adicionales de aceite, es 
por eso que el proceso tiene un impacto 
muy grande para la economía y también 
para el Estado. Argentina produce 
10 millones de toneladas de aceite. 
Nosotros tenemos un contrato con 
Molinos Agro de utilización de enzimas 
para el tratamiento de un millón de 
toneladas de aceite por año. Esto 
genera 15 millones de dólares (al valor 
del aceite actual), y el Estado obtiene 
un retorno muy grande porque el aceite 
paga 35% de retenciones, es decir que 
por ese cliente solamente obtiene más 
de 5 millones de dólares anuales.

¿EN QUé CONSISTE EL 
TRATAMIENTO QUE REALIzAN 
EN KECLON?

patentes. Somos la empresa que más patentes 
tiene en Argentina en los últimos 5 años. La 
verdad es que fuimos muy selectivos a la hora 
de hacerlo porque los fondos los manejamos 
con mucha prudencia. Es muy difícil conseguir 
dinero para un proyecto tecnológico de alto 
riesgo en el país, por suerte lo hicimos, aunque 
todo demoró muchísimo más de lo que tenía-
mos pensado y se hizo más complejo de lo que 
hubiéramos esperado. Hay que tener en cuen-
ta los vaivenes económicos que se estuvieron 
dando: cepo, liberación de cepo, nuevo cepo. 
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Fue muy importante la ayuda que recibi-
mos de la gente de CONICET, de la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tecnológica, y 
la Universidad de Rosario que es donde damos 
clase, de donde salen los alumnos, los futuros 
tesistas, por eso es importante poder devolver 
algo después de haber recibido educación gra-
tuita durante toda la vida, en mi caso, desde los 
tres años. Toda la ayuda del Estado fue acompa-
ñando el camino de inversión privada.

¿Qué desafíos surgieron  mientras con-
formaban la empresa?

A veces hay como un mensaje del cien-
tífico emprendedor y eso no lo veo bien. El 
científico es una persona que tiende a tener 
un conocimiento profundo de un sector muy 
específico, y para manejar una empresa tenés 
que tener conocimiento de muchas cosas, en 
menor profundidad. Me parece que no de-
bería promoverse al científico como empren-
dedor, sino como la persona que el CEO va a 
buscar al laboratorio, toma lo que generó y lo 
lleva a la industria. 

Sin cambiar roles y sin pensar que porque 
pudo hacer una cosa puede hacerlo todo. In-
terrumpir las funciones de un científico en el 
momento que acaba de obtener un desarrollo 
significa para una empresa perder a quien ge-

nera su valor para ganar un gerente inexperto. 
El trabajo es en equipo.

¿Cómo continúa tu carrera?
Una vez puesto en marcha Keclon, la idea es 

poder trasmitirlo a mis alumnos, para que pue-

dan reproducir la experiencia por un camino un 
poco más fácil. Mi idea es dedicarme a la docen-
cia con una formación enfocada en lo industrial. 
Tratar de formarlos para que se vayan, no para 
que se queden, así generan impacto fuera y se 
nutren de cosas nuevas. 
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A fines de su gestión presidencial, Mauricio 
Macri, junto al por entonces Ministro de Trans-
porte, Guillermo Dietrich, inauguraron las nue-
vas instalaciones en el aeropuerto internacional 
de Ezeiza y recorrieron los avances en la nueva 
terminal de partidas, que forma parte de una de 
las más modernas de Sudamérica.

“Ezeiza funciona como una fábrica y em-
plea a 25 mil personas; es la principal puerta 
de entrada y salida del país. Nunca antes se 
encaró una transformación histórica como la 
que estamos dejando. Hoy quedó inaugura-
do el nuevo estacionamiento multinivel, con 
tecnología de punta y conectado en forma 
directa y protegida con las terminales. Deja-
mos habilitado también un nuevo espacio de 
espera gratuito con servicios para taxis, remi-
ses y autos particulares que vienen a recoger 
pasajeros, para que dejen de esperar afuera de 
Ezeiza a la vera de la autopista. Recorrimos con 
el presidente la nueva terminal de partidas que 
será seguramente la terminal más moderna de 
Sudamérica”, expresó Dietrich el día de la inau-
guración de los nuevos sectores. 

