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La División de Crecimiento de Negocios Internacionales 
ayuda a las empresas de Ontario a acceder a los mercados 
internacionales estableciendo socios y canales de 
distribución, y ofreciendo asesoría a las empresas extranjeras 
interesadas en adquirir productos, tecnología y servicios 
de Ontario. Si usted es un comprador internacional 
que busca obtener bienes o servicios de Ontario, visite: 
SourceFromOntario.com.

GOBIERNO DE CANADÁ  
Delegación Comercial

Con 161 oficinas en todo el mundo y en Canadá, 
nuestros delegados comerciales ofrecen asesoría y 
solución de problemas, ya sea para exportar, para 
buscar un socio, para invertir, o para hacer de Canadá 
su próximo destino de inversión.

Ana Fisher
Delegada Comercial
Embajada de Canadá en Argentina
+54-11 4808-1055
ana.fisher@international.gc.ca
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Robert Presser
Vice Presidente
+1 514 342-5656  ext 202
rpresser@acmeprod.com  

Acme Engineering Products Ltd. es una empresa con sede en Montreal 
desde 1956 que ofrece soluciones de ingeniería personalizadas para 
detecciones de gases tóxicos, calderas y coladores. Acme tiene un gran 
alcance en el mercado global; Norte, Centro, Sudamérica, Europa y en el 
Medio Oriente. 

Para el sector del agua, Acme fabrica filtros automáticos y de canasta, 
filtros de cartucho y bolsa, filtros de desechos para flujos altos, patines 
de filtración empaquetados e intercambiadores de calor para recuperar el 
calor de los flujos de aguas residuales. Nuestro producto estrella, el filtro 
raspador automático ACME, ha sido diseñado para eliminar sólidos desde 
150 mm de tamaño hasta partículas de 75 micrones. Estos filtros están 
disponibles con conexiones desde 25 mm hasta 1,5 m en acero al carbono 
fabricado, acero inoxidable y varias aleaciones como SD2507 y FRP.

ACME Engineering Products Ltd. Filtros automáticos autolimpiantes, 
detección de gases, calderas
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Francisco “Paco” Jiménez
Gerente Regional 
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AQUA-GUARD SPILL RESPONSE INC. es una empresa canadiense de 
larga trayectoria y ofrece una extensa gama de soluciones integrales 100% 
a la medida para el combate de derrames petroleros y temas relacionados; 

 ▪ Equipos desnatadores para contingencias; control de derrames de 
hidrocarburos.

 ▪ Equipos de aplicación industrial permanentes para ambientes de riesgo 
de explosión.

 ▪ Sistemas portátiles multi propósito para respuestas a emergencias 
(sobre remolques o tráiler) Equipos y servicios para actualización 
tecnológica en separadores API.

 ▪ Capacitaciones OPRC OMI 1, 2 y 3. Herramienta RETOS.
 ▪ Evaluaciones de planes de contingencia y centros de respuesta.
 ▪ Coordinación de simulacros.

Aqua-Guard Spill Response Inc. Equipos y servicios para control de derrames
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Aureus Solutions Inc. es una empresa canadiense especializada en el desarrollo 
de procedimientos estandarizados de operaciones y mantenimiento (O&M) 
para plantas industriales y municipales de tratamiento de aguas potables 
/ aguas residuales. Nuestros procedimientos (escritos, de video y móviles) 
ayudan a los clientes a estandarizar sus prácticas, alinearse con las mejores 
prácticas, recopilar datos precisos y útiles, retener las lecciones históricas 
aprendidas del personal que se jubila, capacitar rápidamente al nuevo personal 
y reducir los riesgos y costos asociados con prácticas inadecuadas en la industria.

