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a delicada situación fi-
nanciera de la economía
nacional, tanto en lo que

hace a la corrida devaluatoria como a la in-
flación, provoca incertidumbre en todo los
sectores productivos.
Se venía de un primer semestre con una fuer-
te recuperación de la demanda, a partir de
que diversos sectores incrementaron sus ca-
pacidades de uso de las maquinarias instala-
das. Y la provisión de gases industriales
acompañó esa situación.
Otro factor, que tocamos en ésta edición, es
la restricción de dólares para importar insu-
mos, como estableció el Banco Central. En-
tonces se produce alteraciones y especulacio-
nes de precios, lo cual provoca inestabilidad
y termina poniendo en modo convulsionado

la comercialización diaria de gases industria-
les y productos del oxicorte.
Esta es la complejidad que se está dando en
los últimos dos meses en todo el sector. Có-
mo le explicamos tanto en notas en el portal
como en la edición papel anterior. Los insu-
mos importados terminan siendo factores
importantes en toda el entramado de las in-
dustrias a las que se les provee los gases in-
dustriales.
Habrá que ver cómo se resuelve esa falta de
dólares para que el ritmo de la recuperación
industrial se mantenga, pues hoy alcanza al
70% del uso de la capacidad instalada en
promedio. Veremos cómo se desarrolla los
últimos meses del año. Esperemos que las so-
luciones estén. Es un mantra que varios em-
piezan a repetir.

Negocios en la turbulencia

L
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as productoras naciona-
les de gases del aire tran-
sitan un camino de am-

pliación de sus límites producti-
vos, de fronteras comerciales,
que implican inversión, princi-
palmente, y mucha dinámica de
gestión comercial.
A sus formas y tiempos, la pro-
ducción nacional apuesta a se-
guir sumando volumen fabrica-
do y generando mayores ven-
tas, en el competitivo mercado
del oxígeno medicinal y los ga-
ses industriales del país.
Desde el norte, la firma Cascia
Gases, de Tucumán ya pone en
breve en marcha su nueva plan-
ta de oxígeno adquirida en Chi-
na, como se informa en la pági-
na 19.
Mientras que en provincia de
Buenos Aires, Avedis, la produc-
tora de la familia Ohanessian
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están en proceso de construc-
ción e instalación de una nueva
planta de oxigeno que importa-
ron desde China. La producto-
ra, de ésta manera,  reforzará
su capacidad de producción y
presencia en el mercado nacio-
nal.
En el caso de Gases Sudamerica-
nos, desde su establecimiento
ubicado a la vera de la autopis-
ta Rosario Buenos Aires, siguen
con un buen nivel de produc-
ción. Esa mayor productividad
que lograron se fue volcando
en nuevos mercados, como lo
es la consolidación de su pre-
sencia en el Gran Buenos Aires.
En el caso de La Platense, de la
provincia de San Juan, en estos
momentos saca provecho a la
mejora que le hicieron a su ca-
pacidad de producción, tras la
incorporación de una planta
que se importó desde Italia y
puso en marcha meses antes
del comienzo de la pandemia.
En el caso de Gascarbo, tradicio-
nal fabricante de dióxido de
carbono (CO2), tiene suficiente
capacidad de producción para
lojrar mayores volúmenes de
venta. Por esto, en estos mo-
mentos se enfoca en mantener
la continuidad en la exporta-
ción, principalmente en los paí-
ses vecinos de la región.

L

ESCENARIO

En qué andan los
principales
fabricantes; 
ampliación de 
producción y ventas.

Un pantallazo de por dónde transitan. 

Las productoras nacionales
y el desafío de crecer

La producción nacional apuesta a la inversión a un mayor volumen de producto y a expandir las fronteras comerciales con producto y servicio.
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Linde salió del proyecto tras las sanciones por el conflicto bélico con Ucrania.

ESCENARIO

Se inauguró 
parcialmente la
mega planta de
Amur Gas
Processing Plant
(GPP), de 
Gazprom, que pro-
cesará hasta 60
millones de metros
cúbicos de helio.

El helio ruso, próximo
a salir a escena

a inauguración (parcial)
de la primera línea de
producción de la mega

planta Amur Gas Processing
Plant (GPP), perteneciente a
Gazprom, abre las posibilidades
a una pronta producción de he-
lio y, consecuentemente, un
mejor abastecimiento a nivel
global. La mega planta, ubica-
da en los límites con China, es
la más grande en el mundo de
su tipo.
„Esta planta es un eslabón del
gasoducto Power of Siberia,
que la proveerá de gas. Final-
mente, cuando funcione al 100
por ciento, se tratarán 42.000
millones de m3 de gas por año
para transformarlos en helio,
etano, propano y butano, en-
tre otros combustibles‰, preci-
saron desde la petrolera rusa
durante la inauguración reali-
zada el mes anterior.
El monto de inversión del pro-
yecto, que comenzó en 2015,
es de 11.400 millones de euros,
según informó Gazprom, a la
prensa internacional, como ser
las agencias Reuters y DW (Ale-8

Si se adelanta la puesta en marcha de la producción de helio, tal vez vuelva una normalidad en el abastecimiento y en los precios, tras el cierre de las
dos plantas ucranianas. 

L
mania). La planta se emplazó
sobre un predio de 900 hectá-
reas y se especificó que el pro-
yecto estará funcionando en su
totalidad en el 2024-2025.

