




STAFF

N O T I C I A S

A I R GAS

Director - Editor
Enrique Octavio Mújica

Coordinación General 
Leticia Volk

Producción General
Mujica & Asoc.
Editorial y Comunicación

Fotografía
Marcelo Magnacco

Redacción, Administración 
y Publicidad
Luzuriaga 1890 - Hurlingham
(1686) Pcia. Buenos Aires
Tel: 2197-3601
mujicaasoc@yahoo.com.ar
www.airgasnoticias.com
Registro Propiedad Intelectual en trá-
mite. Se puede reproducir la informa-
ción con la mención de la fuente. Las
notas de opinión reflejan el pensamien-
to del autor, no asi de la Dirección.

6

l 2021 será un año recor-
dado de manera espe-
cial. Fueron doce meses

donde la industria del oxígeno respondió po-
sitivamente ante la demanda excepcional
que generó la pandemia del Covid-19.
Se triplicó el consumo diario en todos los rin-
cones del país. El Gobierno Nacional, al igual
que en otros países del mundo, decidió que
todo el oxígeno que se producía fuese solo
para medicinal. Las empresas se quedaron
sin el industrial por 90 días.
La misión fue llegar a los grandes hospitales
y las salas de salud más distantes. Y en fun-
ción de ese objetivo, las productoras y los
distribuidores cumplieron. Con esfuerzo, tra-
bajo, sincronización y con respuestas por en-
cima de sus capacidades llevaron vida a ca-

da rincón del país. Porque acercar oxígeno
medicinal fue transportar vida.
Un detalle explica el momento que atravesó
el sector. Cómo no había sucedido en otras
ocasiones, las diferencias comerciales se rele-
garon para ayudarse entre empresas con el
fin de alcanzar oxígeno donde se necesitaba.
Este año deja la evaluación de que el sector
estuvo a la altura de las circunstancias. Toda
la industria, desde el productor grande has-
ta el más pequeño distribuidor, deberá sen-
tirse orgulloso del trabajo realizado en me-
dio de la pandemia.
Es deseo de todos/as que hacemos AIRGAS
Noticias que todos terminen el año en paz y
con trabajo, y que el 2022 nos encuentre
más unidos. Feliz Navidad y un próspero
Año Nuevo.

Año de enseñanzas

E

EDITORIAL
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xitesa sigue dando pa-
sos claros y seguros en
el plano internacional,

con  el objetivo de consolidar
sus negocios en el exterior. En
este marco, la firma del inge-
niero Álvaro Herrera adquirió
una planta de producción de
oxígeno en Castilla La man-
cha, en España, con la cual en
los próximos meses comenza-
rá a fabricar oxígeno y nitró-
geno. La capacidad de pro-
ducción misma es de 20 TPD
de capacidad.
La iniciativa fue llevada ade-

O

MERCADO

lante por su socio en el conti-
nente europeo: Fabián Reyes
Retto.
Con ésta compra se consolida-
ran los objetivos propuesto
por la empresa, que ya des-
arrolla actividad comercial en
España. Por el momento se
dedica a la construcción de re-
des hospitalarias de oxígeno,
pero muy pronto el panorama

La filial de Oxitesa
en España se 
instalará en un 
predio propio en 
la ciudad de 
Villaminaya en 
las cercanías de 
Toledo Comunidad
Castilla La Mancha,
a 80 kilómetros de
Madrid.

La idea es comenzar a producir dentro de un año.

cambiará con la producción. 
La idea que barajan desde las
oficinas de Oxitesa en Salta es
que la planta pueda producir
recién dentro de un año, pues
hay que trasladar el equipo
desde donde se la adquirió
hasta al nuevo predio en el
Parque Industrial de Villami-
naya, donde se construirá las
nuevas instalaciones sobre

Oxitesa Ibérica 
adquirió planta de
oxígeno en España

de 3.000 m2.
La ubicación de la planta es
estratégica, porque está muy
cerca de la ciudad de Toledo y
a 70 kilómetros de Madrid,
punto neurálgico de consu-
mo. 
De manera paralela a la pro-
ducción, el objetivo es incur-
sionar fuertemente en el ne-
gocio de la oxigenoterapia,
con lo cual se requerirá una
inversión extra en éste seg-
mento.
Lo que se pudo saber es que
la idea es copiar el modelo de
negocios de Oxitesa de Argen-
tina y trasladarlo a España. Es
decir: una combinación de
oxigenoterapia, producción
de gases y construcción de re-
des hospitalarias, entre otros
ítems.
Lo interesante de esta opera-
ción es que Herrera,titular de
Oxitesa y su socio en España,
Reyes Retto, lograron en es-
tos primeros meses tener fi-
nanciamiento público cómo
fue la adquisición del terreno
en el Parque Industrial, como
así también el ofrecimiento de
financiamiento privado o
aportes de capital de distintos
fondos de inversión, ligados al
negocio de los gases del aire.
El objetivo de Oxitesa Ibérica
es expandirse comercialmente
en un país donde si bien se
tiene un crecimiento modera-

Oxitesa Pe-
rú, la otra
firma del
grupo con-
solida su
producción
y venta de
CO2 en Pe-
rú.
La empresa tiene un punto
de acopio y envasado en Li-
ma, donde recibe el CO2 que
es retirado de una industria
cercana. Desde allí se proce-
san y comercializan 100 tone-
ladas al mes. 
Como objetivo cercano, Álva-

ro Herrera
y su socio,
Fernando
Mesarina,
que tiene
la gerencia
general, es
a d q u i r i r

Isotanques con el fin de im-
portar argón, para comerciar-
lo solo o en mezclas.
Oxitesa Perú está enfocada
en abastecer de gases al sec-
tor industrial, un perfil dife-
rente al que se da en Argen-
tina y en España.

do, el Mercado es al mismo
tiempo mas estable. Por consi-
guiente, si le aplica todo el
know-how adquirido en Ar-

Oxitesa Perú con 
foco en la industria

gentina, se esperanzan en
que los resultados finales se-
rán más que auspiciosos.