Nuestra combinación única de experiencia técnica y práctica obtenida a través 
de una variedad de industrias (tanto grandes como pequeñas) nos permite 
comprender rápidamente sus problemas y brindar soluciones simples de 
aplicar. Hemos trabajado con más de 300 sistemas de tratamiento en América 
del Norte y el Caribe, asesorando operaciones de agua potable y aguas 
residuales, desafíos de mantenimiento y gestión para una variedad de sectores 
(incluidos municipal, industrial, transporte, manufactura, prisiones, estaciones 
de investigación, instalaciones militares, generación de energía. 

AUREUS Procedimientos estandarizados de O&M para plantas industriales y 
municipales de tratamiento de aguas potables / aguas residuales
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Oscar Caceres
Representante de Ventas  
para América Latina  
+1 514 836-2793  
ocaceres@bionetix.ca  

Bionetix es una empresa con sede en Canadá que produce productos 
biológicos utilizados en miles de aplicaciones de campo en todo el 
mundo. Promovemos un ambiente saludable proporcionando alternativas 
superiores y respetuosas con el medio ambiente a los métodos de 
tratamiento actuales. 

Nuestros clientes son capaces de limpiar y remediar los sistemas 
contaminados o aumentar la productividad agrícola de una manera 
rentable, natural y no intrusiva a través de la aplicación de nuestros 
productos biológicos. La experiencia de nuestros técnicos nos permite 
ofrecer a nuestros clientes soporte técnico oportuno para desarrollar 
soluciones a medida para aplicaciones especiales.

Bionetix® International Tratamientos biológicos con microorganismos y nutrientes 
para estimular la biodegradación de contaminantes 

bionetix-international.com 
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Marius Caprariu
Director de Ingeniería
+1 289 231-2926
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Jean-Sébastien Charron
Asesor de Desarrollo  
de Negocios
+1 819 744-8292
jcharron@connexport.ca  

Las tecnologías inteligentes de agua y aguas residuales son nuestra visión 
fundamental, abarcando desde el proceso hasta las operaciones.  Nuestro 
enfoque se centra en brindar tecnología y sistemas especializados para 
mejorar significativamente las operaciones y el negocio de nuestros 
clientes en agua, aguas residuales y otras aplicaciones.

Gracias a la amplia experiencia de nuestros Directores en la industria, 
nuestro objetivo es integrar las necesidades del cliente con la tecnología 
para implementar soluciones que incrementen la eficiencia, mejoren el 
medio ambiente y ahorren costos tanto de capital como operativos.

Estamos comprometidos para brindar tecnologías que proporcionen un 
salto cuántico a sus proyectos y operaciones de capital.

Valoramos las alianzas a largo plazo con nuestros clientes basadas en valor, 
integridad y equidad.

ETA Engineering and Technology Tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
con control y optimización en tiempo real

eta-inc.ca/es
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Fibracast Ltd. es el creador de FibrePlate™, la próxima 
generación en tecnología de ultrafiltración para biorreactores de 
membrana (MBR) y tratamiento terciario. Combinando lo mejor 
de las tecnologías de fibra hueca y placa plana en una sola, se 
obtiene un diseño híbrido único y revolucionario que ofrece 
nuevos niveles de rendimiento y control operativo nunca antes 
imaginados. Llamamos a FibrePlate™ la membrana del futuro.

Fibracast Ltd.     Membrana de ultrafiltración horizontal para el tratamiento de aguas residuales
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FloNergia Inc. se especializa en el suministro de sistemas de bombeo aéreo 
para aplicaciones comerciales e industriales que utilizan el aire con el fin de 
mover fluidos en forma eficiente. La tecnología FloMov™ de FloNergia se 
utiliza en muchos mercados y en los sistemas de agua / aguas de desperdicio, 
acuacultura, acuaponia e hidroponía para la circulación y aireación del agua. 

Las bombas FloMov™ no solamente mejorarán la calidad del agua sino 
que también disminuirán entre un 50% y un 70% los costos energéticos 
asociados con los sistemas de bombeo/aireación, comparado con los 
sistemas convencionales. Adicionalmente, se ha demostrado que las bombas 
FloMov™ desarrollan diversas funciones, incluyendo la interrupción de 
la estratificación térmica, una mejor oxigenación, el retiro del dióxido de 
carbono y una más fácil recuperación de los desperdicios sólidos. 