El proyecto
La planta de Amur GPP, ubica-
da en la ciudad de Svobodni,

cerca de los límites geográficos
con China, será un eslabón cla-
ve en los suministros del helio
a nivel mundial, aunque pri-
mordialmente del país vecino y
de las distintas economías del
sudeste asiático.
Según las previsiones, Amur
GPP producirá hasta 60 millo-

El puerto de Amur podrá operar hasta 4000 ISO tanques criogénicos al año.
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nes de metros cúbicos de he-
lio, fruto del procesamiento de
42.000 millones de metros cú-
bicos de gas natural al año. La
producción de helio estará a
cargo de la petroquímica rusa
Sidur, asociada al proyecto con
Gazprom. Cabe recordar que
días pasados se bajó de un
acompañamiento tecnológico
a la petroquímica rusa el gi-
gante alemán Linde, en el mar-
co de las sanciones que se le
impusieron a Rusia en el con-
texto del conflicto bélico con
Ucrania.
Desde Gazprom dijeron que la
terminal podrá realizar al año
más de 4.000 operaciones con
contenedores ISO criogénicos.
Para tener idea del proyecto,
hoy en día hay apenas 2.000
contenedores ISO criogénicos
para el transporte del helio en
todo el mundo.

Qué sucede con la provisión
mundial
De ponerse en marcha la pro-
ducción de helio en Amur GPP
a la brevedad, el abastecimien-
to mundial tendrá su cuota de
tranquilidad, tras el cierre de
las dos empresas, Ingas y
Cryoin, ubicadas en Mariúpol,
Ucrania, tras el conflicto bélico
con Rusia. Estas dos plantas,
abastecían casi el 40% de la
demanda mundial.
Habrá que ver si con la puesta
en marcha de Amur GPP el
precio del helio vuelva a pre-
cios racionales. Es decir, a valo-
res previos a la guerra sin fal-
tantes de provisión.  

Qué sucede en Argentina
La mayor oferta de producto a
nivel mundial, y un mejor abas-
teciendo a la gigantesca indus-
tria china, permitirá una tran-
quilidad en el mercado global
al diversificarse las bocas de
provisión. Hasta el momento,
el abastecimiento  desde Esta-
dos Unidos se recalentó por la
alta demanda mundial y la caí-
da de otros puntos de oferta
de producto.
En paralelo, se logrará que los
mercados secundarios, como la
Argentina, puedan seguir te-
niendo un normal abasteci-
miento.
Cabe recordar que, en el mes

de mayo pasado, las principa-
les productoras locales, Air Li-
quide y Linde, comunicaron a
sus clientes que los abastecerí-
an con un 30 a un 40% menos
de producto.
De manera paralela los precios
locales acompañaron el incre-
mento de los precios interna-
cionales, que se elevaron en
un 40% en dólares.
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ESCENARIO

l año 2022 viene con com-
plicaciones para la pro-
ducción y suministro de

helio. Con paradas de plantas,
con el inicio de la guerra entre
Rusia y Ucrania, y dos empresas
que dejaron de operar, la lenta
puesta en marcha de una planta
de Gazprom, produjo la crisis
perfecta para que hubiese faltan-
tes de éste gas noble y la suba
precios. Los se vienen elevando
desde principio de año.
La actualidad es que para éste
segundo semestre, existen luces
de esperanza en función que se
pongan en marcha distintas
plantas en los Estados Unidos. Si
bien tranquilizan los precios, no
llegan a suplir el 40% de faltante
que salían desde las firmas Ingas
y Cryoin, de Ucrania.    

Los hechos positivos
La reanudación de la producción
de helio desde la Reserva Federal
de los Estados Unidos, que desde
enero pasado estuvo paralizada
por distintos motivos, podría au-
mentar el suministro mundial de

Los precios en alza. 

La provisión de helio
continúa a los tumbos

La turbulencia en la provisión a nivel
mundial provoca un desfavorable
abastecimiento en Argentina.

E

helio en más del 10 %, en compa-
ración con la oferta existente.
Otro acontecimiento positivo es
„la reciente cancelación de la pa-
rada de mantenimiento planifi-
cada de ExxonMobil en su planta
de Shute Creek, Wyoming, que
es la mayor fuente de EE. UU. y
representa más del 20 % del su-
ministro mundial. La planta de
Shute Creek, que produce apro-
ximadamente 1,400 millones de
pies cúbicos de helio por año, es-
taba programada para una inte-
rrupción significativa en agosto
que habría anulado temporal-
mente gran parte del beneficio
del regreso de BLM a la opera-
ción normal‰, señalaron desde
medios americanos.

Las dudas desde el Este
Si bien las nuevas noticias desde
los Estados Unidos son alentado-
ras, no apagan del todo las du-
das que nacen desde el este eu-
ropeo. En principio, las plantas
de Ingas y Cryoin, que producían
entre el 45% y el 55% del helio y
demás gases especiales, están
paralizadas, aunque en algunos
medios sostienen que están des-
truidas, porque las mismas están
ubicadas en la ciudad portuaria
de Moriúpol, Ucrania. Todavía
no hay información oficial de
cuando reanudarían su produc-
ción, en el medio de una guerra
que se perfila que será de largo
aliento.
Por otro lado, los analistas sostie-

nen que  la transición hacia un
suministro más abundante se re-
trase hasta que el proyecto
Amur, de Gazprom, se reinicie y
aumente la producción en unos
60 millones de metros cúbicos al
año. Las estimaciones de su inicio
son inciertas, debido al impacto
de la guerra en Ucrania, pero to-
dos coinciden que será en el
2023, como mínimo.
El precio del helio desde principio
de años tiene una suba sosteni-
da, y el último incremento se dio
en el mes de junio pasado, cuan-
do Rusia notificó al mercado que
limitaba las exportaciones de to-
dos los gases nobles, lo que ha in-
centivado la suba de los precios.

