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Qui.mi.casustentable:
un desafio para el futuro
La tendencia mundial presente y futura de la industria de procesos
químicos ha puesto su foco desde hace algunos años en el rol que
deberá cumplir esta rama, respecto a su producción y desarrollo.

En la primera etapa de esta nueva perspectiva la investigación
se centraba en reducir el impacto de su producción en el medio
ambiente y la sociedad o en generar alternativas que colaboren con
el procesamiento de desechos y efiuentes resultantes, no solo de la
producción química, sino de la industria en genera1.

Hoy en día a estas iniciativas se complementan con desarrollos en-
focados en dos aspectos el primero es el campo de los materiales,
o sea la búsqueda de materiales más livianos y resistentes a través
de bio y nano desarrollos.

El segundo, que complementa al anterior, es el de incorporación
de procesos químicos en la producción de materiales y produc-
tos tradicionales con el fin de bajar el impacto que estos procesos
representan respecto al consumo de energía y a los efectos que
repercuten tanto en el medio ambiente como en las personas que
utilizan dichos productos

El camino futuro de la química deberá ser verde. Este es el desafío.
Hasta la próxima edición

Martín J, García I Editor
martínqarciaraediqar.corn.ar
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06. ACTUALIDAD

Nación consiguió el apoyo de la industria pe-
trolera a una nueva ley de Hidrocarburos.

10. Norma ISO9001
cuáles son los cambios
que vienen ya que se
estima que serán unas
tres mil las compañías
locales que empezarán
a implementarlo.
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14. Ponen a disposición de PyMEs créditos a
tasa bonificada para inversión productiva.
16. First Ouantum Minerals realizó una oferta
formal para adquirir a Lumina Copper
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LaOuímica Sustentable.

La industria quimica pueCle dar respuestas a las
necesidades sociales de cara al futuro

30. Remoción biológica de hierro y man-
ganeso: transformación de una planta
existente de remoción fisicoquímica apli-
cando el proceso Biocis-Ut-lR".
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38. EMPRESAS Y PROTAGONISTAS

10°aniversario de Edelflex,en el Faena Arts-Center

40. CAIPE entradas y salidas remotas.
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48. PRODUCTOS Y SERVICIOS

Recortar el consumo de agua de enfriarruento.

54. Elagua disponible donde sea y cuando se
requiera, con las bombas solares de Rotor Pump.
58. Primer modelo de control de nivel de líqui-
dos mecánico.
62. Tecnología amigable con el medio ambi-
ente PetroFloPlus ha desarrollado un solvente
con propiedades aromáticas que mejora el
flujo y la recuperación del petróleo.
64. Desarrollan un prototipo de extracción
química, entre el Centro INTI-Diseño Industrial
y el Estudio Legaria D&Ede Argentina.
66. Desarrollan bioplástico con piel de tomates.
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70. EVENTOS Y CAPACITACION

Equiplast ofrece soluciones al sector con la pre-
sentación de destacadas novedades.

'"
La fiesta reunió
a más de 400
invitados,
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