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La desesperanza está 

fundada en lo que sabemos, 

que es nada. Y la esperanza 

sobre lo que ignoramos, que 

es todo. 
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Antecedentes:

Ante la contingencia ambiental de la Ciudad de México, se determinó con información de PEMEX 

e INEGI, el consumo diario de Gasolina, para evaluar el balance en la combustión de sus 

principales componentes (Carbono e Hidrógeno), que producen a la vez, CO2 y Vapor de Agua 

(ambos Gases de Efecto Invernadero.- ‘GEI’). 

El Vapor de Agua, por su abundancia es el gas de efecto invernadero de mayor importancia, 

jugando un rol vital en el balance energético global de la atmósfera (1).

El consenso general de la comunidad científica ambiental, en que las tendencias del 

calentamiento durante el siglo pasado han sido promovidas por la actividad humana, y la mayoría 

de las organizaciones científicas líderes en todo el mundo han hecho declaraciones públicas que 

suscriben la presente posición. La realidad a nivel mundial, muestra un incremento constante de la 

temperatura a nivel global (2).

(1).- http://climate.nasa.gov/causes/ (2).- NASA GISS

http://climate.nasa.gov/causes/
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(2).- NASA: National Aeronautics And Space Administration
GISS.- Goddard Institute for Space Studies

Figura 1.- Índice de temperatura Tierra-océano global

Media global del cambio de 

temperatura en la tierra y el mar 

en 1880-2014, respecto a la 

media de 1951-1980. La línea 

negra es la media anual y la roja 

la media móvil de cinco años. 

Fuente: NASA GISS (2).
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Antecedentes:

Consumo Nacional de Gasolinas

PEMEX IMPORTACIÓN

49.3% 50.7%

Gasolina diaria (PEMEX) 791,000 b /  d 389,600 401,400

Gasolina anual 288,715,000 b /  año 142,204,000 146,511,000

45,905,685,000 l t /  año 22,610,436,000 23,295,249,000

CONSUMO GASOLINAS  MEXICO 2016  

Información_de_PEMEX_de_Enero - Febrero 2016

Magna Premiun Avg

$13.16 $13.98 $13.33

79% 21% 100%

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

(2)

(2) Petróleos Mexicanos (Pemex)

(1)

(1)

Población 119,938,437 habitantes país

Consumo Per Cápita 382.744 l t per cápita  /  año

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P


Vapor de Agua
Por su abundancia es el gas de efecto invernadero de mayor importancia, jugando un rol vital en el balance 
energético global de la atmósfera.

El vapor de agua es un constituyente vital de la atmósfera, en promedio 1% por volumen, aunque con variaciones 
significativas en las escalas temporales y espaciales.

Espectro de 
absorción en el 
infrarrojo del 

conjunto de la 
atmósfera y de 

gases específicos. 

Referencia Común:
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http://climate.nasa.gov/causes/

http://climate.nasa.gov/causes/
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El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más abundante

en la atmósfera, por lo cual se trata aquí en primer lugar. Sin

embargo, los cambios en su concentración se consideran

resultado de evaluaciones del clima relacionados con el

calentamiento de la atmósfera en lugar de un resultado directo

de la industrialización. El bucle de retroalimentación en el que

está implicado el agua es de vital importancia para proyectar el

futuro cambio climático, pero aún sigue siendo bastante mal

medido y entendido.

Observación:  todas las referencias científicas de 

organismos internacionales, establecen que el vapor de 

Agua es el principal Gas de Efecto Invernadero, 

especificando que se origina naturalmente, mediante el 

ciclo hidrológico de retroalimentación de la misma

http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/eaus/flash-wv.html

http://www.ssd.noaa.gov/goes/east/eaus/flash-wv.html


Es el vapor de agua, no el CO2

ACS Climatic Science Toolkit | narratives

Observación: "La Tierra se ha estado calentando desde luego, ya que 
hemos añadido tanto CO2 a la atmósfera por la quema de combustibles 
fósiles."
Respuesta: "Olvida el CO2. El vapor de agua es el gas de efecto 
invernadero más importante. Éste controla la temperatura de la Tierra"

Es cierto que el vapor de agua es el mayor contribuyente al efecto 
invernadero de la Tierra. En promedio, es probable que representa 
aproximadamente el 60% del efecto de calentamiento. Sin embargo, el 
vapor de agua no controla la temperatura de la Tierra, sino que se 
controla por la temperatura. Esto es porque la temperatura de la 
atmósfera circundante limita la cantidad máxima de vapor de agua que 
la atmósfera puede contener. Si un volumen de aire contiene su cantidad 
máxima de vapor de agua y la temperatura decrece, parte del vapor de 
agua se condensa para formar agua líquida. Esto se debe porque las 
nubes se forman con el aire que contiene vapor de agua y cuando se 
elevan a mayor altitud se enfría, condensando el agua en pequeñas 
gotas que forman las nubes.