Los laboratorios y la industria de la informática reciben el doble impacto de una menor oferta de producto y un
incremento del precio.

Inflar globos con helio, un lujo
del pasado.

Captura de pantalla de un estado
de Whatsapp de un distribuidor
de gases argentino
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i se hace la búsqueda, en
cualquier navegador de
internet, y se pone la pa-

labra soldador, lo que arrojará
la búsqueda es la noticia de que
faltan en el país. Quienes más
sufren la escasez son las empre-
sas afincadas en las zonas de
menor volumen poblacional.
Por ejemplo, el presidente de la
Unión Industrial de La Pampa,
Daniel Grundnig, dijo al asumir,

S

Soldadores, 
un bien escaso

En distintas regiones
del país se hacen
intensivas 
capacitaciones con
apoyo del sector 
público y privado.

Necesidad en el sector astilleros, petrolero y metalurgia en general.

LABORALES

posterior, estimaron en el Clus-
ter que tendrán que formar
unas mil personas al año. „Hay
que capacitar la gente en los
oficios que hoy demanda la ac-
tividad‰.
Por ejemplo, en Tres Arroyos,
provincia de Buenos Aires, la Di-
rección de Educación Técnico-
Profesional de la provincia (ETP)
se reunió con la Cámara Econó-
mica local para „el Aula Taller
Móvil (ATM) en donde funciona
el curso de soldador, la cual es
gestión de ETP. En un comuni-
cado de prensa el organismo re-
saltó que „es una articulación
que se generó desde el territo-
rio con el nivel central, debido a
una demanda especifica de for-
mar soldadores, nosotros movi-
mos el Aula que estaba en otra
región, ahora estamos pensan-
do planificar un entorno forma-
tivo fijo en la Escuela Técnica
para seguir forjando soldadores
a lo largo del tiempo‰.

En el sector, que hoy se prepara
para dar respuesta a la deman-
da de servicios de la inminente
actividad offshore petrolero en
el CAN7, „necesitamos 300 sol-
dadores más para hacer frente
a lo que se viene‰ y se hizo una
convocatoria para formarlos.

„Estamos entrenando a 90 sol-
dadores en un curso de 6 me-
ses, por lo que este año sólo
tendremos, con suerte, 180 y
tampoco sabemos cuántos de
esos, van a querer trabajar efec-
tivamente, pese a que se pagan
buenos sueldos‰, reveló el eje-
cutivo.
Para lograr cubrir los 300 pues-
tos en forma permanente, más
los que se generarán en forma

recientemente, a la presidencia
de la entidad que „hoy no tene-
mos mano de obra calificada,
como soldadores o técnicos,
quienes debemos buscarlos en
otras provincias‰.
Las empresas navales marpla-
tenses, coincidieron ante la
prensa local que „hay demanda
de trabajo, pero no hay gente
especializada para hacerlo, ni
en los propios talleres ni tampo-
co en los buques, lo que repre-
senta también un retraso a la
hora de entregar los trabajos‰.
Por esto, el Cluster Mar del Pla-
ta „inició un nuevo curso gratui-
to de formación, direccionado
específicamente para soldadu-
ras‰.
Marcelo Guiscardo, presidente
del Cluster Energía Mar del Pla-
ta, ofreció datos reveladores de
las dificultades que atraviesan
para cubrir las necesidades la-
borales. „Es difícil encontrar ma-
no de obra y la que está hay
que capacitarla, lo que deman-
da tiempo‰.

Para el Cluster Mar del Plata, a mediado plazo se requerirá la capacitación a mil soldadores para abastecer la demanda en el sector naval y en la 
futura industria petrolera

“Necesitamos 300
soldadores más

para hacer frente
a lo que se viene”
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Las empresas sin inconvenientes para producir.

El CO2 mantiene su 
oferta de provisión

MERCADO

a producción de CO2 de
las empresas argentinas
vienen con muy buen rit-

mo, según pudo confirmar AIR-
GAS Noticias.
Según lo que se pudo recabar
en las diferentes empresas pro-
ductoras a nivel nacional, la fa-
bricación se mantiene con los
estándares habituales, regis-
trándose bajas de demanda por
estar en el periodo invernal,
principalmente en el sector de
las aguas gaseosas.
Por el lado de la producción, el
abastecimiento de gas natural
es normal, algo que peligró a
principio de año y que hubo
puntuales inconvenientes. A su
vez, se observa una mayor pro-
ducción de biocombustibles en
las grandes plantas ubicadas en
la provincia de Córdoba, de
donde se captura el CO2 y se lo
transforma para el uso cotidia-
no en industrias de gaseosas o
para la soldadura.
Ese incremento tiene que ver
con el crecimiento temporario
del corte de biocombustibles en
el gasoil, que pasó del 5% al
12%. El motivo de esta medida
es incrementar la oferta de dié-
sel ante la escasez local y que se
registró en diferentes provin-
cias.
En el plano de las exportacio-
nes, las mismas se mantienen. El
destino „estrella‰ en estos mo-

L

La producción
acompaña la 
demanda interna 
y de los países 
de la región.

mentos es el Brasil, precisamen-
te en los estados del sur. La re-
surgida demanda brasileña se
mantiene para beneplácito de

los productores argentinos, pe-
se a los inconvenientes del ga-
soil o los costos altos del trans-
porte.