Oxitesa consolida sus negocios en el exterior, con pasos seguros y
con esquemas de negocios que ya le dieron resultados positivos.

El ingeniero Herrero junto a su socio en España, Reyes Retto, posan-
do delante de la planta de oxígeno y nitrógeno que fue adquirida.
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l anuncio de la mega
inversión de la em-
presa australiana For-

tescue para la producción
de hidrógeno verde en nues-
tra Patagonia, y que alcanza
a los USD 8.400 millones,
nos ubica como un país en la
avanzada en ésta materia.  
La empresa Fortescue hizo
el anunció de la inversión
junto al presidente de la Na-
ción, Alberto Fernández, en
en el marco de la 26ª Confe-
rencia de las Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático
(COP26), que se llevó ade-
lante en la ciudad escocesa
de Glasgow.
De manera paralela, la firma
australiana ya ha iniciado
trabajos de prospección en
la provincia de Río Negro
con vistas a la producción de
hidrógeno verde a escala in-
dustrial, que generará la cre-
ación de más de 15.000
puestos directos de trabajo
y entre 40.000 y 50.000 indi-
rectos.
De esta manera, se espera

E

La inversión alcanzará los u$s 8.400 millones de dólares.

HIDRÓGENO

10

Una iniciativa 
que pone a la 
Argentina en la
vanguardia.

convertir a Río Negro en un
polo mundial exportador de
hidrógeno verde en 2030, con
una capacidad de producción
de 2.2 millones de toneladas
anuales, lo que cubriría una
producción energética equiva-
lente a, por ejemplo, casi un
10% de la energía eléctrica
consumida por Alemania en
un año.
Para el Secretario de Planea-
miento y Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación, Die-
go Hurtado, la producción de
hidrógeno verde “es muy im-

no pueda ser certificado co-
mo hidrógeno verde se re-
quiere que la electricidad
empleada en el proceso pro-
venga de fuentes renova-
bles. Por eso, en ésta provin-
cia presenta un nivel de
vientos espectaculares para
éste fin, con lo cual se pue-
den instalar aerogenerado-
res para producir energía re-
novable para luego producir
el hidrógeno verde.
Por otro lado, cabe destacar
que en materia de produc-
ción nacional de aeroenera-
dores Argentina es una de
las pocas naciones del mun-
do que lo hacen, a través de
la firma IMPSA, reciente-
mente capitalizada por el Es-
tado Nacional.
Para tener dimensión de las
plantas de Hidrógeno Verde
que se piensa instalar en Río
Negro y su avanzada, hay
que pensar en qué países
hay éste tipo de plantas. Las
de grandes magnitudes que
se construyeron en los tres
últimos años, se ubican en
Quebec, Canadá, desarrolla-
da por la francesa Air Liqui-
de, con una producción de
8,2 toneladas al día; o Linde
que armó una planta en
Leuna, Alemania, para pro-
ducir 10 toneladas diarias. A
su vez, la española Iberdrola
instaló en el País Vasco un
punto de producción y abas-
tecimiento a toda la cadena
de camiones de logística de
la Región. Por su parte, Air
Products también inició la
construcción de una nueva
planta en el norte de los Es-
tados Unidos.

Un proyecto muy positivo.

ara Carlos Ares, miem-
bro directivo de la Aso-
ciación Argentina del

Hidrógeno, es muy positiva la
mega inversión, anunciada
por el Gobierno Nacional y la
firma australiana Fortescue, la
cual desembolsará USD 8.400
millones de dólares, para ins-
talar una planta de hidrógeno
verde en la provincia de Río
Negro.
Para el dirigente, un entusias-
ta del hidrogeno y sus benefi-
cios, ésta iniciativa nos ubica
en un país de la avanzada en
este tipo de emprendimientos
en América del Sur, pues esta
energía marcará la agenda de
la “transición energética” en
todo el mundo. El objetivo úl-
timo es contribuir a la descar-
bonización del medio ambien-
te.
En éste sentido, Ares destacó
el proyecto de Fortescue trae-
rá varios puntos positivos pa-
ra nuestro país. “Por un lado
la inyección de divisas, tanto
en la fase de inversión en la
construcción de la planta y en
una segunda etapa con la ex-
portación del hidrógeno ver-

P

La visión de la Asociación
Argentina del Hidrógeno

Diálogo con Carlos
Ares, miembro de 
la Asociación.

de”, enumeró Ares.
A su vez, la iniciativa de la fir-
ma australiana implicará la
transferencia de todo un
know-how que vienen des-
arrollando conjuntamente
empresas y el estado del Ja-
pón, tanto en la producción
de hidrógeno verde como en
su transporte.
Respecto a la ubicación de la
planta en Río Negro, Ares pre-
ciso que ese territorio tiene
un clima ideal para generar
energía a través del viento,
además que es una provincia
que viene marcando su inte-
rés por la producción del hi-
drógeno verde.
En este sentido recordó que
hasta hace muy poco tiempo
la Asociación organizó, bajo
la coordinación del ingeniero
Juan Carlos Bolcich, el semina-
rio “Jueves de Hidrógeno”,
que se hizo vía zoom. Allí dis-
tintos especialistas del tema
expusieron diferentes temáti-
cas de la producción y sus be-

Ares: “Un proyecto po-
sitivo, que nos genera
divisas en la inversión y
en la futura exporta-
ción”. A su vez, destacó
los proyectos que ya
funciona en la petrole-
ra CAPSA y la experien-
cia de la estación expe-
rimental en Pico Trun-
cado.

Fortescue desembolsará u$s8.400 millones para producir Hidrogeno Verde
en la Argentina. El presidente Fernández y el de Fortescue, durante el
anuncia en la Conferencia del Clima (COP26), en Escosia.

