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La industria química y petroquímica
claves para un mundo sustentable

La Cámara de la Industria Química y Petroquímica celebra el Día del Medio Ambiente trabajando 
continuamente en pos de la elaboración de materias primas que permitan la preservación de los 
recursos naturales y la seguridad en cada uno de los procesos de la industria. 
Partiendo de los recursos más básicos y fundamentales para el hombre, nuestra industria ha contri-
buido desde hace años a que el agua sea potable y accesible para todo el mundo.

En el sector de las energías renovables, la industria Química y Petroquímica es la mayor proveedora 
de materiales para la producción de los molinos de viento, paneles fotovoltaicos, aceites especiales, 
resinas para las palas y revestimientos –entre otros-. Por su parte, en la construcción se demandan 
cada vez más materiales con determinados índices de e�ciencia energética que contribuyan al 
ahorro de energía para su iluminación y calefacción.

En la industria automotriz, se continúa proveyendo de los mejores materiales para neumáticos de 
bajo consumo (menor resistencia a la rodadura) y que alivianan el peso del vehículo aumentando su 
e�ciencia energética.

En lo referido a la infraestructura del mundo, se elaboran soluciones y tecnologías para carreteras, 
puentes, edi�cios y megaestructuras amigables con el medio ambiente. La red energética cuenta 
con nuestra industria para conseguir materiales resistentes, durables y e�cientes a la hora de ilumi-
nar nuestras casas y conectarnos a internet, preservando la energía durante el proceso de distribu-
ción. 

Desde 1992, la Cámara de la Industria Química y Petroquímica ha implementado el Programa de 
Cuidado Responsable del Medio Ambiente® (PCRMA), el cual se ha sido certi�cado recientemente 
con la norma IRAM-ISO/IEC 17067:2015 -esquema tipo 6- para la evaluación de la conformidad de 
productos, la cual proporciona directrices para con�gurar y operar un esquema de certi�cación de 
estos. Esta norma internacional fue certi�cada por la CIQyP ante la OAA (Organismo Argentino de 
Acreditación) y por medio del organismo auditor Det Norske Veritas Global.

El Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente® de la CIQYP puede ser adoptada por 
cualquier empresa relacionada con la producción, almacenamiento, distribución y tratamiento de 
productos químicos. El propósito es reducir al mínimo los riesgos a los que se encuentran expuestos 
los diferentes actores involucrados en el manejo de los productos químicos, buscando la mejora 
continua y la excelencia en su interacción con el medio ambiente, la salud ocupacional y la seguri-
dad. Todas las prácticas sugeridas consideran aspectos de las normas ISO 14001, 18001 y 9001, 
incluyendo puntos referentes a la seguridad patrimonial. 

De esta manera, las empresas que conforman la industria argentina química y petroquímica conti-
núan trabajando para poner al alcance de los argentinos todos los recursos indispensables en nues-
tra vida cotidiana de manera segura y sustentable.
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