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Durante el primer periodo (año 2003), contó 
con el financiamiento del Consejo Federal 
de Inversiones y se trabajó específicamente 
en Producción más Limpia con una serie de 
empresas radicadas en el PIGCHU. Éstas 
abarcaron cuatro de los nueve rubros 
industriales presentes en el parque.  
  
En el segundo periodo (año 2004), las 
acciones fueron encaradas específicamente 
en el estudio detallado del parque industrial 
seleccionado, a fin de incorporar en el 
mismo los conceptos y herramientas de P+L 
y Simbiosis Industrial.  
 
Resultados Actuales:  
Son varias las empresas que han empezado 
a ver en la P+L, una interesante alternativa a 
la solución de varios problemas, por lo que 
la incorporación de la Simbiosis Industrial 
llega al PIGCHU con un camino previamente 
recorrido. 
Como prueba de lo dicho, se puede 
observar dentro del parque un primer caso 
de clara simbiosis en una empresa, quien se 
ha consolidado como reciclador y  

 
 
 
 

 
 
recuperador de residuos, ampliando cada 
vez más su cartera de clientes.  
 
Otro caso de posible simbiosis es el de una 
industria Metalmecánica, que también 
dispone entre sus residuos una cantidad  
determinada de escoria, la cual es utilizada 
como relleno en la construcción de caminos. 
 
También el “scrap” generado por una 
industria dedicada a la manufactura del 
caucho, puede ser reutilizado, tal cual lo 
confirman representantes de la firma. 
 
Estos solo son algunos ejemplos de los 
varios que pueden surgir de tantas otras 
empresas instaladas dentro del PIGCHU, los 
cuales son importantes pero no dejan de ser 
aislados o realizados de manera poco 
organizada. 
 
Por lo tanto, para que todo esto se pueda 
ejecutar en una forma orgánica, es 
necesario encarar una metodología acorde a 
la idiosincrasia de los empresarios en 
cuestión. 

Parque Industrial Gualeguaychú (PIGCHU) 
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Principales fallas: falta de comunicación 
inter-empresas, sobre todo en lo que hace a 
los temas ambientales y fundamentalmente 
de residuos. 
 
Por lo tanto para llegar al objetivo 
propuesto es importante lograr la confianza 
necesaria, mediante la confidencialidad de 
la información que se maneje. 
 
Resumiendo, estas propuestas se basan en 
estos pilares fundamentales: 
 

 Decisión Política 
 Capacitación  
 Información 
 Comunicación 
 Grupo de Producción Limpia 

 
Recomendaciones propuestas para la 
incorporación de conceptos de 
sustentabiliad en el PIGCHU: 
 

 Reforzar la instalación del tema de 
Producción Limpia y Simbiosis 
Industrial; 
 

 Capacitar a los diferentes actores en 
técnicas de Producción Limpia y 
Simbiosis Industrial; 

  
 Proveer los medios necesarios para 

facilitar la comunicación entre las 
empresas dentro y fuera del parque; 

 
 Creación de una “Bolsa de 

Residuos”;  
 

 Fortalecimiento del Grupo de 
Producción Limpia; 

 
 Propuestas de modificaciones en el 

Reglamento del PIGCHU, que 
tiendan a favorecer la aplicación de 
técnicas de P+L y Simbiosis 
Industrial. 
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