Todo hace suponer que el in-
vierno se pasará con una pro-
ducción asegurada y un merca-
do bien abastecido.
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SALUD

l municipio de Trenque
Lauquen renovó su
apuesta por la genera-

ción de oxígeno medicinal in
situ, con el llamado a licita-
ción para adquirir dos nuevos
equipos PSA, y que contem-
plará una inversión de alrede-
dor de $40 millones de pesos.

E

La adquisición corrió por cuenta del municipio.

Trenque Lauquen: 
incorporarán dos

nuevas plantas PSA
La inversión para las
nuevas herramientas
sanitarias será de
unos 40 millones
de pesos.

Los dos nuevos dispositivos,
con capacidad de 10 metros

cera, mientras que el otro se
emplazará en la ciudad cerca-
na de 30 de Agosto, „contán-
dose con información respec-
to a que hay empresas en el
país que tienen disponibilidad
de estas plantas‰, informó la
municipalidad.
Actualmente, el sistema sani-
tario distrital dispone de una
capacidad total de 50 metros
cúbicos de producción en la
ciudad de Trenque Lauquen y
10 en 30 de Agosto. Ese volu-
men producido es fruto de los
distintos equipos que se fue-
ron incorporando en los últi-
mos años al sistema de salud
municipal, que incluyó un
equipo suplementario con un
tanque de transporte.
Cabe recordar que, en 2018,
el Municipio puso en funcio-
namiento una nueva planta
de oxígeno en el Hospital Ore-
llana, junto a lo que fue la in-
auguración del actual sector
en la planta alta del edificio
de Oncología. En tanto, en
2019 se amplió la planta de
oxígeno del Hospital Eguigu-
ren de 30 de Agosto.
Desde el municipio destaca-
ron que „desde, en mayo de
2021, en el marco de una si-
tuación general de alta de-
manda de oxígeno en los dis-
tintos centros de salud como
consecuencia de la segunda
ola de Covid-19 en el país, la
Comuna de Trenque Lauquen
puso en marcha el segundo
módulo de su planta en el
Hospital Orellana, dando así
respuesta al elevado requeri-
miento, que se duplicó por la
contingencia epidemiológica,
sin depender de terceros, y
pudiendo abastecerse a distin-
tas áreas del principal centro
de salud de la ciudad‰.

cúbicos cada uno, serán desti-
nados, uno a la ciudad cabe-

Una licitación donde se esperan proveedores nacionales.
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a firma bonaerense
eADG Ingeniería
Hospitalaria comen-

zó desde hace un tiempo a
la fabricación, mantenimien-
to y servicio de plantas de
producción de oxígeno in-si-
tu, utilizando la tecnología
PSA (Pressure Swing Absorp-
tion).
Con más de 20 años y radi-
cada en el oeste del conur-
bano, precisamente en Ciu-
dadela, se animó a ampliar
su portfolio de productos, a
partir de la experiencia y el
conocimiento del mercado.
A su vez, eADG señala que
„el gas de oxígeno, produci-
do por nuestras plantas,
cumple con los requisitos de
la Farmacopea de los Esta-
dos Unidos, especificación
para Oxígeno 93%, edición
17, 1997‰.
Y destaca que „este sistema
es modular permitiendo la
ampliación, si las demandas
de consumo se modifican‰.

Fabricación y servicio.

eADG con
las PSA

L



a firma Tecnicomp, qué
está bajo el mando del
ingeniero Feliciano Cas-

taño, y con el acompañamien-
to de sus hijos Luciano y San-
tiago, viene desarrollando un
intenso trabajo de provisión
de repuestos y reparación de
bombas de compresión para
distintos rubros, incluidos el
del sector de los gases indus-
triales.
„Desde hace cinco años que
venimos trabajando muy in-
tensamente. Hoy estamos con
un pico de trabajo imprtante‰,
señaló Castaño en diálogo con
AIRGAS Noticias.
Con más de 40 años de traba-
jo y experiencia en todo tipo
de bombas de compresión, el
ingeniero Castaño no solamen-
te repara sino que muchas ve-
ces fábrica equipos a medida
de los clientes.
„Por lo general tratamos de sa-
lir de lo más común. Nos inte-
resa dar soluciones que requie-
ran un mayor uso de recursos,
de conocimientos y de capaci-
dades para soluciones muy es-
pecíficas‰, precisó el ingeniero.
Desde su establecimiento ubi-
cado en la ciudad de Berazate-
gui, provincia de Buenos Aires,
Tecnicomp realiza el manteni-
miento de los equipos de pro-
ducción de oxígeno en los hos-
pitales Gonnet, de La Plata, e
Iriarte, de Quilmes, los cuales
pertenecen al sistema de salud
bonaerense.
En su cartera de clientes están
tanto los fabricantes como los
distribuidores de gases indus-
triales.

L

La comanda el 
ingeniero Feliciano
Castaño.

Tecnicomp se
consolida en servicios

Se especializa en repuestos y reparación de bombas de compresión.

En el sector de los hidrocarbu-
ros, la empresa atiende a las
petroleras Sinopec (China) y
PAE, como así también a la
transportadora TGN. Mientras
que en el rubro eléctrico, la
transportadora Transener le
solicita habitualmente sus ser-
vicios.

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
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Una solucx

PROVEEDORES

„Estamos muy contentos con
la aceptación que tenemos,
porque el cliente entiende que
nos ajustamos a sus necesida-
des con mucha eficiencia en las
respuestas que damos y con
valores lógicos‰, concluyó Cas-
taño. El ing. Castaño apuesta al servi-

cio y las soluciones específicas.



