
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organizadores 

En el marco del programa del Ministerio Federal Alemán de Economía y Protección del Clima (BMWK) para 

el ingreso de PyMes a nuevos mercados, la consultora Energiewaechter GmbH organiza una misión técnica a la 

feria ACHEMA. Esta iniciativa está apoyada localmente por las Cámaras de Comercio e Industria alemanas de 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. 

 

Entre el 21 al 26 de agosto, la delegación tendrá la oportunidad de conocer las nuevas tecnologías e innovaciones 

de los sectores de la ingeniería química y la industria de procesos, centrándose en las siguientes áreas: 

• Tratamiento y reutilización de aguas de proceso 

• Ingeniería química 

• Tecnología farmacéutica 

• Industria alimentícia 

 

ACHEMA es la exposición pionera para las industrias de procesos internacionales y sus proveedores, una fuerza 

motriz para el sector con expositores de más de 50 países, que presentan sus productos para la investigación y la 

fabricación en la industria química, farmacéutica y biotecnológica, así como servicios energéticos y medioambi-

entales. 

En su última edición, la feria atrajo a unos 150.000 visitantes de más de 150 países y es líder en el sector. 

Los principales grupos de la exposición en la edición de 2022 son: hub digital, ingeniería, procesos mecánicos y 

bombas, válvulas y compresores, procesos térmicos, instrumentación, control y automatización, tecnología y en-

sayos de materiales, entre muchos otros. 
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Organizadores 

El programa exclusivo de esta misión comercial incluye: 

• Visita a la feria, que engloba los congresos "Producción neutra de CO₂" y "Digitalización en la industria de 

procesos"; 

• Visita al parque industrial de Hanau-Wolfgang; 

• Visita a la empresa Henkel, que opera con tecnologías de vanguardia en tres áreas de negocio: Adhesive 

Technologies, Beauty Care y Laundry & Home Care; 

• Visita a HIMA Paul Hildebrandt GmbH, fabricante de soluciones de automatización relacionadas con la 

seguridad en la industria de procesos; 

• Visita a la sede de Samson, una empresa mundial con productos de instrumentación, control y sistemas 

integrados de automatización; 

• Reuniones con expertos del sector y una actividad de Match-Making con representantes de empresas ale-

manas. 

 

 

Conozca más sobre las empresas que serán visitadas: 

 

     

Henkel AG & Co. KGaA 

www.henkel-adhesives.com // www.henkel.com  
 

 

 

 

    HIMA Paul Hildebrandt GmbH 

    www.hima.com  

 

 

 

Samson AG 
www.samsongroup.com  

 

 

 

 

Inversión: 840 Euros por persona* 

* Este valor incluye alojamiento con desayuno, gestión de visitas técnicas, acompañamiento y asistencia durante 

en todo el viaje por personal bilingüe. Los gastos de vuelo, personales y de alimentación no están incluidos en 

este valor. 

 

Para ampliar la información e inscribirse, póngase en contacto con 

Julieta Barra - jbarra@ahkargentina.com.ar / +54 11 5219-4018 
 

¡Cupo limitado! 

http://www.henkel-adhesives.com/
http://www.henkel.com/
http://www.hima.com/
http://www.samsongroup.com/