Las obras las llevó adelante el Ministerio de 
Transporte de la Nación, junto a Aeropuertos 
Argentina 2000. Se enmarcan en un proyecto 
integral que incluye otras obras ya finalizadas, 

El aeropuerto de ezeiza cuEnta con 
nuEvos sEctorEs dE primEr nivEl
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como la remodelación del pre embarque de la 
Terminal A, la pista principal y el balizamiento 
en la pista principal, la ampliación, rehabili-
tación e iluminación de plataforma remota 
cabecera 05 y Nuevas E Gates; y otras aún en 

ejecución como el Edificio de Partidas, donde 
ya se instalaron sus 5 islas de check in con 166 
puestos, se finalizó gran parte del Zepellin (un 
espacio de 6.500 metros que alberga las ope-
raciones de control migratorio y de seguridad), 
y el nuevo sistema inteligente de traslado de 
equipajes. También continúa en obra la renova-
ción de Arribos Terminal A, las nuevas cocheras 
descubiertas y la nueva calle de rodaje a cabe-
cera 35.

NUEVO ESTACIONAMIENTO 
MULTINIVEL

El nuevo edificio ubicado frente a la obra 
del Edificio de Partidas tiene 68.000 m2 y en él 
funcionan 5 niveles con 800 plazas. En una se-
gunda etapa de la obra, que finalizará en abril 
de 2020, se sumarán otras 1035 cocheras más.

Por primera vez las plazas de estaciona-
miento de Ezeiza estarán conectadas con las 
terminales a través de dos túneles subterrá-
neos, que permiten a los pasajeros y trabajado-
res aeroportuarios circular de un edificio a otro 
sin la necesidad de salir al exterior.
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Además, el nuevo edificio cuenta con un 
sistema de parking guiado de plazas libres, que 
permitirá la orientación de los usuarios del esta-
cionamiento hacia los lugares disponibles más 
cercanos en el menor tiempo posible.

NUEVA ÁREA GRATUITA 
DE ESPERA DE VEHíCULOS

Este espacio está ubicado al lado de la nue-
va torre de control, y cuenta con 600 espacios 
para estacionamiento de vehículos:
•	 200	 estarán	 disponibles	 en	 forma	 gratuita	

para las primeras 2 horas de estadía. Esto 
permitirá evitar la irregular espera que mu-
chos vehículos hacen hoy en día al costado 
de la autopista por fuera de la terminal para 
evitar pagar tarifas de estacionamiento 
cada vez que se trata de un viaje para le-
vantar pasajeros. La zona de espera cuenta 
además con food trucks, nuevos baños y 
pantallas con información del despegue y 
arribo de vuelos.

•	 400	 estarán	 destinados	 a	 quienes	 hayan	
contratado el servicio de larga estadía lo 
que te permite dejar el vehículo hasta trein-
ta días estacionado en el aeropuerto por 
una tarifa plana equivalente al precio de lo 
que sale un taxi ida y vuelta a la Ciudad de 
Buenos Aires, con un costo de $2490 y que 
se reserva a través de la APP de Aeropuertos 
Argentina 2000. 

NUEVO SISTEMA VIAL
Por día, ingresan al aeropuerto entre 15.000 

y 17.000 autos: un 30% de ellos, abonan esta-
cionamiento; un 55% solo permanecen 15 mi-
nutos; y un 15% son vehículos autorizados para 
empleados o personal de diferentes organis-
mos. 

El nuevo sistema vial mejorará el acceso al 
estacionamiento y permitirá un mayor control 
de taxis, evitando además la concentración de 
autos.

A la altura de la terminal A, las vialidades 
nuevas se dividen en 3 circulaciones diferencia-
das: 7 carriles de circulación vehicular particu-
lar y drop off; 1 carril exclusivo para ascenso de 
pasajeros en taxis; 1 carril para que circulen los 
remises.

Como complemento se construirán espa-
cios exclusivos para taxis, que contarán con 
barreras de habilitación de entrada y salida. 
Contarán, además, con nuevas paradas con una 
capacidad para siete vehículos.

FUTURA TERMINAL DE PARTIDAS
El nuevo edificio tendrá casi 50.000 m2, el 

más grande construido en un aeropuerto en 
la historia de aeronavegación del país. De esta 
manera, todo el Aeropuerto de Ezeiza pasará a 
duplicar su tamaño. 

En la planta alta se ubica el “Zepellin”, un 

espacio de 6.500 metros, que alberga las ope-
raciones de control de seguridad y control mi-
gratorio.

Tendrá un nuevo sistema para el transporte 
de valijas; el primero de su tipo que se utilizará 
en el país y en toda América Latina. Tiene una 
capacidad para procesar hasta 4275 equipajes 
por hora; mientras que el que hoy se utiliza 
procesa hasta 3000 equipajes por hora. Los tra-
dicionales scanners se reemplazarán por tomó-
grafos que ofrecen imágenes en 3D, mejorando 
sustancialmente los controles.