Fortescue y la apuesta
de producir hidrógeno
verde en la Patagonia

portante porque nos va a per-
mitir realizar una transición de
una matriz productiva basada
en hidrocarburos a una basa-
da en energías renovables,
con generación de nuevos
puestos de trabajo y de una
cadena de valor y aprendizaje
para nuestras PyMEs. Además,
es un producto de exportación
de alto valor agregado que
contribuirá a la generación de
divisas”.
Todos se preguntan, por qué
Río Negro. La respuesta es la
siguiente: para que el hidróge-

La inversión australiana está a la avanzada del negocio, que será crucial en lo que resta del siglo en materia
de motorización de vehículos.
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HIDRÓGENO

neficios. Las distintas charlas
se las puede visualizar por
YouTube, y se espera que a la
brevedad plasmen en un libro.
A su vez, Ares recordó que Ar-
gentina ya viene recorriendo
la producción de hidrógeno
verde hace tiempo. Primero
como una iniciativa experi-
mental cómo fue la planta en
la ciudad de Pico Truncado,
Santa Cruz. La cual por moti-
vos económicos quedó sola-
mente en la fase experimental
con resultados muy positivos.
Para Ares, sólo bastaría deci-
sión política y un poco de in-
yección de dinero para llevar
esa experiencia a una fase se-
mi-industrial.
En el plano privado, Ares se-
ñaló que la petrolera Capsa,
en la ciudad de Diadema, a
pocos kilómetros de Comodo-
ro Rivadavia, Chubut, empla-
zó la planta de Hychico, desde
la cual se produce hidrógeno
verde que se inyecta en la
producción de gas natural.
Por éstos emprendimientos,
Ares consideró que Argentina
tiene empresas que pueden
proveer a ésta nueva planta,
como puede ser las empresas
Impsa (aerogeneradores) o
Gas Galileo (compresores) y
muchas otras pymes en acu-
muladores, cañerías y válvu-
las. A su vez, destacó la buena
calidad del recurso humano y
técnico que presenta el país
para éste tipo de emprendi-
mientos.
Por último, señaló que la ex-
portación de hidrogeno verde
también requerirá de la inver-
sión de un puerto específico
que pueda sacar la exporta-
ción, con las máximas seguri-
dades que requiere éste tipo
de producto. 

(continúa de la página 10)

“El CEP XXI, del Ministerio de Desarrollo 

Productivo, destaca en uno de sus informes que

Argentina podría lograr una penetración en el

mercado del hidrogeno del mundo de entre el

2,5% y el 5% para 2050, lo cual permitiría 

generar exportaciones por más de u$s 15.000 

millones anuales, cifra similar a  las 

exportaciones del complejo sojero en 2020”. Una energía que marcará el futuro de la combustión limpia.
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a municipalidad de Tres
Arroyos, provincia de
Buenos Aires, ya recibió

su planta de producción de
oxigeno medicinal, por méto-
do PSA, que se instalará en el
Centro Municipal de Salud.
La planta tiene una parte de
sus compresores abastecidos
por la empresa Kaesser Com-
presores, y otros componen-
tes de la firma B-Gate, ambas
ubicadas en el conurbano bo-
naerense.
La recepción de la planta fue

L

Tres Arroyos
recibió su

planta PSA

Financió la compra
e instalación el 
Banco Bice y la 
municipalidad.

Antes de fin de año estará en marcha.

En noviembre de 2020 se pu-
so en funcionamiento la
planta de oxígeno gaseoso
de la provincia de Buenos Ai-
res instalada en un estableci-
miento público. El equipo es-
tá ubicado en el Hospital
Iriarte de Quilmes, y hasta el
momento tiene una produc-
ción de 200 tubos diarios de
6 metros cúbicos cada uno.
Sin embar-
go, su capa-
cidad de
producción
alcanza los
16 mil me-
tros cúbicos.
El equipo es-

taba parado desde el año
2001 y se puso en funciona-
miento tras una inversión de
casi 3 millones de pesos, los
cuales fueron aportados por
la provincia de Buenos Aires.
La producción de oxígeno de
su nueva puesta en marcha
logró un ahorro significativo
del 75%, pero con el adita-
mento de ser una fuente ex-

tra de pro-
ducción an-
te la alta
d e m a n d a
de la segun-
da ola del
Covid 19.

Quilmes: los datos

SALUD

rector Administrativo del Cen-
tro de Salud, el licenciado Die-
go Rodríguez. 
La planta abastecerá a 98 bo-
cas de oxígeno que tiene el
Centro de Salud en sus distin-
tas áreas, y ascenderá a 131
en una segunda etapa. El ob-
jetivo las autoridades munici-
pales es lograr un ahorro eco-
nómico del 30% del presu-
puesto asignado a oxígeno
medicinal. 

presenciada por el Intendente
Carlos Sánchez, y se espera
que antes de fin de año ya es-
té en funcionamiento el equi-
po que demandó una inver-
sión de $25 millones de pesos.
De éste total, el Banco Bice fi-
nanció 16 millones de pesos, a
cinco años, a través de un lea-
sing. El resto fue con fondos
propios.
La planta generadora de oxi-
geno PSA al 95% es una reali-
dad. Hoy hicimos ésta inver-
sión porque si bien no hemos
vuelto al consumo que tenía-
mos en la pre pandemia, pero
sabemos que nos beneficiará
con una mayor autonomía.
Históricamente consumíamos
5000 m3 mensuales y en pan-
demia hemos consumido
35OOO m3” especifica el di-

Producción nacio-
nal para diseñar
una planta de oxí-
geno medicinal.
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Radiografía de cómo se produce en el país.

