




Algunas características de la región 

Poliductos, rutas y ramales ferroviarios 

 

Puerto de aguas profundas 

 

Pampa húmeda 

 

Polo Petroquímico 

 

UTN y UNS 



¿Qué hacemos? 

Divisiones 

• Petroquímica 

• Polímeros 

• Alimentos 

• Envases & Envoltorios 

• Nutrición & Salud 

• Agroindustria 

• Medio Ambiente y Sostenibilidad 

 

Capacidades 
• Biotecnología 

• Ciencia y Tecnología de Alimentos 

• Ciencia y Tecnología de Polímeros 

• Ingeniería Conceptual y Básica 

• Ingeniería de Partículas 

• Ingeniería de las Reacciones 

• Ingeniería de Sistemas de Procesos 

• Riesgo  y Seguridad 

• Tecnología Quimica 
 



¿Quiénes Somos? 

55 
INVESTIGADORES 

39 
PROFESIONALES  y TECNICOS 

53 
BECARIOS 

+280 
TESIS CONCLUIDAS 



Algunos logros 

+ 450 
CLIENTES 

+500 
DESARROLLOS 

+3700 
SERVICIOS TÉCNICOS 

+5000 
TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES 

CAPACITADOS 



RESOLVEMOS 

DESAFÍOS 

TECNOLÓGICOS 



http://www.plapiqui.edu.ar/ott


Servicios 

Técnicos 



Ponemos a tu disposición el mayor laboratorio de análisis y 

ensayos de la región para resolver tus desafíos técnicos y 

regulatorios, interpretando los resultados experimentales 

en el contexto de tu proceso productivo para la toma de 

decisiones. 

Análisis y 

Ensayos 

SERVICIOS TÉCNICOS 

ENTREGABLES 

AMPLIO PORTFOLIO DE EQUIPAMIENTO 

DESDE 6 MESES 

DESDE 40 HORAS 

POR MES 

Abono 

PERÍODO SEGÚN 

ALCANCE 

HORAS PRE-PACTADAS 

Proyecto a medida 

Ver 

● Informes de avance 

● Discusión de resultados prepactada 
Diversidad de equipos de vanguardia en un sólo 

lugar, atendidos por especialistas que brindan un 

soporte integral entregando resultados e 

interpretaciones confiables. 

VENTAJA PRINCIPAL 

https://plapiqui.edu.ar/ott/es/equipamiento/
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Nos ocupamos de conseguir información actualizada y 

comparativa para tus iniciativas estratégicas, Te ofrecemos 

información pre-analizada para facilitar a los cuadros técnicos 

de tu empresa la selección de materias primas, equipos, 

tecnologías, modelos de gestión, etc. 

OPCIONAL 

Entrenamos personal para realizar búsquedas utilizando las 

nuevas herramientas de vigilancia tecnológica 

Búsqueda y análisis de 

información 

SERVICIOS TÉCNICOS 

ENTREGABLES 

1 — 3 PROFESIONALES 

DESDE 6 MESES 

DESDE 40 HORAS 

POR MES 

Abono 

PERÍODO SEGÚN 

ALCANCE 

HORAS PRE-PACTADAS 

Proyecto a medida 

● Informes de avance 

● Tablas comparativas de rápido análisis 

● Discusión de resultados pre-pactada 

Inversiones eficientes por la toma de 

decisiones basada en información 

actualizada y exhaustiva. 

VENTAJA PRINCIPAL 



Nuestro equipo de consultores con experiencia internacional,  

asociando conocimientos científicos y de ingeniería, te ofrece 

soluciones prácticas para problemas operativos, diseños de  

nuevos equipos/procesos y modelos de planeamiento 

estratégico asistidos por simuladores/optimizadores de 

diferente grado de especificidad. 

Ingeniería de Procesos 

SERVICIOS TÉCNICOS 

1 — 3 PROFESIONALES 

DESDE 6 MESES 

DESDE 60 HORAS 

POR MES 

Abono 

PERÍODO SEGÚN 

ALCANCE 

HORAS PRE-PACTADAS 

Proyecto a medida 

Rápida asistencia para aumentar la eficiencia,  

productividad y/o rentabilidad de tu planta o iniciar 

nuevos proyectos. 