FUTURA ENTREGA DE EQUIPAJE 
AUTOMATIzADO

Apenas entrada en la terminal, y antes de 
llegar a los mostradores de check- in o de self 
check- in, los pasajeros podrán dejar sus valijas 

por su cuenta gracias a un sistema completa-
mente automatizado de entrega de equipaje, 
siendo este el primero que se instalará en Ar-
gentina y en toda América Latina.

Los pasajeros deberán ingresar los datos, 
tomar la etiqueta que entrega la máquina, 
ponerla en el equipaje y depositarlo en la cin-
ta transportadora que llevará la valija hasta el 
avión. Habrá 4 puestos en la entrada de la ter-
minal y otros 20 puestos junto con los mostra-
dores de check- in.

NUEVA GESTIóN 
A fines de enero, desde el actual Ministerio 

de Transporte se informó que se reanudaron las 
obras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
puntualmente en la nueva terminal de partidas 
y la torre de control.
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Se denomina cansancio ocular a un conjun-
to de  molestias que  aparecen cuando somete-
mos a nuestros ojos a un esfuerzo continuado 
o al realizar tareas de visión cercana con poca 
iluminación. 

SIGNOS y SíNTOMAS DE LA 
FATIGA OCULAR INCLUyEN LOS 
SIGUIENTES: 

que leer material impreso porque las personas 
tienden a parpadear menos mientras utiliza la 
computadora (parpadear es la clave para hume-
decer los ojos), usar las pantallas  a distancias o 
ángulos poco ideales, emplear brillo alto, utili-
zar  el dispositivos con poco contraste entre el 
texto y el fondo. 

CON ALGUNAS SENCILLAS 
MEDIDAS PODEMOS REDUCIR LA 
MOLESTIA EN LOS OJOS: 
•	 Adoptar	una	posición	cómoda	de	trabajo.
•	 Trabajar	o	estudiar	en	un	ambiente	con	ilu-

minación uniforme.
•	 Para	leer	o	realizar	tareas	cercanas	emplear	

una distancia de trabajo adecuada, desde el 
codo al puño. 

•	 Evitar	los	períodos	de	trabajo	excesivamen-
te prolongados.

•	 Realizar	 actividades	 al	 aire	 libre,	 deportes	
que involucren el uso de visión lejana (fút-
bol, tenis, correr, etc.)

•	 En	tareas	de	visión	cercana	adoptar	la	regla	
20-20-20. Cada 20 minutos relajar la vista 
mirando a 20 pies (6 metros) por 20 segun-
dos. Podemos por ejemplo mirar por una 
ventana o a lo lejos si no hay una ventana 
cercana. Con esto permitimos a nuestros 
ojos realizar cambios de enfoque.

•	 Al	realizar	actividades	usando	la	visión	cen-
tral (manejar, t.v., video juegos, etc.), ser 
consciente de nuestra visión periférica de 
aquello que nos rodea.  

•	 Para	efectuar	tareas	de	visión	próxima	utili-
zar dos fuentes de luz, una ambiental y otra 
sobre la mesa de trabajo. Esta última ubica-
da de modo que no proyecte sombras en la 
lectura. 

•	 Apoyar	 la	 zona	 lumbar	 contra	 el	 respaldo	
del asiento y con los antebrazos apoyados 
en la mesa de trabajo.

•	 La	altura	del	asiento	debe	permitir		el	apoyo	
completo de la planta del pie en el suelo y 
los muslos en posición horizontal.

•	 La	 distancia	 aconsejable	 para	mirar	 televi-
sión se calcula: diagonal de la pantalla en 
cm x 2,5.No es aconsejable mirar la con la 
habitación a oscuras.

•	 El	 monitor	 de	 la	 computadora	 debe	 estar	
ubicado a 50 o 60 cm de los ojos e inclinado 
10° o 20°  hacia atrás.

prEvEnir la fatiga visual
En El trabajo
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COMPLICACIONES
La fatiga visual no tiene consecuencias gra-

ves, pero puede ser incomoda y  reducir nuestra 
capacidad de concentración e incluso provocar 
interferencias en el proceso normal de aprendi-
zaje.

Cabe destacar que en algunos casos, los 
signos y síntomas del cansancio ocular indican 
una enfermedad ocular oculta. Por eso es im-
portante consultar a un médico oftalmólogo si 
las medidas de cuidado personal no alivian tu 
fatiga ocular. 

En caso de que se encuentren las condi-
ciones visomotoras alteradas o disminuidas 
(anomalías de acomodación y convergencia) su 
médico puede indicarle una terapia de rehabi-
litación o entrenamiento visual, que le permita 
obtener un rendimiento visual adecuado y libre 
de sintomatología. 