CO2, producción asegurada 
y sin contratiempos

MERCADO

a producción de CO2 en
la Argentina se encuen-
tra en buen estado de

salud, tanto por la capacidad y
método de producción, como
en el abastecimiento a la de-
manda.
Una situación ideal, respecto a
lo que sucedió en los dos últi-
mos meses donde en Estados
Unidos y en Inglaterra existie-

L

A diferencia de 
Inglaterra o EE.UU.,
los puntos de 
fabricación sin 
alteraciones.

ron serios problemas de sumi-
nistros de CO2 para las diversas
industrias que lo consumen.
La producción de CO2 en Ar-
gentina, principalmente, está
compuesta por la captación de

este producto en los procesos
de fabricación de biocombusti-
bles, alcoholes y refinación de
petróleo, los cuales están ubica-
dos en distintos puntos del país
Al igual que en Europa, la pro-

ducción de CO2 en la Argentina
se convirtió en un subproducto
que se descarta en el proceso
de una fabricación de otro tipo
de energías.
Los principales puntos de pro-
ducción de CO2 son las plantas
de biodiesel como la de ACA
Bío, ubicada en Córdoba, y des-
de dónde extrae la producción
Gas Carbónico Chiantore. Tam-
bién la firma Porta Hermanos,
que produce alcoholes, desde
donde extrae Air Liquide, mien-
tras que de las refinerías de pe-
tróleo en la ciudad de Campa-
na, provincia de Buenos Aires,
se abastece Linde Praxair.
A diferencia de Inglaterra don-
de la alta suba del precio inter-
nacional del gas natural frenó a
las productoras de fertilizantes
(y de donde se extraía el CO2),
algo similar a lo que sucedió en
EE.UU., en la Argentina eso no
sucedió porque la base de pro-
ducción no estuvo alterada por
ningún tipo de influencia en los
precios internacionales de los
commodities energéticos.
De esta forma Argentina está
encapsulada frente a los vaive-
nes de los precios internaciona-
les del gas natural. En Argenti-
na sólo quedan pocas plantas
que utilizan gas natural para fa-
bricar CO2, las cuales no tienen
inconveniente de producir.
En éste contexto, las producto-
ras argentinas abastecen de
CO2 de manera regular y sin so-
bresaltos a la industria nacional,
tanto alimenticia como metalúr-
gica. A su vez, cumplen con sus
ventas al exterior principalmen-
te a Paraguay, Brasil, Uruguay y
algo a Chile.
Las principales exportadoras co-
mo, ya lo informamos en otras
ocasiones, son Praxair, que lide-
ra los envíos, y en segundo lu-
gar se ubica Gascarbo, firma de
capitales argentinos.

A diferencia de Inglaterra y Estados Unidos, la producción de CO2 no
presenta inconvenientes algunos. Siguen las exportaciones al Cono Sur.
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SALUD

os tres meses que duró
la segunda ola por el
covid-19 generó una

convulsión en las estructuras
de venta y de producción de
las empresas de oxígeno y ga-
ses industriales, que lleva a al-
gunas reflexiones.
Esa situación producto de la
excepcionalidad repercutió sin
dudas en las relaciones entre
empresas y el Estado. Tam-
bién surgieron dudas de si se
creció realmente o no, porque
el frenesí de despachar para
satisfacer una demanda poco
habitual hizo que el árbol ta-
para el bosque.

. La primera conclusión, que
coinciden algunos, es que en
el pico de la pandemia hubo
volumen despachado desco-
munal, pero eso no quiso de-
cir que hubo una mejor renta-
bilidad o un crecimiento real.

L

Reflexiones para tener en cuenta.

Algunas reflexiones
que dejó el Covid 19

Comportamientos
empresario en 
momentos de crisis.

Podría haber sido pasajera,
pero un pájaro no hace una
bandada.

. La cantidad demanda para
suplir desde distintas provin-
cias o regiones, era una de-
manda diferente. No se daba
por un crecimiento lógico o

distribución del mismo. Por
eso se tendría que hacer nú-
meros finos para sacar conclu-
siones exactas. Y así saber
cuánto crecimiento hubo y
cuanta rentabilidad respecto
a una situación más lógica y
normal.

.  Tal vez un ejemplo explique
la situación: hubo clientes que
debieron  buscar oxígeno a
300, 400 y hasta 600 kilóme-
tros de distancia. Esos extras
habría que cuantificarlos.

.  No hay dudas de que en
esos tres meses la facturación
se multiplicó por tres o hasta
por 4 según la empresa y fue
cómo adelantar consumos
que se realizan al largo de un
año o dos. Sin embargo esa si-
tuación no tiene las mejores
características.

. Otra de las enseñanzas es
que hubo un buen entendi-
miento entre empresas priva-
das y sector público (ya sea
municipal, provincial o Nacio-
nal). Todos comprendieron lo
que es el valor de tener el pro-
ducto en el lugar más recóndi-
to. Y que eso requiere una in-

fraestructura y una logística
que lo sostenga. Por consi-
guiente esa realidad tiene un
costo.

.  Luego de esos meses de
fuerte demanda, se volvió a la
normalidad. Para algunos
(productores y distribuidores),
lo positivo fue que el piso de
sus demandas, creció respecto
a la demanda pre pandemia.

.  Otros señalan que la situa-
ción de excepcionalidad gene-
ró un mejor vínculo y un tra-
bajo en equipo ante la crisis
del Covid 19. Hubo ciertas
ayudas entre los privados, co-
mo prestarse cisternas de al-
macenamiento o ceder flete.
Y eso se dio entre empresas
que muestran a diario sus
dientes en licitaciones o en co-
mo disputar mercado. Pareció
que hubo un encapsulamiento
de los distanciamientos para
trabajar en función de lo que
era el Covid-19.

normal, sino por la excepcio-
nalidad. Porque despachar
producto era también salvar
vidas. La magnitud de la de-
manda generó un desorden
interno en las empresas, y mu-
chos coinciden que eso provo-
có cierta ineficiencia a la hora
de la búsqueda de producto y

La pandemia del  Covid 19 dejó algunas enseñanzas para los países y las empresas.

La independencia en la produc-
ción de oxígeno medicinal res-
pecto a lo industrial será vital al-
gunos países.



a Wisconsin Alumni Rese-
arch Foundation ya emitió
una patente provisional

para este descubrimiento, que se
basa en el uso de una novedosa
técnica que, mediante el empleo
de un catalizador metálico, gene-
ra nitrógeno y libera energía en
lugar de requerirla. 

