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Proyecto Monto Aprobado
Código Empresa Titulo Provincia Fontar Total

JU 001/07 Jujuy  295.965,00  1.504.540,00 

ME 008/07 Mendoza  296.772,59  610.333,18 

NA 007/07 ANSIL S.R.L. Santa Fe  230.500,00  462.300,00 

SF 014/07 Santa Fe  147.400,00  294.885,00 

SJ 008/07 EMPAQUE S.A. San Juan  300.000,00  935.184,74 

Total de proyectos: 5  1.270.637,59  3.807.242,92 

ELECTROQUIMI
CA EL CARMEN 
S.A.

Aplicación de conceptos de 
producción limpia al procesamiento 
de boratos con beneficios ecológicos 
y socio-económicos locales

MORILLAS 
HUMBERTO

Modificación en proceso para la 
transformación de efluentes en 
nuevo producto para aplicación en 
estabilización de caminos 
secundarios
Línea de procesamiento de scrap y 
de materias primas por cataforesis

FUNDICION 
LEHMANN S.R.L.

Diseño e implementación de un 
circuito de reciclado de arena de 
moldeo para recuperar el 80% del 
insumo desechado
Diesño y modificación del proceso 
productivo de fabricación de film de 
polietileno y del proceso de impresión 
flexográfica para reutilización de 
deschos in situ
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Código Empresa Titulo Provincia 

ME 017/07 LLIHUE S.A. Caligiore Vinos Ecológicos - Racionalización de efluentes Mendoza

MI 002/07 EL VASCO S.A. Misiones

NA 006/07 MONTESUR S.A. Santa Fe

NA 008/07 FEGOM S.R.L Reprocesamiento de scrap de gomas Santa Fe

NA 015/07 Santa Fe

NA 032/07 AGUSTIN VIDIZZONI S.A. Salta

NA 041/07 PIZZO S.A. Santa Fe

NA 050/07 FRUEMPAC S.A. Rio Negro

NA 056/07 Nueva planta con gestión ambiental Chaco

NA 063/07 Buenos Aires

NA 066/07 NORPAPEL S.A.I.C. Santa Fe

NA 070/07 FERROCEMENT S.A. Buenos Aires

NA 074/07 Buenos Aires

SJ 001/07 San Juan

Antehogar - Optimización en la combustión en el proceso 
de quema de leña - Mejoramiento de los cotos e impacto 
ambiental
Linea de tratamiento de scrap fabricando productos 
nuevos

INTERNATIONAL 
CHEMICAL'S S.A.

Rediseño de una familiia de productos químicos para 
industria alimenticia y carnica para su amigabilidad con el 
medio ambiente
Mitigación de efectos ambientales an planta de producción 
de maní
Reducción de la emisión de gas metano en ganado bovino 
para la mitigación del efecto invernadero, a través del 
manejo de variables alimentarias y genéticas
Elaboración de compost a partir de exedentes de la 
industria frutícola

ESTABLECIMIENTOS 
SANTA JUANA S.R.L.

AMERICAN CLEANING 
CENTER S.A.

Reingeniería del proceso de preparación de papel para 
minimización de desperdicios y captura de 
microparticulado para su reciclaje

Aumento del rendimiento de la materia prima minimizando 
las pérdidas de fibras y el consumo de agua

Reducción de la emisión de polvos mediante la 
incorporación de nueva tecnología de mezclado y 
envasado de productos ceménticos en Ferrocement S.A.

GALVANOPLASTIA 
CAROLO S.R.L.

Mejoramiento de la competitividad y performance 
ambiental de una empresa de acabado de metales

RECICLADOS PLASTICOS 
S.R.L.

Innovación en el proceso de descontaminación de los 
materiales plásticos post industrial, post minero, post 
comercial, etc. La instalación de una línea de avanzada 
tecnología, que trabaja tanto en seco como con agua 
caliente y posee un equipamiento para el tratado de los 
efluentes acorde con las normativas europeas de 
protección del medio ambiente
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SJ 009/07 MUNAFO JOSE RAUL San Juan

Total de proyectos: 15

Desarrollo de cultivos de oleaginosas no tradicionales en la 
región para la producción de aceites bases para la 
elaboración de combustibles renovables y menos 
contaminantes
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