Daniela Abbott
Lic. Educación Especial
Prof. Discapacidad Visual
Esp. Atención Temprana M.P. N°2959

Lic. Daniela Abbott.

Sinapsis  – Alvear 166
(02954) 245111
Consultorios Belgrano – Belgrano 454
(02954) 419580

ENTRE LAS CAUSAS FRECUENTES 
SE INCLUyEN LAS SIGUIENTES:
•	 Mirar	las	pantallas	de	los	dispositivos	digitales.
•	 Leer	sin	hacer	pausas	para	descansar	la	vista.
•	 Conducir	largas	distancias	sin	pausas.
•	 Realizar	 actividades	 que	 impliquen	mayor	

concentración utilizando la visión cercana.
•	 Estar	expuesto	a	luz	brillante	o	al	resplandor.
•	 Realizar	 esfuerzo	por	 ver	 con	una	 luz	muy	

tenue.
•	 Estar	estresado	o	cansado.
•	 Estar	expuesto	al	aire	de	un	ventilador,	siste-

ma de calefacción o aire acondicionado
El uso prolongado de dispositivos digitales 

es una de las causas más comunes de la fatiga 
visual y se denomina síndrome visual informáti-
co, o fatiga visual digital. 

Las personas que permanecen frente a las 
pantallas dos o más horas seguidas cada día 
tienen el mayor riesgo de padecer esta afec-
ción. Leer de una pantalla afecta más a los ojos 
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En los tiempos que corren, las personas 
cada vez más desean verse y sentirse mejor, y 
para ello han surgido nuevos conceptos en el 
área de la medicina estética, donde con trata-
mientos mínimamente invasivos se pueden 
lograr resultados naturales, seguros y efectivos. 

Revista Más Industrias dialogó con el Doc-
tor Pablo Sáenz, médico esteticista, quién nos 
presentó a BeautyMed, un Centro de Medicina 
Estética.

¿Cómo idearon a BeautyMed?
Sabiendo que el área de la medicina esté-

tica era un sector al que le faltaba un espacio 
moderno y humanizado, que priorice ante todo 
la salud de los y las pacientes, comenzamos a 
darle forma al emprendimiento. En 2018, final-
mente, abrimos las puertas de BeautyMed, un 
Centro Integral de Medicina Estética, que tiene 
como propósito trabajar en forma integral la 
salud, la estética y el bienestar, y que, de forma 
continua, incorpora tratamientos y protocolos 
novedosos en La Provincia.

¿Cómo está conformado el equipo?
El equipo es multidisciplinario. Por un lado 

está Lujan en el área administrativa y de difu-
sión, Florencia quien se encarga de recibir a 
nuestros pacientes y de los tratamientos con 

Beauty Med: 
una pausa por El biEnEstar y la salud
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aparatologia, Evelyn es la cosmetóloga y esteti-
cista de grupo y, por último, yo me ocupo de los 
servicios de atención médica. 

En este sentido, con más de diez años de 
experiencia y formación, avalado por la Socie-
dad Argentina de Medicina Estética y siendo 
miembro de la Asociación Médica Argentina, 
apostamos a contribuir de manera profesional 
a mejorar la calidad de vida de quienes se acer-
can a nuestro espacio. 

¿Cómo es el abordaje a las consultas en 
el Centro?

Respondemos a cada consulta con el tiem-
po y la atención que ameritan y brindamos tra-
tamientos faciales y corporales personalizados 
con resultados efectivos, visibles y seguros. El 
Centro se caracteriza principalmente por la ca-
lidad tecnológica y humana, donde la salud y 
el bienestar están en manos de profesionales. 
Además, somos un equipo joven, apostamos al 
crecimiento y formación continua, a fin de po-
der brindar servicios de forma integral.

¿Qué atributos o valores consideras que 
tiene el BeautyMed?

Es misión de Beautymed que nuestros y 
nuestras pacientes obtengan una belleza salu-
dable y armónica que les permita alcanzar un 
bienestar general y no meramente estético. 
Puedo garantizar que quien visita al centro des-
taca la cordialidad, el buen trato, la escucha y el 
acompañamiento al paciente.

Concluyo que, en un espacio donde se 
privilegia la tranquilidad y la sonrisa de cada 
uno, trabajamos día a día para que nuestros 
pacientes obtengan los resultados esperados, 
priorizando su salud y atendiendo sus emo-
ciones ya que solo así es posible su satisfac-
ción plena.Luján Valencia, Evelyn Flecha, Dr. Pablo Saenz, Florencia Ojeda.
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En Realicó, provincia de La Pampa, se gestó 
el principio de un emprendimiento poco con-
vencional: producción de hongos gourmet, es-
pecíficamente de gírgolas. La persona detrás de 
Albores Pampa es la Licenciada en Ciencias Bio-
lógicas Juliana Vilches, que una vez finalizados 
sus estudios decidió optar por el camino del 
emprendedurismo.  