¿No más Carbono?
La Wisconsin Alumni Research
Foundation ya emitió una paten-
te provisional para este descubri-
miento, que se basa en el uso de
una novedosa técnica que, me-
diante el empleo de un cataliza-
dor metálico, genera nitrógeno y
libera energía en lugar de reque-
rirla. 
El mundo actual funciona basán-
dose en una economía que gira
en torno a los derivados del car-
bono y según los expertos que re-
alizaron el descubrimiento, esta
no es una economía rentable,
puesto que se queman hidrocar-
buros y se libera dióxido de carbo-
no a la atmósfera, por lo que el ci-
clo del carbono es abierto y no
hay opciones de cerrarlo para re-
cuperarlo y reutilizarlo. 
Dado que uno de los objetivos de
las Naciones Unidas es que en
2050 el mundo sea ‘carbono neu-
tral’, es imprescindible que los
científicos innoven y busquen for-
mas ambientalmente responsa-
bles, para obtener energía a par-
tir de elementos diferentes al car-
bono. La propuesta de UW-Madi-
son es una economía de energía
basada en interconversiones en-
tre nitrógeno y amoníaco. 

L

La Universidad de Wisconsin - Madison 
logró un nuevo procedimiento para 
convertir el amoníaco en gas nitrógeno.

Amoníaco: ¿la próxima
fuente de energía verde?

Los primeros avances para ir a distintos combustibles limpios posibles.

¿Una idea sencilla?
Los científicos descubrieron que la
adición de amoníaco a un catali-
zador metálico al que se la había
añadido rutenio, un elemento si-
milar al platino, generaba espon-
táneamente nitrógeno, demos-
trando que la reacción química no
requería de adición de energía.

La necesi-
dad de pres-
cindir de los
co mb u s t i -
bles fósiles
hacen que
todas las al-
te rn at iva s
sean posi-
bles, como
en éste caso
es el amoní-
aco.

INVERSION
EMPRESAS

20

Una solucx

Los gases industriales de
a poco van tomando su
ritmo de producción y

venta al compás de una econo-
mía que tomo el sendero de la
reactivación. Todo esto a par-
tir de la baja de las restriccio-
nes y cuidados a la que nos so-
metió la pandemia del Covid
19.
La mejora en el ritmo de co-
mercialización se da tanto en
las grandes industrias como en
las medianas. Lo interesante es
que ahora hay producto sin
restricciones, mientras que el
precio de venta tendió a des-
cender, aunque en estos mo-
mentos se mantiene estable.

La provisión
Como decíamos en la edición
pasada, el precio del metro cú-
bico de oxigeno industrial es-
tuvo a la baja y mantuvo esa
tendencia, aunque al cierre de
ésta edición ya se había estabi-
lizado. El acuerdo de mante-
ner precios de ventas estables
y rentables en el tiempo, no
duró tanto como algunos ope-
radores (fabricantes y distribui-
dores) esperaban.
Las ventas tienen ritmo, pero
no en una lógica de enloqueci-
miento. Todavía se mantiene
ese nivel de ventas que se ase-
meja al perfil de un serrucho.
Presenta subas y bajas que no
se entienden, pero que dan
continuidad y eso es importan-
te.
En una recorrida por unos diez
distribuidores, entre grandes y
medianos de distintos puntos

L
La recuperación de la producción industrial
está manteniendo los niveles de despacho.

Un panorama para tener en cuenta.

Gases industriales, 
precio y demanda

El marco productivo
La venta de los gases industria-
les tiene correlación directa
con el nivel de recuperación
productiva que viene ocurrien-
do en los últimos meses en ge-
neral. Por ejemplo, el creci-
miento para el 2021 del Pro-
ducto Bruto Interno alcanzará
el 9%, una cifra que casi dupli-
ca de lo que se había proyecta-
do a principio de año.
En el terreno de la producción,
la Unión Industrial Argentina
(UIA) señaló en su informe
que el crecimiento septiembre
fue del 2,7%, respecto a agos-
to. Y en los primero nueve me-
ses del 2021 el crecimiento in-
dustrial es 6,8% más que en el
mismo periodo de 2019. De los
12 sectores monitoreados,
nueves presentan signos de re-
cuperación de producción por
arriba de 2019.
En el pelotón de las ramas pro-
ductivas que recién alcanzaron
los niveles pre pandemia se en-
cuentran la industria química,
la metalurgia, la producción
petrolera, entre otras. Mien-
tras que la construcción, la
agroindustria y los alimentos
hacen rato, que están en nive-
les superiores al 2019 y hasta
del 2018.
La combinación de políticas
que incentiven la exportación
o el incremento de la deman-
da en el mercado interno, vía
mejora salarial, desemboca en
que las distintas industrias,
que apuestan por cualquiera
de esas dos vías, requieran si o
si de los gases industriales.

del país, coincidieron en que
luego del freno a la produc-
ción del oxígeno industrial
(por motivo del Covid) las ven-
tas se recuperaron. Ese creci-
miento fue el de los volúmenes
habituales, tanto a niveles de

pre pandemia como antes del
freno a la producción de oxige-
no industrial. Lo que todos
coincidieron es que desde hace
meses que las ventas se mantu-
vieron.

El oxígeno industrial retomó el sendero de producción continua, y una
comercialización que se recupera al ritmo de la industria.

Las empresas ya volvieron a producir a los momentos de pre pandemia,
es decir con porcentajes similares al 2019.

NUEVOS MERCADOS

Por ello pensaron en aprovechar-
lo para producir electricidad, ob-
teniendo como subproductos:
protones y gas nitrógeno. 
Otra ventaja es que el complejo
metálico puede reciclarse expo-
niéndolo al oxígeno, por lo que se
puede emplear repetidamente y
el proceso completo. 
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a empresa brasileña Sider-
tec, perteneciente al gru-
po MSB Minerals Limita-

da, ya comenzó a producir carbu-
ro calcio en su planta de Chimbas,
provincia de San Juan. 
Así lo informó el ingeniero Fer-
nando Campos, director de Sider-
tec, ante la consulta de airgasno-
ticias.com. Las primeras toneladas

L

Ya sacaron las primeras toneladas de carburo calcio.