VENTAJA PRINCIPAL 

ENTREGABLES 

● Diagnóstico 

● Informes de avance 

● Discusión de resultados pre-pactada 



Ofrecemos  todas las capacidades de PLAPIQUI para 

darte un soporte integral de acuerdo a las 

necesidades cambiantes de tu empresa. 

All in One 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Análisis y 

Ensayos 

Búsqueda y 

Análisis de 

Información 

Ingeniería de 

Procesos + + 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

DESDE 12 MESES 

DESDE 80 HORAS POR MES 

Abono 

Servicio combinado que brinda una 

asistencia al cliente rápida y versátil para 

ahorrar tiempo y dinero. 

VENTAJA PRINCIPAL 

PODÉS CREAR UN PAQUETE COMBINANDO ENTRE 

CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 



Capacitación 



Brindamos capacitación según tus requerimientos, dictando 

cursos específicos para técnicos y profesionales con un 

equipo de docentes universitarios de reconocida trayectoria 

para responder a las necesidades actuales y futuras de tu 

sector productivo. 

Cursos 

CAPACITACIÓN 

CON AGENDA 

Cursos presenciales in/out company. 

Cursos por videoconferencia. 

Capacitaciones en laboratorios. 

MODALIDADES ADAPTABLES 

ENTREGABLES 

● Apuntes y material de trabajo 

● Evaluación 

● Certificación 

PERSONALIZADOS 

Tópicos más 

populares 

https://plapiqui.edu.ar/ott/es/c/cursos/
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Innovación 

Abierta 



Taller intensivo cuyo objetivo se centra en abordar una 

problemática particular (quizás recurrente) de la empresa, de 

manera multidisciplinaria y colaborativa para encontrar nuevos 

enfoques para resolverla. 

Innovación Abierta 

Aplicada 

INNOVACIÓN ABIERTA 

1  Jornada de Open Innovation  |  2  Presentación de ideas 

3  Análisis de pre-factibilidad  de las propuestas |  4  Selección   5  

Profundización sobre las propuestas más factibles 

6  Identificación de la propuesta de valor de cada solución 

7  Informe final con listado de ideas y propuestas extendidas 

8  Presentación y discusión de resultados 

PROCESO 

8 ESPECIALISTAS DE 

DISTINTAS DISCIPLINAS 

1 MES 

DESDE 300  HORAS 

Taller intensivo 

Nuevas soluciones a problemáticas actuales 

poniendo el foco en la colaboración. 

VENTAJA PRINCIPAL 



I+D+i 

Colaborativo 



Trabajamos en equipo para buscar soluciones a problemas 

persistentes que requieren estudios a largo plazo, que 

habitualmente las empresas no pueden abordar. Con un 

enfoque científico-tecnológico y asociativo, resolvemos 

desafíos tecnológicos. 

OPCIONAL 

Valorar la opción de becarios CONICET en empresa, por un período 

de 5 años, que requieren financiación del 50% del recurso humano. 

I+D+i 

Colaborativo 

I+D+i 

ENTREGABLES 

● Informes periódicos 

● Discusión de resultados y seguimiento de avance 

PERÍODO SEGÚN 

ALCANCE 

EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO 

Propuesta de nuevos procesos, condiciones 

operativas y tecnologías basada en estudios 

sistemáticos asistidos por herramientas de 

simulación/optimización y análisis y ensayos. 

VENTAJA PRINCIPAL 

https://plapiqui.edu.ar/ott/es/c/cursos/


OFICINA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

/plapiqui 

Planta Piloto de Ingeniería Química 

PLAPIQUI-UNS-CONICET 

ott@plapiqui.edu.ar 

(+54) 0291 4861700 

www.plapiqui.edu.ar/ott 

Bahía Blanca, Argentina 

Contactanos 

mailto:ott@plapiqui.edu.ar


¿A dónde vamos? 



vinculacion@conicet.gov.ar 


