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• Fundada en 1897 

• Líder en ciencia y tecnología 

• US$ 60.000 M en ventas 

• Provee más de 10.000 productos a 
clientes en más de 160 países 

• 214 complejos de producción en 37 
países 

• Lideres en R&D - 41 instalaciones 
globalmente 

• 52.000 empleados 



Buenos Aires 

San Lorenzo 

Bahía Blanca 

Dow en Argentina 

 

 

Compañía química, petroquímica y 

agrícola más grande y respetada de la 

Argentina 

Casi 60 años de compromiso productivo 

con el país 

Insumos para sectores económicos clave – 

Productos presentes en la vida cotidiana 

Argentina: 6° mercado mas grande para 

Dow en el mundo 

Y el 1° en el que Dow ha decidido invertir 

en el upstream de oil&gas 

 

El éxito de Dow impacta en el desarrollo de la Argentina 

Venado Tuerto    
                            

Zarate 

Neuquén  
(Mega) 

Colón 



+ El Orejano 

VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

DEL PAÍS 

NEGOCIOS 

PRINCIPALES 

DE DOW 

REPUTACIÓN Y 

PRESENCIA DE 

DOW 

Escenario de hoy y mañana 



Escenario de hoy y mañana 

Energía 

Agroindustria 

 

Fuerte presencia en 

los sectores clave 

para el futuro 

geopolítico y 

económico de 

Argentina 

 

OPORTUNIDADES 
Infraestructura 
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  Tecnologías disruptivas - innovación 

  Impacto inesperado 

  Disponibilidad de gas 

 Vehículo para la recuperación 

económica de los Estados Unidos 

SHALE 

BOOM 
EN EEUU 
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IMPACTO DEL SHALE BOOM EN LA INDUSTRIA 

PETROQUÍMICA DE EE.UU. 

 

Más de 100 proyectos petroquímicos  

US$ 96.000 MM de inversión esperados 

Superávit comercial de US$ 30.000 MM para 2018 

500.000  trabajos nuevos en construcción y producción  
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Rol clave de Dow en el renacimiento de la industria petroquímica en EEUU 

Proyecto Gulfstream 

 Reactivación y apertura de operaciones 

productivas en Texas y Luisiana 

 US$ 7.000 MM – mayor inversión de la 

industria petroquímica en EE.UU. 

  5.000 empleos en los próximos 5/7 años 

  35.000 puestos de trabajo indirectos 
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Grandes proyectos globales de Dow 

GULFSTREAM SADARA 

BAHIA 

BLANCA 
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Una oportunidad histórica 

DOW RESTRICTED 

 

 

 

 

 

 

Bahía Blanca 1 
1979/1981 

Bahía Blanca 2 
1997-2001 

Bahía Blanca 3 
2017-2022 

Escribir la historia argentina del desarrollo 

de recursos de energía, de una manera 

sustentable y eficiente 

 

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL  

A LOS HIDROCARBUROS 



11 DOW RESTRICTED 

¿Por qué Argentina? 
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Bahía Blanca El complejo petroquímico más importante de América Latina 

DOW RESTRICTED 

El diseño del sistema de gasoductos existente tiene a 

BB como hub de las cuencas Neuquina y Austral 

Punto de mayor concentración de gas natural en un 

puerto con aguas profundas de América Latina 

Disponibilidad existente en el actual Complejo 

Petroquímico 

Universidades locales de alto nivel + infraestructura 
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4 olas de desarrollo 

Una nueva era para la Industria Petroquímica en Argentina 

DOW RESTRICTED 

 

Una oportunidad histórica 
 

Promover la industrialización del shale 

gas en Argentina 

Dow confirma su compromiso en la Argentina convirtiéndose en un protagonista en esta 

oportunidad histórica para el renacimiento industrial en el país 

Desarrollo de la industria 

petroquímica 

Derivados de manufactura Investigación & desarrollo 

Producción de hidrocarburos 
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Una nueva etapa para la Industria Petroquímica en Argentina 

Efecto multiplicador del valor agregado industrial del 

shale gas 
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