Ya está  
funcionando

Sidertec

de producción salieron rumbo a
Brasil para ser procesadas por
MSB Minerals Limitada, para con-
vertirse en productos diversos pa-
ra la industria siderúrgica.
“En la primera etapa de produc-
ción se estima de 1.600 toneladas
(TN) al mes y cuando esté en rit-
mo la planta se podrá crecer has-
ta las 2.200 TN".  
Cabe recordar que en su momen-
to, el ingeniero Campos, precisó
que los objetivos de la empresa es
proveer “las 150 toneladas (TN)
mes que insume el mercado ar-
gentino, mientras que otras 500
TN irán al vecino país del Brasil”,
explicó Campos y señaló que “el
resto de la producción se colocará
en terceros mercados, aunque la
dificultad se encuentra en flete
marítimo por la poca disponibili-
dad”.
El inicio de la producción llegó lue-
go del ingreso formal de los em-
presarios brasileños en agosto del
2020, y con la terminación de la
reparación de uno de los hornos
disponibles. Esto se completó con
el reconocimiento por parte de la
secretaría de Energía de la Nación
como Gran Usuario Mayorista
(GUMA), que significa ser produc-
tor “ultra electrointensivo”, lo-
grando de ésta manera acceder a
tarifas eléctricas más económicas.

a firma Gases Sud-
americanos sacó a re-
lucir su inquietud in-

novadora. En este marco y
como lo anuncia su publici-
dad, comenzó a producir
tulipas para tubos en acero
en dos piezas soldadas.
Según comentaron en la fir-
ma, la iniciativa surgió ante
la necesidad propia que te-
nían ante la cantidad de tu-
bos que vendieron en el sis-
tema de salud, pandemia
mediante. Y uno de los ele-
mentos con faltantes o re-

L

Nuevas Tulipas reforzadas

Una iniciativa que busca suplir la alta demanda.

traso de entregas era las tuli-
pas.
Al alcanzar una producción
que supera la necesidad pro-
pia, la firma rosarina ofrece a
todo el sector las tulipas que
desarrollaron.
Con un desarrollo y diseño
propio, Gases Sudamericanos
organizó toda la fabricación
en dos puntos. Por un lado, la
fabricación del producto y en
un segundo establecimiento
la pintura.
Con un diseño y una robustez
en la terminación, las tulipas

Las 150 toneladas que requiere el mercado interno estarán asegurada, de-
jando de importarse éste insumo para el acetileno.

a Distribuidora Solda-
dura Junín (DSJ) inau-
guró su nueva planta

de distribución en el Parque In-
dustrial  “Arturo Frondizi”, en
la ciudad de Junín, provincia
de Buenos Aires.
Al respecto, Hernán Maschero-
ni, presidente de DSJ, señaló
que “estamos orgullosos de lo
que logramos hasta ahora y de
poderles mostrar las nuevas
instalaciones que construi-
mos”, y recordó que “somos
tercera generación de esta em-

L

Nueva planta
de distribución

presa familiar y es algo que nos
llena de orgullo. Siempre segui-
mos apostando, invirtiendo,
haciendo nuevos proyectos, así
que estamos muy contentos”.
En la nueva planta, DSJ cuenta
con varios tanques criogénicos
para almacenamiento de pro-
ducto en estado líquido y gase-
oso, como así también dos ca-
miones cisternas para su distri-
bución. Con 50 años de trayec-
toria, la empresa tiene una am-
plia ascendencia comercial en
toda la región.

Distribuidora Soldadura Junín (DSJ) 

cumplen satisfactoria-
mente la finalidad de
proteger la válvula de
los tubos de diferen-
tes gases industriales
y del oxígeno.

La productora Gases Sud-
americanos incursionó en
la fabricación de tulipas,
las cuales suplen su
propia demanda y el
excedente se vuelca al
mercado.

La desarrolló y produce Gases Sudamericanos.
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Informe de la Fadeeac.

ntre enero y noviembre
del 2021, el costo del
transporte de cargas au-

mentó un 41%, de acuerdo al
relevamiento que realizó Fede-
ración Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte
de Cargas (Fadeeac).
Los neumáticos lubricantes y
material rodante tuvieron in-
crementos muy elevados en
los últimos 12 meses, mientras
que el combustible está en
torno al 40% pese el congela-
miento precios que rige desde
hace varios meses.
La escalada de los costos se
mantuvo en los últimos tres me-
ses, si se toma en cuenta que en
octubre fue del 2,1%, mientras
que en septiembre alcanzó el
1,9% y en agosto fue de 1,56%.
Todo indica que el incremento
de costó estará en torno al 2%
mensual en los dos últimos me-
ses del año.
Los datos surgidos del informe
mensual de la Fadeaac registra
un acumulado del 41% en los
primeros diez meses del año,
siendo un número superior al
35% que se produjo en el 2020.

E

Acompaña la 
inflación y la 
recuperación de 
la economía.

Transporte de carga:
acumula 41% 
de mayores costos

A la hora de llevar el tubo al clien-
te, hay que tener la incidencia en
el precio, porque puede generar
pérdidas ocultas.

INVERSIÓN

Si se detalla los rubros que tu-
vieron fuertes incrementos,
sobresale los “neumáticos”
que en los últimos meses acu-
muló una suba del 85%; luego
le siguió los “lubricantes” en
un 60% y después se acerca-
ron “patentes” con el 52%.
Mientras que el “material ro-
dante” y “gastos generales”,
ambos en un 50%.
A su vez, la Fadeac comentó
que la aceleración de “los cos-
tos continúa en línea con la
inflación general y con una re-
cuperación económica más ro-

Fue el aumento que 
acumularon los 

neumáticos que en los 
últimos meses; luego le 
siguió los “lubricantes”

en un 60% y después se 
acercaron “patentes” 

con el 52%.