Se reconoce al vapor de agua como el principal, 
pero originado en un ciclo natural (?)

http://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/climatesciencenarratives/its-water-vapor-not-the-co2.html

ACS.- American Chemical Society

http://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/climatesciencenarratives/its-water-vapor-not-the-co2.html


http://climate.nasa.gov/

El vapor de agua es conocido por ser el más abundante gas de efecto invernadero en 
la Tierra, pero la magnitud de su contribución al calentamiento global ha sido objeto de 
debate. Utilizando los últimos datos de los satélites de la NASA, los investigadores han 
estimado con mayor precisión que nunca, el efecto de atrapar calor por el agua en el 
aire, validando el papel del gas como un componente crítico del cambio climático.

Andrew Dessler y colegas de la Universidad Texas A & M en College Station confirmaron 
que el efecto de amplificación de calor del vapor de agua es lo suficientemente potente 
como para duplicar el calentamiento climático causado por el aumento de los niveles de 
dióxido de carbono en la atmósfera.

Con las nuevas observaciones, los científicos confirmaron experimentalmente lo que los 
modelos climáticos existentes habían anticipado teóricamente. El equipo de 
investigación utilizó nuevos datos de la Sonda Infrarroja Atmosférica (AIRS) en el satélite 
Aqua de la NASA para medir con precisión la humedad a lo largo de las 10 millas más 
bajas de la atmósfera. Esa información se combinó con observaciones globales de los 
cambios en la temperatura, lo que permite a los investigadores construir una imagen 
completa de la interacción entre el vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases del 
calentamiento de la atmósfera. La investigación financiada por la NASA fue publicado 
recientemente en Geophysical Research Letters de la Unión Geofísica Americana.

"Todo el mundo está de acuerdo en que si se añade dióxido de carbono a la atmósfera, 
a continuación, el calentamiento resultará", dijo Dessler. "Así que la verdadera pregunta 
es, ¿cuánto calentamiento?"

La respuesta se puede encontrar mediante la estimación de la magnitud de 
retroalimentación del vapor de agua. El aumento de vapor de agua conduce a 
temperaturas más cálidas, lo que hace que más vapor de agua se absorba en el aire. 
aumento de la absorción de calentamiento y el agua en un ciclo en espiral.

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_warming.html

No hay ninguna referencia 
sobre la formación del vapor 
de agua, por la combustión 

del hidrógeno

http://climate.nasa.gov/
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor_warming.html
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FÓRMULA PROMEDIO DE LA GASOLINA(3)

La gasolina no es un compuesto químico simple como el agua o etanol. Es una mezcla de cientos de

compuestos diferentes. La razón de esto es que la gasolina está hecho de petróleo crudo.

La gasolina se hace típicamente de la fracción de petróleo crudo que hierve a temperaturas entre

alrededor de 50° y 200° C.

Esto significa que estos compuestos son en su mayoría aquellos hidrocarburos que tienen entre 4 y 12

átomos de carbono en cada molécula. Un buen promedio es probablemente octano, que tiene ocho

átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno y que está escrito C8H18.

Resumiendo, la gasolina es una mezcla compleja de hidrocarburos, con fórmulas químicas entre C4H10 y

C12H26, pero un buen compuesto "promedio" es C8H18. Estos reaccionan en una situación ideal para

producir dióxido de carbono y agua, pero en un motor de automóvil real también producen una cierta

cantidad de compuestos no deseados, incluyendo monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, y

compuestos que contienen azufre.
http://www.madsci.org/posts/archives/2001-04/987004809.Ch.r.html(3)

http://www.madsci.org/posts/archives/2001-04/987004809.Ch.r.html


Property Ethanol Gasoline No. 2 Diesel
 Chemical Formula   C2H5OH   C4 to C12   C3 to C25  