La producción y consumo de hongos a nivel 
mundial se encuentra mayormente restringida 
a cuatro especies, champiñones, portobello, 
shiitake y gírgolas, en ese orden de proporcio-
nes decreciente respectivamente. Entre las dife-
rencias que presentan se encuentra la forma de 
cultivo pues los champiñones y portobellos tie-
nen un sistema en camas de tierra mientras que 
los shiitake y las gírgolas se cultivan en tronco. 
A su vez, las gírgolas pueden cultivarse en pe-
queños sistemas tipo cámaras alimentadas por 
la degradación de sustancias orgánicas. El con-

sumo de estos fungi es verdaderamente dispar 
en el mundo, mientras en las sociedades euro-
peas se estima  un consumo anual de 2 a 5 kg 
por persona, en Argentina la cantidad es baja, 
de apenas unos 200 gr por persona al año. Esta 
última cifra fue modificándose a partir del año 
2015 demostrando un leve aumento debido a 
tendencias alimenticias que invitan a comer de 
forma natural y sana pero no llegando a ser sig-
nificativo en el consumo de los mismos. 

alBores paMpa: hongos gourmEt 
dEl laboratorio al plato

y seguidamente se recolectarán. Luego estarán 
listos para la comercialización en verdulerías, 
dietéticas y restaurantes donde una parte será 
apta para consumo fresco y otra en seco. A la 
parte seca se la somete a otros procesos tales 
como el deshidratado para generar un subpro-
ducto de valor agregado tal como especias y 
salsa de risotto.

Juliana, pionera en el cultivo de hongos de 
la región, comenzó con los primeros ensayos 
de cultivo en el año 2013 en una casa abando-
nada que le prestó su abuela la cual tuvo que 
poner en condiciones. La bióloga resalta este 
dato a modo de demostrar que para comenzar 
a transitar el camino del emprendedor no se 
necesitan muchos recursos, sino que hay que 
ser perseverante, intentar y fallar hasta que de 
acuerdo al resultado que se obtenga se debe 
evaluar la viabilidad y de ahí “meterle para 
adelante”. Así logró comprobar que las gírgolas 
podían cultivarse en La Pampa y salió a buscar 
financiamiento. Pero ella no se quedó solo con 
su formación en ciencias biológicas sino que se 
capacitó en lo comercial a fin de vender su pro-
ducto al mercado. Vilches posee un interesan-
te perfil que por un lado le permite investigar 
y realizar pruebas de cultivos en el laboratorio 
y ejecutar análisis de control por ejemplo ante 
una plaga, y por el otro una faceta comercial. 
Entre los planes a futuro que tiene es trabajar 
en conjunto con la Universidad de Esquel con el 
propósito de fomentar y diversificar la produc-
ción de hongos en La Pampa. 
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Licenciada en Ciencias Biológicas Juliana Vilches.

En Albores Pampa se producen gírgolas 
(Pleurotus ostreatus) de variedad blanca y rosa-
da. La forma de cultivo empleada consiste en 
crear pequeños ecosistemas en bolsas que le 
provean los nutrientes y requerimientos nece-
sarios para su fructificación. Como su alimen-
to proviene de la degradación de sustancias 
vegetales orgánicas se aprovechan residuos 
de otras actividades industriales tales como la 
cáscara de girasol de peladeros, la paja de tri-
go, el aserrín o viruta de aserraderos de madera 
dura convirtiendo de esta forma el desecho de 
unos en el insumo de otros. A grandes rasgos 
las etapas de producción consisten en la ino-
culación de gírgola en la bolsa con los residuos 
orgánicos que se llevará a sala de incubación 
por veinte días donde fructificarán los hongos 
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Dos mil veinte comienza con nuevas alian-
zas entre Más Industrias y Rodriguez & Asocia-
dos – Consultora de Marcas a raíz del interés 
mutuo en las actividades laborales que des-
empeñan ambas empresas. Desde los primeros 
días del año mantuvieron frecuentes reuniones 
donde además de encontrar varios puntos en 
común, coincidían en la necesidad de re-incen-
tivar la industria pampeana y regional.

La unión nace a partir del objetivo compar-
tido de impulsar, promover y fomentar el desa-
rrollo de nuevas empresas y emprendedores así 
como afianzar y profesionalizar aquellas que ya 
tienen cierta trayectoria o estén empezando, 
brindándoles herramientas y posibilidades de 
crecimiento. 

