Estimados:
Respondiendo a una necesidad del mercado, nos ponemos a vuestra disposición, creyendo ser
una de las empresas INDICADAS para cubrir las demandas descriptas.
Somos una empresa que entre otras actividades nos dedicamos a

LAS ENERGIAS RENOVABLES.
La Empresa: METALURGICA BUENA MAIZON SRL
CUIT - 30-55878847-6
Localidad: BARADERO (CP2942) Calle Colombres 1705
Teléfono: 03329-483574/488901
Contacto: Enrique Buena Maizòn
E-mail: metalurgica@buenamaizon.com.ar
Web: www.buenamaizon.com.ar
Destino: TODAS LAS ENERGIAS RENOVABLES

EOLICO – BIOMASA – SOLAR – BIOGAS – FERTILIZANTES ORGANICOS.
Nuestra empresa, está muy compenetrada desde hace tiempo, en el tema de

ENERGIAS RENOVABLES. Contamos con una división exclusiva “Bioenergía”

con personal especializado que desarrolla en forma continua productos con este
destino.
Fabricamos:
1.

Generadores eólicos de 1 a 100 kW Verticales (Construcción y montaje, Convenio
exclusividad “Fratelli” Brasil.)- (Hoy en fabricación una torre generador de 100 kW) Con
Diseños y desarrollos propio.

2. Generadores eólicos horizontales de 1 a 10 kW Para la aplicación en edificios
3. Diseño, construcción de montajes de plantas de biogás, con destino a
cogeneración mediantes micro turbinas o motores a explosión .(Hoy en Ejecución
una planta de 1000 kW)
Contamos con un sistema mixto de generadores EOLICO/SOLAR para montar
en edificios (en grandes centros urbanos) inteligentes ecológicos mediante la generación de
energía eólica y solar AUTOSUSTENTABLE para el edificio y el sobrante, aportar a la
red pública. (Hoy este sistema se está aplicando en Brasil en forma masiva por nuestra
firma socia en la vinculación). (Véase imágenes).
Nuestra firma cuenta con un convenio de vinculación tecnológica y provisión de
partes para generación energías renovables con unas de las empresas más
importantes del Mercosur.
4. Cajas para el transporte compactado y descarga por empuje de BIOMASA de 68
Mts3. (En stock).

Remolques y Semirremolques:
5. Para el transporte compactado y embolsado de: Materias primas y orgánicas.
(Contamos con unidades en stock, Modelos patentados)
6. Distribuidores de fertilizantes solidos orgánicos. (En stock, patente en trámite)

Trayectoria: nuestra firma cuenta con 40 años de trayectoria, siendo proveedora de
las principales empresas del país con prestigio e idoneidad.
Capacidad: Contamos con la estructura edilicia y la tecnológica para responder en
tiempo y forma a las demandas cumpliendo las normas IEC 61-400 de exigencia
internacional.
Nuestros Proveedores de partes vitales y tecnología Internacional

Fratelli – Brasil - Núcleos y palas de Generadores eólicos – placa solar -) Arboles
fotovoltaicos geoestacionarios Vogelsang – Alemania – (equipos para bombeo y la trituración de biomasa)
Capstone – EEUU - Mircoturbinas de generación eléctrica.
Adjuntamos algunas imágenes e información de algunos de los productos que
creemos que serán los de mayor demanda.

Inquietud: Estamos a disposición a los efectos de explicar e interiorizar a quienes
despierten interés de los distintos productos que nuestra firma hoy ya está
condiciones de proveer en forma inmediata y los que podemos desarrollar a solicitud
en el futuro.