H10 to H26 H8 to H52
 Molecular Weight  46.07  100–105   ≈200  
 Carbon  52.2  85–88   84–87  
 Hydrogen  13.1  12–15   33–16  
 Oxygen  34.7 0 0
 Specific gravity, 60° F/60° F  0.796  0.72–0.78   0.81–0.89  
 Density, lb/gal @ 60° F  6.61  6.0–6.5   6.7–7.4  
 Boiling temperature, °F  172  80–437   370–650 
 Reid vapor pressure, psi  2.3  8–15  0.2
 Research octane no.  108  90–100   -- 
 Motor octane no.  92  81–90   -- 
 (R + M)/2  100  86–94   N/A  
 Cetane no.(1)   --  5–20   40–55  
 Fuel in water, volume %  100  Negligible   Negligible  
 Water in fuel, volume %  100  Negligible   Negligible  
 Freezing point, °F  -173.2 -40  -40–30a  

 Centipoise @ 60° F  1.19  0.37–0.44b   2.6–4.1  
 Flash point, closed cup, °F  55 -45 165
 Autoignition temperature, °F  793 495  ≈600  
 Lower  4.3 1.4 1
 Higher  19 7.6 6
 Btu/gal @ 60° F  2,378  ≈900   ≈700  
 Btu/lb @ 60° F  396  ≈150   ≈100  
 Btu/lb air for stoichiometric mixture @ 60° F  44  ≈10   ≈8  
 Higher (liquid fuel-liquid water) Btu/lb  12,800  18,800–20,400   19,200–20000  
 Lower (liquid fuel-water vapor) Btu/lb  11,500  18,000–19,000   18,000–19,000  
 Higher (liquid fuel-liquid water) Btu/gal  84,100 124,800 138,700
 Lower (liquid fuel-water vapor) Btu/gal @ 60° F   76,000b  115,000 128,400
 Mixture in vapor state, Btu/cubic foot @ 68° F  92.9 95.2  96.9c  

 Fuel in liquid state, Btu/lb or air  1,280 1,290  –  
 Specific heat, Btu/lb °F  0.57 0.48 0.43
 Stoichiometric air/fuel, weight  9  14.7b  14.7
 Volume % fuel in vaporized stoichiometric mixture  6.5 2  –  

Source: U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Alternative Fuels Data Center
     http://www.afdc.energy.gov/afdc/fuels/properties.html

aPour Point, ASTM D 97.
bCalculated.
cBased on Cetane.

Section: BIOFUELS
Fuel Property Comparison for Ethanol, Gasoline and No. 2 Diesel

http://cta.ornl.gov/bedb/biofuels/ethanol/Fuel_Property_Comparison_for_Ethanol-Gasoline-No2Diesel.xls

Inferencia formula promedio Gasolina:

C8 = (C4 + C12) / 2

H18 = (H10 +H26) / 2

Inferencia formula promedio Diesel:

C14 = (C3 + C25) / 2

H30 = (H8 +H52) / 2

Formula promedio Hidrocarburos:

C n H 2n + 2



73.4%
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Antecedentes y Análisis Estequiométrico de Combustibles:

Consumo Nacional de Gasolinas VALLE DE MEXICO

C8  H1 8   + 12.5 O2 8CO2   + 9 H2O

114      +     400       352     +    162

514 514

Peso Específico Gasolina 0.735 Kg / lt (*)

3.088

2.269

1.044

Gases Efecto Invernadero 3.314

(*).- PEMEX hoja de datos de seguridad Magna, gravedad específica 20°/4° C

1 lt de Gasolina produce

Estequiometría combustión Gasolina

1 Kg de Gasolina produce Kg de CO2

Kg de CO2

Kg de H2O

Kg de Gases

C2  H5  OH + 3 O2 2CO2   + 3 H2O

46      +    96       88     +  54

142 142

Peso Específico Etanol 0.788 Kg / lt

1 Kg de Etanol produce 1.913

1 lt de Etanol produce 1.508

0.925

Gases Efecto Invernadero 2.433

Estequiometría combustión Etanol

Kg de CO2

Kg de CO2

Kg de H2O

Kg de Gases

Cd México y Valle México 21,033,000 habitantes

Demanda anual Gasolina 8,050,248,917 l t /  año

22,055,476 l t /  día

Consumo Per Cápita 382.744 l t per cápita  /  año



DATOS DIARIOS CO2(g) H2O (g) TOTAL

Gases.- Kg / día 48,374,972 22,773,733 71,148,705

Peso Específico.- kg / m3
1.842 0.01507 0.04627

m3  / día 26,262,200 1,511,492,442 1,537,754,641

m3  Gases x lt Gasolina 1.191 68.531 69.722

1.71% 98.29% 100.0%

Balance Gases Efecto Invernadero (10% Etanol)