Rodríguez & Asociados se gestó bajo la mira-
da del Licenciado en Administración de Empre-
sas Mariano Rodríguez, quien cuenta con una 
Maestría en Propiedad Industrial e Intelectual y 
es también agente oficial del Instituto Nacional 
de la Propiedad Intelectual (INPI), Especialista 
en Propiedad Industrial e Intelectual. Rodríguez 
describe su función como “cuidar y proteger 
empresas” a través del acompañamiento en la 
relación de trabajo lo cual permitirá cumplir 
con objetivos de marca y comerciales. 

La alianza entre la editorial y la consultora 
es innovadora en la comunidad empresarial – 
industrial de la región pues reúne dos de los 
varios pilares fundamentales que ayudan a la 
sostenibilidad de las mismas. Por un lado es 

importante que las empresas contengan un 
respaldo serio, formal y legal en materia de pro-
piedad industrial y por el otro, que cuenten con 
un medio de comunicación de calidad que dé a 
conocer y difunda contenido de éstas así como  
guiarlos en estrategias comunicacionales.

Más Industrias posee un amplio abanico 
de productos por donde canalizar información 
acerca de industrias, empresas, PyMEs, em-
prendedores, de distintos rubros y ubicacio-

Para más información y beneficios exclusivos 
comunicarse vía mail  hola@masindustrias.com.ar 
o telefónicamente al (02954) 704 704.

nes geográficas. Actualmente los medios son 
tres: edición grafica en revista de frecuencia 
bimestral y distribución gratuita, la web que 
es una plataforma digital de noticias diarias y 
el newsletter de publicación semanal. El rango 
geográfico abarcado incluye la ciudad de Bahía 
Blanca, la provincia de La Pampa, el Alto Valle 
de Río Negro y Neuquén, y la ciudad de Trenque 
Lauquen. 

Las empresas deben comprender que todos 
estos puntos hacen a la imagen y presentación 
de ellas ante otras, ante sus clientes y sus poten-
ciales clientes, ya que conforman su sello distin-
tivo. Entre las propuestas que surgieron a partir 
de la unión se encontrará la actuación de las 
partes en la facilitación de nexos entre diversos 
sectores empresariales y afines; la organización 
de eventos informativos, técnicos y sociales del 
tipo jornadas, charlas y talleres bajo la gestión 
de Más Industrias; y la promoción de interesan-
tes beneficios comerciales.  

Guillermo Iaquinandi y Mg. Mariano Rodríguez.

NueVo año, 
NueVas aliaNzas
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hidrocorte paMpa: 
NueVos desaFíos para este 2020

tecNoWiFi se coNsolida 
eN la reGióN paMpeaNa

Con más de dos años de trayectoria en 
Santa Rosa, desarrolló recientemente una nue-
va maquinaria en sus instalaciones como una 
apuesta para diversificar la oferta a los clientes. 

¿Qué maquinaria están desarrollando y 
cuál es su función?

Trabajamos en el desarrollo de una dobla-
dora de caños para comercializar en talleres 
o industrias. Esta permite curvar caños de 1 y 
1/2 pulgadas, 1 y 3/4 y 2 pulgadas, caños de 1,6 

mm. También tiene una boquilladora para achi-
car o expandir el caño.

Esta maquinaria es un insumo adecuado 
para la industria automotriz, de escapes de au-
tos clásicos o antiguos, resultando un ahorro en 
la inversión económica y de espacio para quie-
nes realizan reparación o colocación de caños 
de escapes. 

También podemos abastecer a pequeñas y 
grandes empresas y municipios, ya que con la 
dobladora se pueden construir juegos para pla-
zas, bicicletas de playa, canastos de residuos, 
carteles de publicidad, estructuras para exhibi-
dores en exposiciones, vallados, entre otros.

¿Qué otros servicios están brindando 
desde Hidrocorte Pampa?

Nos dedicamos a cortar piezas industriales 
o artísticas a través de una máquina de hidro-
corte. 

Con este procedimiento se pueden cortar 
de manera efectiva la mayoría de los materia-
les existentes en la industria: metales aleados, 
aceros, hormigón, cerámica, tuberías, vidrio, 
porcelanatos, mármol, maderas, granito, MDF 
y plásticos. A diferencia de otras tecnologías, el 
agua es sumamente eficiente en espesores que 

van desde menos de 1 mm hasta más de 100 
mm logrando gran precisión y calidad. 

Por ello, ofrecemos servicio a una gran va-
riedad de sectores, industria cerámica o del 
mueble, constructiva, talleres y fabricantes de 
maquinaria industrial. Tenemos la capacidad 
humana y técnica para realizar trabajos seriali-
zados y estandarizados, lo que nos permite lo-
grar precios competitivos al reducir los tiempos 
de producción.

