Un compresor sustentable de boca de pozo ganó la 12va. edición del
Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino.
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016. Tenaris y la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) anuncian los ganadores de la
duodécima edición del Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino. El
primer premio fue para la pyme JICEC S.A por su compresor para pozos de
petróleo y gas y el segundo lugar fue para SAMET S.A. por su sistema
Smarttray, una bandeja portacables inteligente. El jurado estuvo integrado
por Pablo Vásquez (Agencia), Horacio Salgado (FIUBA) y Gabriel Carcagno
(Tenaris).
En esta edición, la pyme JICEC S.A. fue premiada con $400.000 para desarrollar
un compresor de gas sustentable de boca de pozo que permitirá alargar la vida útil
de los pozos marginales. Este compresor es una máquina más simple que los
compresores tradicionales al ser de marcha lenta y carrera larga. Esto hace que el
mantenimiento y el costo operativo sea menor, generando una reducción en los
tiempos de retorno de la inversión. Además, aliviana las presiones de gas en el
yacimiento beneficiando la producción del crudo. JICEC S.A., fundada en 1985 en
Quilmes (provincia de Buenos Aires), se dedica a la fabricación y reparación de
motores y compresores a gas para la industria petrolera. Actualmente, bajo su
marca DIADEMA, fabrica sus productos para los principales yacimientos de Vaca
Muerta, El Guadal, Los Perales, Medanito.
Por su parte, SAMET S.A, empresa dedicada hace más de 45 años a la fabricación
de bandejas portacables y elementos para instalaciones eléctricas industriales, fue
reconocida por su sistema Smarttray. Un sistema de bandeja portacables de
tecnología de avanzada que permite utilizar menos materiales y reducir el tiempo
de instalación. Además, sus bordes sin filos ni aristas brindan mayor seguridad al
instalador y al cable. Smarttray abandonó los productos genéricos, diferenciándose
del resto de los sistemas de canalizaciones fabricados en Argentina y el resto de
América.
Hace más de doce años que el certamen reconoce la importancia de fomentar la
investigación, la innovación y el desarrollo científico tecnológico de las pymes
industriales argentinas. El objetivo es promover productos y servicios con mayor
valor agregado a partir de una eficiente articulación público-privado.
“Estoy muy orgulloso de este Premio que hoy cumple doce años reconociendo a

las pymes industriales argentinas que apuestan a la Investigación y al Desarrollo.
Para Tenaris, la innovación en proyectos tecnológicos estratégicos no es una
Premio Tenaris al Desarrollo Tecnológico Argentino
EDICIÓN 2016

|1

opción, sino parte del negocio que hace al músculo de la compañía”, señaló Javier
Martínez Álvarez, Director General de Tenaris en Argentina.

Para más información, puede consultarse la página del premio: www.premio.tenaris.com

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética
mundial, así como para otras aplicaciones industriales. En la Argentina, Tenaris emplea a
más de 6.000 personas, con actividades de producción de tubos sin costura (Campana),
con costura, y varillas de bombeo y accesorios: www.tenaris.com | @tenaris_ar
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica es un organismo
nacional dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
dedicado a promover el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar las condiciones
sociales, económicas y culturales en la Argentina. Para más información:
www.agencia.mincyt.gob.ar
Contacto de prensa
Aluminé González
(011) 4018-4415 / (011) 153267-6067
Grupo Techint
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