DATOS DIARIOS CO2(g) H2O (g) TOTAL

Gases.- Kg / día 50,054,323 23,036,365 73,090,688

Peso Específico.- kg / m3
1.842 0.01507 0.04697

m3  / día 27,173,900 1,528,923,343 1,556,097,243

m3  Gases x lt Gasolina 1.232 69.322 70.554

1.75% 98.25% 100.00%

Balance Gases Efecto Invernadero

Análisis Contingencia Ambiental  Ciudad de México 

y Alternativa a largo plazo con Biocombustibles

10% Etanol se reducirá el 
3.355% de emisiones de CO2

911,700 m3 / día

Observación: bajo esta premisa, los autos con combustible Hidrógeno contaminan más que la gasolina

10% Etanol se reducirá el 1.14% 
de emisiones de Vapor de Agua

17’430,902 m3 / día

CONCEPTOS Valores Unidades

1 lt Gasolina 2.269 Kg CO2

1.044 Kg Vapor Agua

Gases Efect Invern 3.314 Kg

DÍA %

Valle de México 50,054.323 Tn CO2 68.5%

23,036.365 Tn Vapor Agua 31.5%

Gases Efect Invern 73,090.688 Ton / día 100.0%

PRODUCCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO

CONCEPTOS Valores Unidades

1 lt Gasolina c/ 10% Etanol 2.193 Kg CO2

1.033 Kg Vapor Agua

Gases Efect Invern 3.226 Kg

DÍA %

Valle de México 48,374.972 Tn CO2 68.0%

22,773.733 Ton Vapor Agua 32.0%

Gases Efect Invern 71,148.705 Ton / día 100.0%

PRODUCCIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO (10% Etanol)
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Conclusiones sobre Efectos del Combustible Gasolina y en su caso la misma con el 10% de Etanol

- 1 Litro de gasolina produce 2.269 Kg de CO2 y 1.044 Kg de Vapor de Agua = 3.314 Kg de Gases de 

efecto Invernadero

- 1 Litro de Etanol produce 1.508 Kg de CO2 y 0.925 Kg de Vapor de Agua = 2.433 Kg de Gases de efecto 

Invernadero, el 73.4% de la Gasolina

- 1 Litro de Gasolina produce 1.232 m3 de CO2 (1.75%) y 69.322 m3 de Vapor de Agua (98.25%) = 

70.554 m3 de Gases de Efecto Invernadero (100.0%)

- El Vapor de Agua representa el 98.25% de los gases y es originado por la combustión del 

Hidrógeno del hidrocarburo, Gasolina.

164.7 ft3   CO2

1 gal 
gasolina

9,266.9 ft3   Vapor H2O

Consumo Diario Gasolina 22,055,476 litros

Gases Efecto Invernadero 1,556,097,243 m3  / día 100.00%

Volumen por CO2 27,173,900 m3  / día 1.75%

Volumen / Vapor de Agua 1,528,923,343 m3  / día 98.25%

VALLE DE MEXICO

21 millones de habitantes
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SI SOLO SE CONTEMPLA EL MERCADO DEL VALLE DE 

MÉXICO

- Posibilidad de Instalar 9 Bio-refinerías

- 381 mil empleos directos e indirectos

- 9 unidades que trabajaran hasta 330 días al año, 

produciendo en zafra un melado que procesaran 

después de la misma

- La cogeneración en Zafra será con Bagazo y fuera de 

zafra con Pollinaza y/o gas natutral

- La rentabilidad es similar a los ingenios que producen 

Azúcar Estándar

- Esto significará: Diversificación en la agroindustria 

cañera, Inversión, empleo y otras posibilidades.