La agilidad en la respuesta a las consultas, 
la capacidad de adaptación y la responsabilidad 

en los servicios que brinda le abrieron nuevos 
caminos a la empresa pampeana. Dialogamos 
con Ramiro Diharce, fundador de TecnoWifi, 
para concocer las novedades.

¿En qué consiste esta expansión fuera de 
La Pampa?

Estamos inaugurando una nueva área de 
cobertura en Villa Iris, Provincia de Buenos Ai-
res. El despliegue técnico que realizamos es 
ambicioso y amerita una exigencia técnica, ad-
ministrativa y comercial para poder brindar la 
cobertura a partir de la calidad de atención y 
servicio que nos caracterizan. 

¿Qué aportes le hacen actualmente a La 
Pampa que les permitió expandirse?

En La Pampa desde un primer momento 

pusimos énfasis en el área rural, ya que actual-
mente se encuentra desprovista de servicios de 
internet y por las distancias y particularidades 
de cada zona los servicios tienen que ser perso-
nalizados. Nosotros nos propusimos dar cober-
tura de calidad y con servicios técnicos perma-
nentes, a fin de acortar esa brecha tecnológica 
que existía. Digo existía, porque actualmente 
con más de cuarenta localidades, creo que esa 
desigualdad está disminuyendo a pasos agi-
gantados.Ramiro Diharce, fundador de TecnoWifi.



www.masindustrias.com.ar



42 +industrias - FEB. | MAR. 2020

info@masindustrias.com.ar

A nivel nacional se trata del lanzamiento del 
verano, al que se sumaron 8 marcas y más de 
15 bodegas. Apostando a los nuevos hábitos 
de consumo y apuntando a una competencia 
directa con la cerveza y otros aperitivos enlata-
dos. ecología, fácil enfriado y transporte liviano 
son una de las características que garantizan el 
éxito de esta apuesta

Desde noviembre del año pasado se pue-
den encontrar en las góndolas de los supermer-
cados y en distintas bodegas estos envases de 
vino, en sus distintas variedades: tinto, rosado 
y blanco. 

ALGUNAS CIFRAS
En 2016, en el Observatorio 

Vitivinícola Argentino se publicó 
un informe titulado “Diagnóstico 

integral del perfil de los consumidores argen-
tinos de vinos”, en el que según un estudio de 
la consultora Knack, el 41% de los compradores 
de vino afirmaba que lo compraría en envases 
alternativos si supieran que su contenido es de 
buena calidad. 

En este contexto, las ventas de vino en el 
mercado interno durante septiembre, según 
datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
crecieron un 8,2% con relación al mismo mes 
del año anterior. Mientras que en el acumulado 
del año el crecimiento fue del 3%, en contraste 
con el mismo periodo del 2018.  

Este crecimiento en el consumo y deman-
da de nuevas modalidades de presentación, 
aparecen los envases de lata, que llegaron al 
parecer para quedarse. Hasta el momento han 

ViNo eN lata: 
una apuEsta  a la innovación 

tenido gran aceptación entre los consumidores 
y son cada vez más las bodegas que adoptan 
este packaging.

Si bien el desafío es alto, las bodegas que 
lo intentaron tuvieron respuesta positiva de 
parte de los consumidores a nivel mundial. 
Para citar un ejemplo, los números de Esta-
dos Unidos refuerzan las expectativas: du-
rante 2018 el vino en lata incrementó sus nú-
meros un 69% en facturación y 47% en litros 
con relación al año anterior. RESALTAR

APUESTA
A LA INNOVACIóN

Con el propósito de llegar pri-
mero a las góndolas y ser referen-

tes de una ruptura en el consumo de vino en 
Argentina, las bodegas Finca las Moras, Familia 
Zuccardi, Estancia Mendoza y Bodega Bianchi 

emprendieron una carrera hacia su posiciona-
miento en el mercado. 

Con el acompañamiento de Ball Corpora-
tion, el mayor productor de latas para bebi-
das a nivel mundial, con larga trayectoria en 
el envasado de vino, se estima una tendencia 
de 25 millones de unidades para 2020.

VENTAJAS DEL VINO
EN LATA

En primer lugar, resulta una 
atención importante a la indivi-

dualidad, para comenzar a dejar de lado el ritual 
en el disfrute de un vino. Además, el aluminio 
se enfría más rápido y como es un envase fácil 
de transportar, resulta ser adaptable a distintos 
momentos.