+85%

busta que la proyectada a
principios de año”.
Además, detalló que “ésta recu-
peración” se sostiene en “la po-
sitiva coyuntura del sector agro-
pecuario; el importante creci-
miento de la industria de la
construcción y la recuperación
de varios segmentos de la in-
dustria, entre otros sectores
que muestran mayor dinamis-
mo”, los cuales demandan al
autotransporte.

Para los dos últimos meses del
año se espera un incremento pro-
medio del 2%.
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La propulsión de auto-
móviles, ferrocarriles,
barcos y hasta aviones

a hidrogeno es una realidad,
que de a poco se masificará.
Hoy ya hay una incipiente de-
manda, pero recién será de
mayor volumen en una déca-
da.
Ya hay trenes a hidrógeno en
Alemania e Inglaterra; en Pa-
ris circulan 600 taxis con ésta
energía. Otro dato más: Ben-
tley, la firma de autos de lujo,
informó que a partir del 2030
no producirá unidades en ba-
se a gasolinas, sino con ener-
gías alternativas como el hi-
drogeno o la electricidad. Y
ya están los primeros barcos
que empiezan a atravesar los
mares con la fuerza del hidró-
geno.
“El futuro llegó, hace rato”,
suelen cantar con fuerza Los
Redonditos de Ricota. Y a la
presencia del hidrógeno en la
descarbonización de la moto-
rización en general, confirma
esa frase.
En éste marco, el hidrógeno
necesita ser contenido en ci-
lindros. Y en la Argentina hay
tradición en la fabricación de
los mismos. Sin dudas se abre
una oportunidad, para las tres
firmas nacionales, tanto en el
próximo mercado interno, co-

L

En un futuro 
cercano, los 
fabricantes 
locales tendrán 
expectativas en 
el mercado interno
e internacional.

Autos a hidrógeno, 
mercado para los cilindros

En el camino de la descarbonización de la motorización.

mo en la exportación.
A diferencia del GNC para au-
tomóvil, que es un alternativo
a las gasolinas, el hidrógeno
se convertirá, junto a los mo-
tores eléctricos, en la energía
que movilizará cualquier tipo
de unidad motorizada. Lo
cual desde las propias termi-
nales saldrán con el equipa-
miento indicado. Imaginar
que el 50% de los autos de
uso particular, transporte en
general y buses se manejen a
hidrógeno, es pensar una de-
manda más que importante
en cilindros.
En Europa, Luxfer, la firma in-
glesa nacida en Nottingham,
Inglaterra, en 1942, ya está
fabricando los cilindros para
automóviles desde hace doce
años. La demanda escasa en
los principios, trocó en consul-
tas permanentes y solicitud de
pedidos que empiezan a cre-
cer día a día. El presente de
Luxfer es que no sólo proveen
a la industria automotriz, sino
que el primer tren a hidróge-
no de Inglaterra posee tan-
ques fabricados por ellos.
En la Argentina hay tres plan-
tas que producen cilindros de

alta pre-
sión, que
son: Kioshi,
Inflex e Im-
procil. Las
tres mantie-
nen altos
niveles de
calidad y
una trayec-
toria tanto
en el merca-
do local co-
mo en el in-
ternacional.

Dispone de unos tanques de hi-
drógeno que mezclan dicho
gas con oxígeno para generar
la propulsión del vehículo.
El proceso electroquímico resul-
tante de mezclar oxígeno e hi-
drógeno se produce en la pila
de combustible y genera ener-
gía eléctrica, además de agua.
Mientras la electricidad resul-
tante se almacena en las baterí-
as para ir nutriendo el motor, el
agua restante, en forma de va-
por, se expulsa. Efectivamente,
los coches de hidrógeno sólo
emiten vapor de agua por el tu-
bo de escape.

El procedimiento exacto y más
esquematizado sería el que si-
gue:
1. El hidrógeno almacenado en
los tanques abastece la pila de
combustible.
2. Se inyecta aire (oxígeno) a las
celdas de combustible que con-
forman la pila.
3. La reacción del oxígeno del

aire y el hidrógeno almacenado
dentro de las celdas genera tan-
to electricidad como agua.
4. La electricidad producida ali-
menta la batería, la cuál a su
vez abastece al motor.
5. El agua sobrante se expulsa
mediante el
sistema de es-
cape.
Como vemos,
los coches de
h i d r ó g e n o
cuentan con
una mecánica
con un nota-
ble elenco de
actores: por
un lado el
p r o p u l s o r ,
por otro la pi-
la de combus-
tible, por otro
las baterías y,
finalmente, el
tanque de hi-
drógeno.

¿Cómo funciona un 
auto a hidrógeno?
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Una mayor fabricación de cilindros para hidrógeno será más que necesa-
rio y una real oportunidad para los fabricantes locales y globales.

on el objetivo de estar
a la vanguardia y pro-
poner al mercado pro-

ductos de calidad y útiles para
la vida cotidiana, Bell Esport
S.A. ya lanzó su “Detector
Electrónico AHH- Eye-Nose”,
que en sólo tres minutos com-
prueba si la persona tiene o
no Covid 19. A su vez, se tra-
baja con ensayos clínicos para
detectar cáncer de mama,
cáncer de pulmón y el cáncer
de próstata.
Desde su sede en Bell Ville,
provincia de  Córdoba, la em-
presa lanzó el dispositivo,
AAH -Eye-Nose, que también
contó con el trabajo de su
"controlada" la firma Argen-
tum Texne S.A.   El equipo de-
tecta la presencia o no de la
enfermedad Covid 19 a partir
del análisis de los compuestos
(biomarcadores) en el aliento
humano del paciente.
De manera sencilla, la inteli-
gencia artificial aplicada en

Bell Esport ya lanzó su
“Detector Electrónico
AHH-Nose Covid 19”

El equipo fue desarrollado en Córdoba.

