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El Proyecto A.C.E.I.T.E.S. Promueve las sinergias
entre las empresas de los países del proyecto

En el marco de las actividades de promoción y difusión del proyecto ACEITES, se organizó una visita
a empresas para explorar la posible construcción de sinergias entre las empresas de Umbría y las
empresas argentinas y paraguayas.
En lo especifico, el 15 y 16 de Mayo, Confindustria Umbria y Umbria Export organizaron una reunión
que tuvo como objetivo el conocimiento de los principales tipos de tecnologías aplicadas a la
valorización de las energías renovables en Umbría, representada por Ing. Mauro Zenobi,
Presidente de Polo Umbria Energía y Consultor Industrial para el Desarrollo de Productos
Innovadores de Alta Tecnología, con Ing. Daniel Montero, experto argentino en energías
renovables, en misión en Europa para estudiar posibles innovaciones y aplicaciones en energías
renovables según la experiencia europea.
En Argentina existe actualmente un interés en invertir en energía debido a la disponibilidad de
terrenos adecuados para la instalación de diversos tipos de instalaciones, financiamiento privado,
una estrategia gubernamental para incentivar los subsidios a instalaciones de procesamiento por un
lado y atraer empresas El extranjero (en particular el italiano) por el otro.
Durante la reunión se ofreició una visión general de las principales tecnologías aplicadas a los
diferentes sectores energéticos de Umbría, los principales productos fabricados en Italia y en Umbría
en particular, y las empresas productoras.
La visita se continuó con una reunión y visita a la empresa Archimed Solar Energy, empresa Líder
mundial en la producción de tubos receptores solares Concentración solar - energía solar térmica.
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Presentó la empresa y los principales cráteres de las tecnologías solares térmicas: Tipo de sistema,
tecnología aplicada, rendimiento energetico.
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La segunda visita del Ing. Montero en Umbria, fue en los
laboradores de CIRIAF Centro Interuniversitario de
Investigación sobre Contaminación y Medio Ambiente
que coordina el Centro de Investigación de Biomasa. La
visita fue acojida por los investigadores del Centro que
presentaron el centro, los laboratorios y proyectos de
investigación de las biomasas en los que el Centro se
compromete, con especial atención a las tecnologías y
experiencias para la caracterización y mejora de las
producciones agrícolas y agroindustriales locales.

La visita es una de las primeras oportunidades para crear
sinergias entre las empresas de los sectores
agroindustrial y complementarios que el proyecto
ACEITES espera y desea promover como resultado de las
actividades del proyecto.

COORDINADOR DEL PROYECTO



Avenida Palermo #80/A – Piso 3
Perugia – Italy
(+39) 075582761– int 604,607
faloci.enzo@alice.it
www.confindustria.umbria.it; www.exp.it

COORDINADOR DEL CONSORCIO
Avenida Las Américas #7 – Piso 5
Santa Cruz ‐ Bolivia
(591 3) 3334555 – int 529
Informacionesalinvest5@cainco.org.bo
www.cainco.org.bo

http://www.alinvest5.org