Se suman a estas características que es un 
envase más resistente a los golpes y ecológi-
co, ya que conserva todas sus propiedades y 
es cien por ciento reciclable. También permite 
mantener un producto gasificado o frizzante. 
Sus tamaños rondan entre los 269 a los 330 ml.

DESTINATARIOS 
IDEALES

Algunos especialistas afirman 
que su lanzamiento se orienta a 

la captación de público joven y femenino. Pero, 
como este desarrollo acompaña el consumo de 
vino como una bebida refrescante y de after, se 
puede afirmar que apuesta a un público mucho 
más amplio, que elige distintos escenarios y 
formas de consumo tan variadas que en ocasio-
nes pueden resultar inexploradas con la oferta 
de vinos hasta hoy.  Se pueden incorporar a un 
día de picnic, una tarde en la playa, una reunión 
luego de una larga jornada laboral o hasta en 
una piscina solo o con amigos.
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Este prototipo de cargadora de 
ruedas propulsada por metano 
refleja la creciente importancia 
de los combustibles alternativos y 
demuestra su viabilidad en equipos de 
construcción, así como la idoneidad de 
crear y utilizar el combustible generado 
a partir de productos de desecho y 
fuentes de energía renovables. 

El Proyecto Tetra surgió en base al actual 
contexto de desarrollo sostenible bajo la idea 
de diseñar equipos de construcción que con-
tribuyan a construir las comunidades del futuro 
en todos sus aspectos. La adopción de fuentes 
alternativas de energía que reemplace el uso de 
combustibles fósiles fue una de las considera-
ciones principales, por lo cual a través de dese-
chos orgánicos de otros sectores productivos 
se generó biometano. El prototipo se presentó 
en abril de 2019 en BAUMA, la mayor feria co-
mercial de construcción en Munich, Alemania y 
el mes pasado recibió el premio Good Design 
Award 2019 organizado por el Chicago Athe-
naeum. 

el motor propulsado por metano tenga el mis-
mo rendimiento que su equivalente en diesel. 

Se destaca desde la parte de diseño el nom-
bre que han elegido para el proyecto ya que Te-
tra, el número cuatro en griego, hace referencia 
a los cuatro átomos de hidrogeno unidos a un 
carbono para formar la molécula de metano 
(CH4). A su vez,  el diseño de tetraedro que esta 
molécula posee se ve reflejado en los gráficos 
futuristas empleados en las “alas” traseras de la 
cargadora de ruedas.

El biomentano se puede producir a partir de 
desechos orgánicos tales como los derivados 
domésticos y aquellos provenientes de la pro-
ducción industrial de alimentos, restaurantes y 
comedores, así como de productos de desecho 
de biomasa como virutas de madera, residuos 
animales, cultivos energéticos específicamente 
plantados, etc. Bajo condiciones anaeróbicas 
estos desechos se descomponen biológica-
mente gracias al aumento de temperatura y el 
accionar de bacterias, de forma muy similar a la 
común producción de abono orgánico. Así se 
generan biogases, incluido el metano, proceso 
que tiene una duración aproximadamente de 
60 días. Finalmente, estos gases de refinan para 
la obtención de biometano con calidad de com-
bustible. Los restos sólidos y líquidos de este 
proceso cuentan con cierto poder nutricional 
por lo que podrán emplearse como fertilizante 
que se vende para uso doméstico en jardines o 
para la agroindustria.

Entre otras atribuciones con la que cuenta 
la destacada maquinaria se encuentra la cons-
trucción versátil tan representativa de la carga-
dora de ruedas estándar propulsada por diésel; 
un innovador diseño orientado a la productivi-
dad; autonomía para toda la jornada de traba-
jo; un funcionamiento ergonómico, intuitivo y 
conectado que mejora y facilita la experiencia 
de los usuarios y un máximo sistema de segu-
ridad el cual implica tecnología de reconoci-
miento facial biométrico que se ha integrado 
en la secuencia de acceso y arranque  con el fin 
de garantizar que solo operadores plenamente 
cualificados tengan acceso a las mismas. 

Esta maquinaria se encuentra lejos de ser 
solamente un proyecto de prototipo más, sino 
que el equipo de CASE ya cuenta con  pruebas 
en entornos de construcción reales que han de-
mostrado su aplicabilidad. 

case disEñó un prototipo dE pala
cargadora propulsada por biomEtano
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Los diseñadores e ingenieros del CASE 
Construction Equipment, una marca de CNH In-
dustrial, han logrado reinventar el diseño de su 
clásica pala cargadora generando un importan-
te precedente respecto a lo existente hasta el 
momento en materia de equipos de construc-
ción. En alianza con la FPT han conseguido que 
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