Con un soplo de
aliento alcanzar 
para detectar 
enfermedades 
como el coronavirus
y se trabaja para
conseguir hacerlo
en cánceres de 
mama, próstata 
y pulmón.

C

El proceso
El resultado del proceso que
realiza el AHH-Eye-Nose para
la detección de pacientes con
Covid 19 lleva menos de 3 mi-
nutos para dar una visual indi-
cación de salud o enfermedad
y así poder detectar la enfer-
medad.
La Metodología es la siguien-
te: una vez que el dispositivo
está estabilizado y listo para
las mediciones, el responsable
del dispositivo ingresa el códi-
go del paciente. El paciente
retira el enchufe para soplar
la muestra de la bolsa, sopla
en la muestra de la bolsa, ha-
ce un nudo en la manguera
de la muestra de la bolsa y cie-
rra la válvula.
Entonces el responsable del
dispositivo conecta la muestra
de la bolsa en la válvula de en-
trada, abre la válvula de la
bolsa de muestra, presione el
botón de inicio y en menos de
3 minutos, el resultado de la
prueba aparecerá en la panta-
lla. "No hay contacto del pa-
ciente con el instrumento y el
testeo es no invasivo".
Mientras tanto, el trabajo clí-
nico para la detección del cán-
cer de mama, cáncer de pul-
món y el cáncer de próstata
comienza.

tomadas de personas enfer-
mas”, explicó la empresa en
un video divulgativo que en
poco tiempo saldrá a rodar
como material de difusión.

éste equipo sirve, como herra-
mienta, “para relacionar los
marcadores orgánicos de las
muestras de aliento con el al-
macenamiento de imágenes

Tecnología argentina de calidad internacional. Otra demostración de la
firma cordobesa Bell Export.
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La transición energética
arrea la bandera del hidró-
geno. Con una fuerte ace-

leración por empezar con el cam-
bio, es que aerolíneas, fabricantes
de aviones, proveedores de com-
bustibles y otros actores de la in-
dustria han anunciado inversiones
tendientes a promover la utiliza-
ción de hidrógeno para la propul-
sión de aeronaves. Veamos los ca-
sos:

Air New Zealand y Airbus fir-
maron un memorándum de en-
tendimiento para cooperar en un
proyecto para detectar las opor-
tunidades y desafíos de volar avio-
nes propulsados por hidrógeno
en Nueva Zelanda. El trabajo con-
junto busca contribuir a los planes
de la aerolínea de alcanzar el ob-
jetivo de cero emisiones netas de
CO2 para 2050.

El grupo de empresas com-
puesto, entre otras, por Air Liqui-
de, TotalEnergies y VINCI Conces-
sions anunció la creación del fon-
do de hidrógeno verde más gran-
de del mundo que invertirá más
de 1.500 millones de euros para
brindar soluciones de infraestruc-
tura. En una primera instancia ca-
da una de estas empresas  harán
una inversión de 100 millones de
euros. Las inversiones se aplicarán
a toda la cadena de valor en las

D

Detallamos las 
inversiones que 
dan fabricantes de 
aviones, de gases
del aire, petroleras
y concesionarios 
de aeropuertos.

Los cinco hechos que
marca el hidrógeno

en la aviación
de hidrógeno y electricidad para
la aviación, firmaron un acuerdo
para cooperar en el desarrollo de
la propulsión sostenible de jets re-
gionales. 

El gobierno de Chile reciente-
mente pronosticó que el aero-
puerto de Santiago podría ser el
primero en la región en utilizar hi-
drógeno como combustible, sin
dudas, una excelente noticia para
el continente. La gestión del aero-
puerto Arturo Merino Benítez de
Santiago de Chile fue adjudicado
en 2015 a Nuevo Pudahuel, un
grupo formado por Groupe ADP
(45%), VINCI Airports (40%) y As-
taldi Concessioni (15%). Y es justa-
mente VINCI Airports una de las
empresas del sector a nivel mun-
dial que está impulsando fuerte-
mente la inversión en hidrógeno
verde.

La región centro dex

regiones más importantes de
América, Asia y Europa y será ad-
ministrado por Hy24, una nueva
compañía fundada entre Ardian,
una empresa de inversión privada
y FiveT Hydrogen, una platafor-
ma de inversión para promover el
hidrógeno limpio.

Airbus, Air Liquide y VINCI
Airports, especializadas en pro-
ducción de aviones, hidrógeno y
gestión de aeropuertos, respecti-
vamente, anunciaron una alianza
para promover el uso de hidróge-
no en los aeropuertos. Entre los
planes está la construcción de una
red de aeropuertos europeos
adaptados a aeronaves que utili-
cen este material. 
Las primeras instalaciones, que
proyectan habilitar en 2023, serán
las del aeropuerto de Lyon-Saint
Exupéry, en Francia. Según un co-
municado emitido por VINCI Air-

La tendencia que se acrecienta a pasos acelerados. 

ports, esta estación será escenario
de la primera fase, que “abastece-
rá tanto a los vehículos terrestres
del aeropuerto (buses, camiones,
equipos de manipulación, etc.) co-
mo a los de sus socios, así como a
los vehículos pesados   que circulan
por el aeropuerto. En esta iniciati-
va intervendrán “el know-how de
Airbus en aviones comerciales, la
experiencia de Air Liquide en el
dominio de toda la cadena de va-
lor del hidrógeno (producción, li-
cuefacción, almacenamiento y dis-
tribución) y el alcance global de
VINCI Airports, el principal opera-
dor de aeropuertos privados con
45 estaciones en 12 países”.

La empresa de mantenimien-
to, reparación y revisión de aero-
naves de la serie CRJ más grande
del mundo, MHI RJ Aviation
Group (MHIRJ), y ZeroAvia, com-
pañía líder en propulsión a partir

La aviación es un sector que busca estar a la vanguardia; desde los fabricantes hasta los operadores de aero-
puerto hacen la apuesta de los motores a hidrógeno.