INVERSION
EMPRESAS

on más de 40 años de
trayectoria en el merca-
do de los gases indus-

triales y medicinales, y con
una composición accionaria
enteramente argentina, Cascia
Gases es la única planta elabo-
radora de Oxígeno-Nitrógeno,
de capitales nacionales del
NOA, NEA y Centro del país,
habilitada por la ANMAT.
La empresa de la familia Sali-
nas está redoblando sus es-
fuerzos para expandirse en Ar-
gentina, e instalará una nueva
planta criogénica que arribará
al país a fines del mes de julio
2022.
„Nuestro objetivo es lograr un
Cascia Federal, comprometida
con la industria nacional. Esto
nos llevó a invertir en dos nue-
vas plantas criogénicas de ga-
ses de aire, para ubicarlas es-
tratégicamente a lo largo y
ancho del país. La primera
planta de separación de aire
entraría en régimen operativo
en enero del 2023 y; la segun-
da planta argonera, estaría

C

Para el mes de enero próximo estará operativa.

Cascia Gases acelera la puesta en
marcha de su nueva planta criogénica

nos necesitaban‰, remarcó Sa-
linas.
Además, el empresario tucu-
mano precisó la reciprocidad y
acuerdo de asistencia que tu-
vieron con empresas multina-
cionales de gases para instru-
mentar en conjunto soluciones
durante toda la pandemia.
„Nos acompañamos y nos asis-
timos en los momentos más
críticos de la pandemia en pos
de un objetivo en común: que
no falte oxígeno al sistema de
salud‰, recalcó Salinas, y agre-
gó: „fue una experiencia enri-
quecedora que impulsó nue-
vas alianzas comerciales‰.
Hoy, la empresa tucumana
consolida sus planes de creci-
miento proyectado para cubrir
la demanda actual de gases.
„Estamos orgullosos de ser
una empresa de gases del aire
de capitales nacionales que ex-
portamos parte de nuestra
producción y, de fortalecer
nuestro proyecto de expan-
sión nacional: Cascia Federal‰,
concluyó Salinas. 

arribando a nuestro país en ju-
lio del mismo año‰, explicó
Marcos Salinas, director de la
firma. Y agregó: „con nuestras
tres plantas ASU afianzaremos
el proyecto Cascia Federal‰.
„La instalación de estas dos
nuevas ASU y, sumando a la
que funciona actualmente en
Tucumán desde el año 2019,
cubriremos gran parte de la
demanda de gases industriales
y medicinales de las distintas
regiones del país‰, explicó Sali-
nas.
Con la inversión, Cascia pro-
yecta optimizar y mejorar la
matriz productiva de la em-
presa. En este punto el indus-
trial señaló que „se hicieron
posible gracias a la sinergia

con el Gobierno Nacional y los
diferentes gobiernos provin-
ciales, con los que venimos ar-
ticulando acciones conjuntas ,
desde hace varios meses, por-
que son aquellos que apues-
tan a una industria nacional‰.
Durante la crisis sanitaria por
Covid-19, Cascia Gases cum-
plió un rol protagónico en el
abastecimiento del oxígeno
medicinal, tanto para el sector
público como privado de toda
la región NOA y países limítro-
fes como Bolivia y Paraguay.
„La crisis sanitaria además de
fortalecernos como equipo hu-
mano y afianzar nuestro know
how, nos permitió cumplir con
nuestra responsabilidad social
empresarial, de estar donde 19

Triplicará su producción en Tucumán, 
superando el millón de metros 
cúbicos mensuales.

Marcos Cascia informó que la empresa que dirige triplicará su produc-
ción a partir del mes de enero próximo.

La columna de la planta ASU que está siendo estibada en un puerto chi-
no para arribar, al cierre de esta edición, a Argentina.
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Compromiso con el hidrógeno como una fuerza motriz de la transición energética.

Air Liquide apuesta a 
la transición energética

Se unió a Siemens Energy para producir
electrolizadores de hidrógeno renovable
a escala industrial

de eficiencia y son ideales para
cosechar energía renovable volá-
til. 
La asociación estratégica se be-
neficiará de una cartera de pro-

iemens Energy y Air Liqui-
de anuncian la creación
de una empresa conjunta

dedicada a la producción en serie
de electrolizadores de hidrógeno
renovable a escala industrial en
Europa. Con dos de las empresas
líderes mundiales en su campo
que combinan su experiencia, es-
ta asociación franco-alemana
permitirá el surgimiento de una
economía sostenible del hidróge-
no en Europa y fomentará un
ecosistema europeo para la elec-
trólisis y la tecnología del hidró-
geno.
Se espera que la producción co-
mience en la segunda mitad del
2023 y aumente a una capacidad
de producción anual de tres giga-
vatios para el 2025. Air Liquide se
quedará con el 25,1% y Siemens
Energy con el 74,9% de la empre-
sa conjunta, cuya creación sigue
sujeta a la aprobación de las au-
toridades competentes, y tendrá
su sede en Berlín.
La nueva fábrica suministrará pi-
las a ambos grupos para su res-
pectiva amplia gama de clientes
y para servir al mercado en rápi-
do crecimiento.
Basado en la tecnología de elec-
trólisis de membrana de inter-
cambio de protones (PEM), estas
pilas contarán con un alto grado