La compañía ofrece apoyo de ingeniería y servicio de productos a sus 
clientes desde sus instalaciones en Burlington, Ontario, Canadá y su Centro 
de Investigación en la Universidad de Guelph.

FloNergia Inc.  Tecnología de aireación y bombeo energéticamente eficiente
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ORBCOMM (Nasdaq: ORBC) es un líder mundial e innovador en el Internet de 
las cosas (IoT) industrial, que ofrece soluciones que conectan a las empresas 
con sus activos para ofrecer una mayor visibilidad y eficiencia operativa. La 
compañía ofrece una amplia gama de soluciones de control y monitoreo 
de activos, que incluyen conectividad satelital y celular sin interrupciones, 
hardware y aplicaciones poderosas, respaldado por soporte al cliente de 
extremo a extremo, desde la instalación hasta la implementación y la atención 
al cliente. ORBCOMM tiene una base de clientes diversa que incluye OEM de 
primer nivel, clientes de soluciones y socios de canal que abarcan transporte, 
cadena de suministro, almacenamiento e inventario, maquinaria pesada, 
marítimo, recursos naturales y gobierno. Nuestra experiencia en servicios 
públicos, gestión de recursos y aplicaciones SCADA nos permite respaldar una 
variedad de soluciones de IoT en todo el mundo. Trabajamos con proveedores 
de soluciones y directamente con clientes finales para apoyar iniciativas 
innovadoras de IoT, ayudando a las organizaciones al manejo de recursos, 
mejorar las operaciones y ahorrar dinero.

Orbcomm      IoT & soluciones de comunicación de máquina a máquina (M2M)
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Pi2 Technologies se enfoca en desarrollar, producir y comercializar 
soluciones simples, eficientes y asequibles para el tratamiento 
de superficies olorosas, ampliamente adoptadas por las EDAR 
municipales y la industria de alimentos y bebidas en numerosos 
países. Al reducir las emisiones de olores hasta en un 96%, la familia 
de productos PODZ es una alternativa de control de olores ecológica 
de bajo mantenimiento que elimina la necesidad de energía y 
productos químicos.

El CAPEX competitivo y el bajo OPEX garantizan un rápido retorno 
de la inversión. Junto con una implementación rápida, las empresas 
pueden resolver sus desafíos de olores de manera oportuna. Los 
beneficios adicionales del sistema de la cubierta PODZ Horizon 
incluyen evitar la creación de espacios confinados peligrosos gracias a 
la transpirabilidad de los filtros de carbón activado.   

Pi2 Technologies  Tecnología para el control de olores 
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Desde 1989, SciCorp International Corp. ha sido el líder global en soluciones 
de control de olores y gestión de desechos sostenibles y responsables con el 
medio ambiente para los sectores residencial, municipal, industrial y agrícola.  

SciCorp BIOLOGIC SR2 es una mezcla patentada a base de plantas de 
micronutrientes orgánicos que estimula especies específicas de bacterias 
aeróbicas, anaeróbicas y facultativas causando la inhibición competitiva de las 
bacterias reductoras de azufre en plantas de tratamiento de aguas residuales, 
lagunas, sistemas sépticos, letrinas, tanques de retención, vertederos y 
estaciones de transferencia de todos los tipos y tamaños.

El equipo comprometido de ingenieros de SciCorp se enorgullece de ofrecer 
soluciones detalladas y personalizadas a clientes en más de 25 países. SciCorp 
está comprometido a reducir el impacto ambiental negativo y la huella 
de carbono de las prácticas tradicionales de gestión de aguas residuales, 
ofreciendo soluciones rentables y ambientalmente sostenibles que eliminan los 
olores, mejoran la eficiencia operativa y reducen los costos de operación.

SciCorp Biologic      Soluciones biológicas para el control de olores y el manejo de lodos
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