CONCEPTOS Requerido Unidades Total México

c / 10% Ethanol 2,205,548 lt Eth / día

805,024,892 lt Eth / año

 demandada Calculada 10,062,811 Ton Caña año 54,000,000

143,754 Ha 771,429

Bio-Refinerías 10.0 Unidades 52

Ton Caña / Bio-Refinería 1,105,500 Ton Caña / Ing 1,038,000

Capacidad Utilizada 6,700 Ton Caña / día 6,105.9

Capacidad Instalada 7,700 Ton Caña / día 7,500

DIA Unidades AÑO

Producción Etanol 268,000 lt Eth / Unidad 88,440,000

2,412,000 lt Eth / 9 Unid's 795,960,000

Cogeneración Eléctrica 1,005 MWH / Unid 331,650

9,045 MWH / 9 Unid's 2,984,850

Producción Composta 227.80 Ton / Unid 37,587

Producción Levadura 6.968 Ton / Unid 1,149.720

Ingreso $1,268.45 $ / Ton Caña $1,268.45

$8,498,609 $ / Unid $1,402,270,502

BIO PRODUCCIONES

EFECTOS DE PRODUCIR 10% ETANOL
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El etanol no paga IEPS, en razón se planteará ante la SHCP un precio especial. Actualmente las estaciones de Etanol 

en Veracruz (Autorizadas por la SENER), lo expenden entre $12.00 y $12.80 por litro.

CONCEPTS Units / TC $ / Unit $ / mTC U$ / mTC

Litros Etanol Fuel 80.000 $10.0000 $800.00 U$46.01

Kg Composta 34.000 $2.5000 $85.00 U$4.89

KWH Energía Electrica (1) 150.000 $1.2200 $183.00 U$10.52

KWH Energía Electrica (2) 150.000 $1.2200 $183.00 U$10.52

Kg Levadura 2.080 $8.3890 $17.45 U$1.00

$1,268.45 U$72.95

Información del 15 Abril 2016 $15.86 U$0.91

$17.3880 $655.87 U$37.72

Tipo de Cambio SAT-SHCP 51.71% 51.71%

Ingreso / Lt Etanol Fuel

Ingreso / Ton Caña

Precio Caña

Materia Prima % Ingreso

INGRESO POR TONELADA DE CAÑA

( 1 ).- Energía generada en zafra con el bagazo sobrante (55% del Total). De diciembre a Mayo
( 2 ).- Energía generada en el 2° período con Pollinaza y/o Gas Natural. De Junio a Noviembre



BIO-REFINERÍA INTEGRAL DE CAÑA Y BIOMASA
(Integral Biorefinery of Sugarcane & Biomass)

BIOINCANBIO Productions Units PESOS USD %

Base: 1.000 Ton Cane Sugarcane price Tonne 1 Prod / mT Cane Prices / Unit $655.87 U$37.72 51.71%

FEEDSTOCKS Income by Tonne $1,268.45 U$72.95 100.00%

Income by Ethanol 80 Liters / mT $10.0000 $800.00 U$46.01 63.07%

Income by KWH (1) 150 KWH / mT $1.2200 $183.00 U$10.52 14.43%

SUGARCANE
AGRICULTURAL 

WASTE
POULTRY LITTER Income by KWH (2) 150 KWH / mT $1.2200 $183.00 U$10.52

14.43%

1.00 Ton Income by Compost 34.00 Kg / mT $2.5000 $85.00 U$4.89 6.70%

Income by Yeast 2.08 Kg / mT $8.3890 $17.45 U$1.00 1.38%

BLADES AND SHREDDER

WATER
Boiler Station Steam to process

    steam to 

EXTRACTION STATION BAGASSE BOILER HOUSE COGENERATION STATION     Electric  Energy 150 KWH

    0.249 ton 0.284 To selling

Electric energy to Process

0.965 ton

          Ash from biomass fuel combustion

CLARIFICATION STATION             MUD COMPOST TO SELLING

0.045 ton COMPOST PROCESS 34 Kg

0.958 ton + nitrogen-fixing cyanobacteria

MULTIEVAPORATION STATION INVERT SYRUP

  0.504
INVERT   SYRUP 68.24° BRIX

To storage

0.336 ton 0.118 ton

FERMENTATION STATION

Must with Yeast 0.406 Ton

Water Storage

0.255 Ton

YEAST SEPARATION, CLEANNING & DRYER YEAST TO SELLING

2.08 Kg

  0.331 ton

73.14 Kg  CO2

DISTILLATION STATION STILLAGE

(With Molecular Sieve) Agricultural irrigation

0.262 Ton

ETHANOL FUEL

87.6 li ters (En ésta evaluación se consideran solo 80 l itros / ton caña)