S

yectos de hidrógeno que combi-
nan los oleoductos de Air Liquide
y Siemens Energy, apuntando a
grandes proyectos de hidrógeno
a escala industrial en colabora-

ción con los clientes.
Esto creará una base sólida para
el aumento rápido requerido de
las capacidades de electrólisis y,
por lo tanto, se espera que el hi-
drógeno renovable competitivo
esté disponible antes.
Uno de los primeros proyectos es
el del electrolizador Air Liquide
NormandÊHy, con una capacidad
de 200 megavatios (MW) previs-
tos en la primera fase, ubicado
en Normandía, Francia. El mon-
taje de los sistemas de electroli-
zadores de este proyecto está
previsto que se realice en Fran-
cia.
François Jackow, director ejecuti-
vo de Air Liquide, dijo: „La crea-
ción de esta empresa conjunta es
un paso importante hacia el sur-
gimiento de un ecosistema de hi-
drógeno renovable y bajo en car-
bono líder en Europa. Al aumen-
tar la producción de electroliza-
dores a gran escala, permitirá el
acceso a grandes cantidades de
hidrógeno renovable competiti-
vo y descarbonizar sus activida-
des‰.
Y agregó: „Air Liquide está más
comprometida que nunca con
hacer del hidrógeno una fuerza
motriz de la transición energéti-
ca y de la lucha contra el calenta-
miento global‰.

El gigante francés se consolida como un proveedor de combustibles para
los vehículos de la transición energética.

La tecnología, lanzada en Euro-
pa, permite generar electricidad
a bordo y posibilitar que los vehí-
culos recorran hasta 1.000 km
emitiendo únicamente vapor de
agua. En éste marco, y con el fin
de descarbonizar el transporte,
Volvo Trucks ya ofrece camiones
eléctricos basados en baterías de
litio en Europa y Estados Uni

dos. Y a fines de esta década, 
habrá otra opción neutra en
cuanto a emisiones de CO2: los
camiones eléctricos basados en
celdas o pilas de combustible im-
pulsados por hidrógeno.
Los camiones eléctricos con cel-
das de combustible tendrán una
autonomía comparable a la de
muchos camiones diésel -hasta 

1.000 km- y un tiempo de repos-
taje inferior a 15 minutos. Las
dos celdas (pilas) de combustible
tienen capacidad para generar
300 kW de electricidad a bordo.
Las pruebas con clientes en ope-
raciones reales comenzarán en
unos años y la comercialización
en Europa está prevista para la
próxima década.

Volvo presentó camión de celdas de
combustible de hidrógeno verde

La unión de Siemens y Air Liquide, sirve para este tipo de vehículos.



2121

EMPRESAS

l Grupo Cavagna adqui-
rió una participación
accionaria en Ecomoti-

ve Solutions, una empresa
que se especializa en motores
de combustible alternativo y,
en general, aplicaciones de
energía renovable. Ecomotive
Solutions ofrece una gama de
soluciones, que abarca vehícu-
los ligeros, logística profesio-
nal y vehículos industriales de
combustible flexible, para la
industria marítima y la pro-
ducción de energía.
La adquisición respalda el ma-
yor interés de Cavagna en las
oportunidades de mercado
que le permitirán desarrollar
sus capacidades en la regula-
ción y control de gas para su
uso en nuevas aplicaciones de
movilidad sostenible, según la
compañía.
Lo que se observa en la opera-
ción es la sinergia de ambas
compañías. Por un lado una
tiene equipos para la dualidad
de combustibles, como lo es el
GNL o los biocombustibles,
mientras que Cavagna realiza
todas las piezas o válvulas que
requieren esos equipos y que
tienen cada vez más demando
por la transición energética

E

Cavagna Group ya es accionista 
de Ecomotive Solutions

La empresa está orientada al GNL en la transición energética.

en los vehículos.
„Estamos particularmente sa-
tisfechos con esta asociación,
que nos permitirá fortalecer
nuestras operaciones en un
contexto socioeconómico y de
mercado que está destinado a
ver un crecimiento continuo‰,

dice Davide Cavagna, CEO de
Cavagna Group . 
El Grupo Cavagna y Ecomoti-
ve Solutions dicen que la aso-
ciación se centrará en la inno-
vación y el medio ambiente, y
tendrá como objetivo fortale-
cer sus ofertas de productos a

medida que las empresas tra-
bajan para satisfacer las solici-
tudes de los OEM; operadores
profesionales que buscan mo-
dernizar vehículos o motores
que ya están en uso; y usuarios
finales con necesidades de apli-
caciones específicas.

Se expande con
soluciones para
motores de
combustible
alternativo.

Ganar espacios con nuevas empresas en los mercados del futuro, parece ser la lógica del Grupo italiano.



MERCADO

La incertidumbre como moneda constante.

INVERSIÓN

22

En el mercado interno, no se entiende si los
precios siguen los valores internacionales,
la inflación o la especulación pura.

las nuevas normas de restric-
ción de importaciones que
emitió el Banco Central.
Este escenario muy desorde-
nado en materia de precios,
ventas y financiación comer-
cial en el sector productivo y
comercial, hizo que el aprove-
chamiento de los formadores
de insumos básicos estuviese a
la orden del día.
Y el sector de los gases indus-
triales y el oxicorte no escapa
a este contexto, donde fabri-
cantes y distribuidores se en-
contraron con dificultades pa-
ra la comercialización cotidia-
na.

