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BIOENERGÍA

Los avances tecnológicos alcanzados en las últimas décadas nos permiten
diversificar nuestra matriz energética que hoy depende principalmente de los
combustibles fósiles, para incorporar la energía derivada de la biomasa como 
una fuente confiable y renovable tanto para uso doméstico como industrial, en 
nuevas y diversas formas más eficientes y mucho más convenientes.

En el marco de las Jornadas Forestales del NOA, el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial a través del Centro INTI-Tucumán invitan a la 
“II Semana de la Bioenergía en el NOA”

ACTIVIDADES PROPUESTAS

– Charlas y presentaciones en BIOENERGÍA

– Presentación de trabajos
El INTI invita a presentar trabajos de tesis o proyectos industriales para exponer 
y publicar en los temas: proyectos bioenergéticos, producción de biocombustibles, 
biorefinerías, bioproductos, eficiencia energética, temas estratégicos de energía 
derivada de la biomasa.

– Talleres orientados al sector bioenergético 
El INTI invita a los interesados, a inscribirse en los talleres de media jornada 
teórico prácticos de producción de bioetanol, biogás, gas de síntesis (gasificación 
de biomasa) y producción de pellets.

– Visitas a empresas
El INTI invita a los interesados que quieran participar de visitas técnicas a 
empresas y ver las aplicaciones industriales en la provincia de Tucumán:
destilerías, plantas de biogás y de pelletizado. Pre inscripciones a través de 
los medios de contacto.

– 1º Feria de BIOENERGÍA e industria Forestal
Las empresas interesadas podrán auspiciar y participar en la “Feria
industrial de tecnologías, productos y servicios del sector bioenergético”.
Las consultas podrán realizarlas por los medios de contacto.

CONTACTOS

Por consultas para patrocinio del evento, por reserva de stands, por los talleres y 
las charlas comunicarse telefónicamente al (0381) 4228410 o por mail al correo 
bioenergía@inti.gob.ar
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INVITACIÓN

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a través de su Centro INTI-Tucumán, 
tiene el agrado de invitarles a formar parte de la “II Semana de la Bioenergía en 
el NOA” a realizarse en la provincia de Tucumán.

En el Año del Bicentenario de la Independencia Argentina y “dadas las 
actuales necesidades energéticas por las que transita el país” renace la idea de 
alcanzar la Independencia Energética a través de nuevas fuentes de energía 
limpias y sustentables. Al aprovecharlas, generan diversificación del agro y la 
foresto industria, contribuyendo al desarrollo de la Industria Nacional y 
consolidando al sector bioenergético del cual, aún sin darnos cuenta, todos 
formamos parte.

Con este espíritu y el orgullo del Bicentenario, el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial organiza la segunda edición de este evento.

La experiencia se llevará a cabo durante varios días en un espacio 
multidisciplinario donde habrá charlas y conferencias de expertos nacionales 
e internacionales en materia de Bioenergía, como así también de empresas que 
cuentan con una oferta de productos o servicios al sector bioenergético. Además 
se ofrecerán talleres teóricos-prácticos de producción industrial de 
gasificación, bioetanol, biogás y pelletizado con visitas a emprendimientos 
y proyectos industriales en las mismas temáticas. A pesar de ser una de las 
provincias más pequeñas, Tucumán nos da la posibilidad de visitar y conocer 
en un pequeño radio la escala industrial de estas tecnologías, como por ejemplo, 
los procesos de destilación de alcohol en los ingenios azucareros y el 
tratamiento de los efluentes para la generación de biogás en citrícolas.

Las empresas e instituciones interesadas están invitadas a formar parte de la 
Feria de Bioenergía y Foresto Industria a llevarse a cabo en el predio donde 
proveedores y fabricantes podrán mostrarán sus tecnologías.

Se llevarán a cabo diversas actividades de vinculación y networking. También se 
realizará el taller “Biogás para Energía” GRATUITO para el público general 
auspiciado por el PROBIOMASA (link) el cual tiene un cupo para 120 personas.

Incluye ingreso a las charlas de la semana de la Bioenergía y de los dos eventos 
complementarios de Foresto-industria y Mejoramiento genético. También entrada a 
Feria Industrial.
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Inscripción a Talleres teórico-práctico de producción industrial de Etanol, Biogás, 
Gasificación y Pelletizado. (Cupos limitados).
Incluye visitas Destilería y Planta de Biogás a escala industrial y otros.

Entrada general

– Estudiantes

– Profesionales

– Profesionales 
y estudiantes 
de grado

$150,00

$300,00

$500,00

Inscripción a Talleres teórico-práctico de producción industrial de Etanol, Biogás, 
Gasificación y Pelletizado. (Cupos limitados).
Incluye visitas Destilería y Planta de Biogás a escala industrial y otros.

– 2 (dos) días, 
espacio para 
instalación de 
Stand y servicios 
complementarios.

$3.500,00

Talleres Teóricos en Plantas Pilotos 
del INTI-UNT

Participación en la Primera Feria 
de Bioenergía y Foresto Industria 
del NOA

Participación en cartelería y material audiovisual a exponerse durante los 4 días del 
evento y material a entregar junto a la acreditación.
Presencia institucional en la difusión oficial previa y durante el evento a través del 
Ministerio de Producción y las Redes del INTI.

Participación en cartelería y material audiovisual a exponerse durante los 4 días del 
evento y material a entregar junto a la acreditación.
Presencia institucional en la difusión oficial previa y durante el evento a través del 
Ministerio de Producción y las Redes del INTI.
Beca para dos personas para tomar Curso-Taller (a conveniencia Bioetanol, Biogás, 
Gasificación y Pelletizado) a dictarse durante el evento.

– Patrocinador  
   ORO

– Patrocinador 
   PLATINO

$5.000,00

$8.000,00

PATROCINIOS para la 2ª semana 
de la Bioenergía

CON EL APOYO DE:

OPCIONES PARA PATROCINIO DEL EVENTO