68.7 Kg

values referred to 1 metric tonne of sugarcane 2016

to second period of production

JUICE

JUICE

JUICE 24° Brix

Must without yeast

( 1 ).- Energía generada en zafra con el bagazo sobrante (55% del Total). De diciembre a Mayo
( 2 ).- Energía generada en el 2° período con Pollinaza y/o Gas Natural. De Junio a Noviembre



http://www.grupobaltico.com/productos.html#oxifuel

Estación de Etanol Anhidro Autorizada por la SENER. Operando en Veracruz puerto

http://www.grupobaltico.com/productos.html#oxifuel




Conclusiones de PROCAZUCAR

Nuestro punto de vista observa que las soluciones planteadas y establecidas, por el 

momento son paliativas.  Evaluando consideraciones a largo plazo y dando un peso 

especifico a las mismas, esquematizamos:

1. Implementar un proyecto de Etanol de gran escala, que de seguridad a 

inversionistas, considerando que la SENER, autorizó ya, 2 estaciones a OXIFUEL, en 

Orizaba y Veracruz

2. Conseguir apoyados en la contingencia, que estaciones de PEMEX en el Valle de 

México (después de conseguir autorización de la SENER para expender Etanol), 

instalen bombas mezcladoras, para iniciar ya, la venta de E5 y E10; en el Valle de 

México, como lo hacen la mayoría de las estaciones de los EEUU.
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Dirección General de Regulación 

Ambiental



Conclusiones de PROCAZUCAR (2)

Evaluando consideraciones de efectos a largo plazo:

- Programas de movilidad múltiple: _________________  03%

- Posibilidades del Etanol en las gasolinas: ___________   05%

- Incentivos a la utilización de autos eléctricos: _______   10%

- Reforestación del Valle de México(*). Las plantas se forman con CO2, Agua y Energía Solar.  Los 

cuales son producidos en exceso en sitio: ____________ 22%

- Reconformación e Innovación en el transporte público:  25%

- Desconcentración de la Ciudad de México.- Trasladar Secretarías y Funciones a otras 

entidades Federativas: ___________________________  35%

- Estas condiciones cancelan por el momento, el Hidrógeno como combustible
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(*).- Para promover ciclo hidrológico y provocar lluvia, que condense el vapor de agua producido por la combustión de hidrocarburos



OFERTA PROCAZUCAR:

- Implementar el Modelo Estratégico específico para la Ciudad de México, con el apoyo 

de Instituciones relacionadas.

- Coadyuvar al programa de Etanol Fuel, mediante análisis y seguimiento para concluir 

éste mismo año, la implementación de al menos 22 estaciones de Mezcla en la 

Ciudad de México.

- Plantear el Modelo de Negocio a grupos de inversión o industriales azucareros, para 

la conformación de la primer Bio-refinería, según lo mostrado en esta presentación.

- Coadyuvar en análisis y estrategias de programas enfocados a generar sinergias con 

ciudades de alta concentración de población.
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MISIÓN

Servicios de Ingeniería y Sistemas Tecnológicos, 

con estándares de calidad altos y rentables; para la 

realización profesional y personal de los ejecutivos, 

los socios y la comunidad.

CARACTERÍSTICAS
Investigación y desarrollo, análisis de proyectos, 

ingeniería conceptual, básica y de detalle.  Control 
y desarrollo de proyectos integrales.  Cálculo, 

selección y procura de equipos, entrenamiento y 
arranque de plantas.

Desarrollo de ingeniería y servicios tecnológicos, 
con oferta de una gama de servicios en la 

conformación de proyectos de sistematización, 
mejora  o inversión

BABETHANOL, un proyecto de investigación subvencionado por la Comisión Europea dentro de su 7º Programa 

Marco. En  colaboración entre Europa y América Latina para el desarrollo de procesos sostenibles para la producción 

de biocombustibles de 2ª generación a partir de biomasa ligno-celulósica y la definición de nuevas materias primas 

locales fuera de concurso para la industria alimentaria. BABETHANOL un proyecto de investigación transnacional con 

13 socios y 11 países participantes: Francia, España, Italia, Finlandia, México, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Chile, 

Argentina y Brasil (de Mayo 2009 a Abril 2013)

http://cordis.europa.eu/project/rcn/91093_en.html
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