Metales a la baja
„La cotización del cobre, el
tercer metal más consumido
en el mundo, ha estado casti-
gada en el año, cayendo a un
mínimo de 20 meses a 7,617
dólares por tonelada. A estos
niveles registra una deprecia-
ción de 21.64% en este 2022‰,
informaron los medios de
prensa internacionales.
En el caso del bronce no tiene
cotización, aunque algunos
fabricantes que lo utilizan co-
mo materia prima para sus
productos, comentaron que
sus proveedores le justifican el
incremento de precios porque
no se puede importar zinc,
que también en lo que va en
el año tuvo una baja superior
al 15% en el precio internacio-
nal. œPaís de locos, o de vivos?
„El panorama para otros me-
tales también ha sido de co-
rrecciones en el año, aunque
con menor profundidad. En el
caso del oro, su precio regis-
tra una caída de 5.23%, a
1,739.90 dólares la onza y la
plata ha bajado un 18.25% en
el mismo periodo, a 19.175
dólares la onza, informaron
medios especializados.
Los fabricantes de cilindros y
de accesorios, los cuales pro-

ubo una caída generali-
zada en el precio de los
metales, que preocupa

a los inversionistas, y eso es lo
que se refleja en el precio de
las acciones de las empresas
mineras en Bolsa que están
cayendo‰, puntualizó Jacobo
Rodríguez, director de Análi-
sis Financiero en Black Walls-
treet Capital, una consultora
que opera en EE.UU. y Méxi-
co.
Sin embargo, en la Argentina,
los precios se incrementaron
en un 28% el bronce, y algo si-
milar el cobre, en la semana
posterior a la salida del ex mi-
nistro de Economía, Martín
Guzmán, y el ingreso de Silvi-
na Batakis. A esto se le sumó
la corrida cambiaria, junto a

H

Los precios de los metales
con su propia lógica
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ducen tanto con bronce como
con el acero, coincidieron que
los precios de los metales insu-
mos acompañaron la devalua-
ción del dólar hasta el mo-
mento de lo que sucedió en la
la segunda semana de julio.
Ahí no hubo lógica alguna si-
no una excesiva precaución o
especulación.
Sí bien la comercialización y
producción de los metales es-
tán en modo pánico, tanto
por la guerra rusa ucraniana
como por una posible baja de
la caída económica a nivel
mundial, en lo que va del año
2022 los incrementos no lle-
gan a ser tan abruptos como
lo fueron en el 2021, que al-
canzaron subas de entre el
120 y el 150%, respecto al
2020.
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uando circule esta
edición de manera
papel o en electróni-

co, ya habrá pasado más de
un mes de las restricciones
a las importaciones que im-
puso el Gobierno, las cuales
produjeron más problemas
que los previstos. Aunque el
Banco Central (BCRA) inten-
tó que los pequeños empre-
sarios no sean perjudicados
por la medida, asociaciones
pymes se quejan de que el
cupo impuesto es insuficien-
te y piden medidas de ali-
vio. Principalmente los pro-
blemas se presentan tanto
en el plano de la importa-
ción de bienes de capital
como de materias primas.
Hasta el momento, el Banco
Central implementó medi-
das de alivio, pero solo para
algunos rubros puntuales:
permitió que las importa-
ciones energéticas y de fer-
tilizantes puedan acceder al
mercado de cambios a 60
días (contra 180 días actua-
les), liberó el pago para la
importación destinada a
elaborar bienes de exporta-
ción y otorgó beneficios a la
producción automotriz des-
tinada al exterior.
La restricción de las impor-
taciones, a través de una
medida del BCRA del 27 de
junio, buscó evitar, por un
lado, la salida de dólares
por compras especulativas
en el exterior, y por el otro
preservar divisas para ener-
gía e insumos para el cam-
po y la industria automo-
triz.
En el medio, quedaron las

C

pymes industriales, que según
datos del ministerio de Des-
arrollo Productivo, el 62,5%
requiere de un insumo impor-
tado para terminar de fabri-
car un producto que lo volca-
rá al mercado interno o a la
exportación. Por esto, la Con-
federación General de la Em-
presa (CGERA), se propuso
agilizar los trámites de habili-
tación a la importación para
las empresas que solo impor-
tan hasta un 20% de su factu-
ración. 
Si bien el BCRA, que es dirigi-
do por Miguel Pesce, distin-
guió en su normativa entre
grandes empresas y pymes,
garantizando el acceso al mer-
cado de cambios oficial a las
grandes empresas con un to-
pe de un 5% más de lo que
importaron en 2021. Para las
pymes, en cambio, ese tope se
estableció en un 15% extra.
Para los Industriales Producti-
vos de Argentina (IPA), ese
cupo extra es insuficiente. "Es
lógico que no alcance. Creció
la capacidad instalada a un
68%, lo que significa más pro-
ducción y más consumo de

materias primas. Por lógica la
mayoría de las empresas im-
portará por encima de un
15% más que hace un año",
explicó Daniel Rosato, presi-
dente de la entidad.
La decisión del BCRA generó
una serie de efectos en cade-
na. Para cubrir la financiación
faltante, lo más barato para
las empresas es recurrir a un
crédito, pero es más fácil
plantearlo que hacerlo. Prime-
ro, el acceso a un préstamo
bancario no es ágil para las
compañías que no lo solicitan
habitualmente, y el crédito
externo "solo lo tienen las
grandes empresas", advirtió
Sergio Echebarrena de la
COPYME.
"Te dan el cupo, pero tenés
que comprar a 180 días. Es un
inconveniente porque algunos
proveedores no quieren. Hay
un problema tanto de dispo-
nibilidad de dólares como de
plazo", explicó al respecto el
vocero de CAME, Salvador Fe-
menía.
El camino que queda, por
tanto, es acceder a la compra
de dólares bursátiles, el dólar

Los dólares y las importaciones
El 62,5% de las pymes industriales requieren de un insumo importado para fabricar.

MEP o el CCL (contado con li-
quidación), pero es un „rulo‰
complicado y la diferencia con
el dolar oficial alcanza hasta
un 130% más caro.
Desde las asociaciones pyme
como CGERA, IPA, APYME,
COPYME y CAME coincidieron
en que registran numerosas
complicaciones a partir las res-
tricciones al financiamiento
del Central. Sin embargo,  res-
cataron de que no haya habi-
do una intención política de
cercenar productivamente
también a las pymes sin hacer-
lo explícito.
El tono se reitera: por lo gene-
ral las asociaciones pymes son
propositivas y optimistas en
poder resolver el problema de
buena manera. Algunas de
ellas creen que, más allá de la
necesidad de limitar el creci-
miento para cumplir con el
FMI, lo que ocurrió fue que la
normativa se implementó de
manera improvisada y las des-
prolijidades se notaron con el
correr de los días.

La falta de dólares 
limita el crecimiento;
la visión de las
pymes ante la actual
situación.
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Plano original de un sistema Linde para lograr oxígeno y nitrógeno del aire. Una tecnología de punta para
ese entonces.

Un poco de historia.

La primera planta
de oxígeno en España 

a primera fábrica espa-
ñola para producción de
oxígeno, bajo licencia

Linde, fue de propiedad de Isi-
dro Abel, y estaba ubicada en la
potente ciudad de Barcelona,
nos cuenta el ingeniero Elvis Gi-
ménez, de la firma Equigas, y
habitual lector del portal y la re-
vista.
„Cuenta la historia que el pri-
mer gran problema que hubo
que resolver fue el energético.
Ya que para 1907 aún no había
llegado a Barcelona la fuerza
eléctrica, producida desde los
embalses del Pirineo de Lérida‰,
recordó Giménez y agregó: „en
ese momento si se quería elec-
tricidad había que producirla
con motor‰.
Ante esta situación, el empresa-
rio Abel „primero probó con un

L

motor semi diésel  alimentado
con un líquido aceitoso llamado
creosota, mezcla de fenoles, ob-
tenidos de la destilación de al-
quitrán de madera o de hulla,

pero no funcionó bien. Las
pruebas de fabricación de oxí-
geno no fueron positivas‰, pre-
cisó Giménez. Recién cuando se
contó con un motor eléctrico de

corriente continua, en el mes de
octubre de 1907, la puesta en
marcha de la primera planta de
oxigeno dio los resultados posi-
tivos que se buscaban.

Fue en 1907, en
Barcelona, con
tecnología Linde.
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La región centro dex

Oportunidad para los proveedores nacionales.

Proveedores para
el hidrogeno verde

a proliferación de nue-
vas inversiones en hi-
drógeno verde, tanto

en la Argentina como en la re-
gión, abre un abanico de
oportunidades entre los prove-
edores argentinos para abas-
tecer de distintos equipos y
materiales en el proceso pro-
ductivo.
Si entendemos que el hidróge-
no verde se puede obtener a
través de energía eólica, entre
otras, en la Argentina hay pro-
veedores de, por ejemplo, las
aspas y las torres de sosteni-
miento de esas hélices. Empre-
sas como IMPSA, en Mendoza,
como así también Gonella y Si-
ca, ambas radicadas en Espe-
ranza, Santa Fe, pueden fabri-
car a medida éste tipo piezas
que se requieren para la oca-
sión.
De hecho, tanto Sica como
Gonella, ya proveyeron estos
productos a una firma españo-
la para un parque eólico en
Argentina. Mientras que IMP-
SA ya está fabricando las as-
pas para los proyectos de Fon-
terscue, en Río Negro.
También en el rubro metalúr-
gico, la provisión de tanques
de almacenajes criogénicos es
un punto a tener en cuenta, y
en el caso de las empresas

Los nuevos 
proyectos requieren
metalurgia, tanques
y válvulas.

L

santafecinas lo pueden hacer.
Precisamente, Gonella en estos
momentos está firmando un
convenio de asociación con
una importante empresa ex-

tranjera para instalar este tipo
de recipientes en las empresas
que lo requieran.
Otro segmento importante en
donde proveer puede ser todo

el universo de válvulas criogé-
nicas que requieren este tipo
de producción. Las empresas
nacionales podrían adaptarse
a los nuevos modelos, aunque
ya hay empresas que picaron
en punta con este tipo de vál-
vulas.
En otras ediciones informamos
que recientemente, el Grupo
Dover, adquirió a Rego (princi-
pal fabricante de válvulas),
por $ 631 millones de dólares
en, y a Acme Cryogenics, Inc.
(„Acme‰) por $295 millones
de dólares. En síntesis, la ad-
quisición de ambas empresas
es consolidar las ventas en los
segmentos donde son líderes y
potenciar y crecer en cuota de
mercado como proveedores
de válvulas y accesorios para
la industria criogénica, el hi-
drógeno verde y el gas natural
licuado (GNL).

¿CÓMO SE CONSIGUE EL HIDRÓGENO VERDE?

El hidrógeno verde se consi-
gue mediante un proceso de
electrólisis impulsada con
energías renovables como la
eólica o la solar. La electrólisis

consiste en utilizar una co-
rriente eléctrica para descom-
poner mediante electrodos la
molécula del agua en oxíge-
no e hidrógeno.

¿CÓMO FUNCIONA EL HIDRÓGENO VERDE?

Cuando necesitamos conver-
tirlo en energía, el hidrógeno
almacenado en tanques espe-
cíficos es canalizado hacia
una pila de combustible. Allí
se une de nuevo con oxígeno
procedente del aire y se ob-

tiene la energía eléctrica. De
este modo, el único residuo
que deja el proceso es agua,
un sistema limpio, sostenible
y en el que para producir
energía no se emite ni un ápi-
ce de CO.