GENERADORES EOLICOS – SUB URBANOS Verticales de 5 a 100 KW…
Esta técnica de producción de energía, es una de las más comunes en el mundo, Argentina por
su mapa de vientos está dentro de los países con mayores recursos para producir energía con
este método.
Hoy nuestro vecino País Uruguay su matriz energética depende en un alto % de energía eólica,
siendo su matriz del 95 % de energía renovables. La empresa en la cual contamos con un
convenio de vinculación es proveedora de los generadores para este país.
El método más efectivo es que las empresas compran su generador y los instalan donde el
mapa de vientos es adecuado. Ese generador inyecta energía a la red y la empresa consume en
otra localidad, solo lo que paga el peaje por cada Kilowatt. Así el vecino país cuenta con una
producción de energía excelente, que a la fecha está exportando su excedente.
La instalación de generadores eólicos en la costa del mar, como así en zonas muy puntuales
que se denominan “los caminos del viento” es muy normal. En Países vecinos como Brasil y
Uruguay. La instalación de generadores de 100 KW es la más conveniente, debido a que el
generador comienza su producción con menor cantidad de viento, la relación costo beneficio
es la más adecuada.
La desconcentración de la generación de energía hace una producción de energía sin mayores
costos, debido a la economía del transporte de la misma, consecuencia de que cada kilómetro
de línea de alta cuesta lo mismo que un generador de 100 KW.
Los mayores parques eólicos del mundo se están configurando con estos generadores, una alta
cantidad, de menor tamaño, esto los hace más confiables a la hora de que algún generador
sale de servicio. Como así también el costo de mantenimiento y montaje es ligeramente
inferior a los megos generadores.
Hoy nuestra empresa está en condiciones de instalar generadores de este tipo, debido a que
se diseñó una torre de 47 metros de altura que se transporta en un solo camión, cuando
anteriormente se necesitaban cinco, esta torre contiene un ascensor en la parte interna, para
facilitar el ingreso a la máquina, Este desarrollo se efectuó en nuestra planta y estamos en
condiciones para construir con satisfacción la misma para ser instalada en cualquier parte del
país como así también para su exportación.
El generador de 5 kW. Es muy conveniente para instalarlo en las ISLAS DE NUESTRO DELTA,
debido a su facilidad de instalación, su simpleza de operatividad podría producir energía para
varias familias que hoy habitan las islas y carecen de este servicio esencial “energía eléctrica”
Demás esta mencionar que varias plantas se encuentran instaladas a la vera de nuestros ríos
Ejemplo el parque eólicos de Santa Ana do Livramento (Brasil) con 118 generadores y el de
trinidad de (Uruguay) 23 generadores. Mientras que del lado de nuestro territorio a pesar de
tener la misma calidad de viento, nos hemos instalado NADA.

La matriz energética eléctrica será cada vez más demandante, pues todas las automotrices
están desarrollando un coche eléctrico. Será muy común a corto plazo de contar con
estaciones de servicio de recarga eléctrica de automóviles. Prueba fiel de lo mencionado fue
que se eligió a nuestro país (Buenos Aires) para correr la F1 E.Podríamos mencionar un sinnúmero de puntos que le dan sustento a la producción de energía
eólica y la demanda de la energía eléctrica cada vez más imprescindible para la vida del
hombre.
Nuestra empresa se ha preparado durante mucho tiempo para ser protagonista de esta nueva
era de la demanda bioenergética. Por lo consiguiente invirtió horas de ingeniería como así
también recursos para poder ser protagonista de esta nueva realidad que el mundo moderno
nos somete.
Adjuntamos imágenes de generadores

Generadores URBANOS HORIZONTALES. Sistema MIXTO SOLAR/EOLICO
Este generador se trata de un desarrollo pensado para los grandes centros urbanos,
mayormente para la instalación de edificios sustentables. Generalmente se instalan en un
sistema hibrido, SOLAR/EOLICO. Este sistema nos permite operar en forma conjunta en la
producción de energía en los grandes centros urbanos. Montados en la cima superior de los
edificios, sobre los tanques de agua o en paredes de ángulo de 90 grados, encontraremos
estos generadores, que giran de cualquier dirección del viento, siendo súper silenciosos como
así también no cuentan con peligrosidad por su rotación este sistema hoy es un Bum en países
avanzados y en nuestro vecino país Brasil. Cuenta con varios generadores que a medida que
aumenta la fuerza del viento se van acoplando en sí. Una construcción simple y robusta
acompañado de un set de placas fotovoltaicas hace a este sistema “el perfecto” para los
centros urbanos. Convirtiendo en los edificios autosustentables y el restante si la legislación lo
permite puede ser volcado a la red pública.
Al pie de la presente también podemos ver un ARBOL GEOESTACIONARIO Fotovoltaico, es
Árbol gira la posición del sol similar a un girasol, aprovechando los rayos solares al 100 %, este
está instalado en Brasil en el destacamento de policía, este generador es ideal para edificios
públicos que no pueden dejar de tener energía. (Véase la última imagen)

Este es el grupo generativo de un edifico de 11 pisos en la localidad de Santa Rosa – Brasil

Adjuntamos imagen

es.

Árbol GEOESTACIONARIO DE PLACAS FOTOVOLTAICAS (Colocado en el destacamento de
policía)
Todos esos productos que ilustra

LOS RESIDUOS URBANOS, SU TRANSPORTE Y MANIPULEO.
NO EXISTE CARGA COMPLICADA, PARA UNA CAJA COMPACTADORA DE DESCARGA POR EMPUJE

El transporte de recipientes plásticos de gran volumen y baja densidad, conlleva a la necesidad
de comprimir los envases, con el objeto de transportar mayor cantidad:
Retirando la tapa de los mismos podremos lograr un compactado de la carga reduciendo el
volumen mayor a cinco veces.
Nuestro equipo compactado de carga por empuje, es un equipo IDEAL para la recolección y el
transporte de esta carga.

Las cajas compactadoras de descarga por empuje cumplen un rol interesante a la hora de
transportar cargas de bajo peso específico que requieren compactación, más aun cuando la
descarga por gravedad se dificulta por ser flexibles y carecen de deslizamiento. A partir de ser
una caja transportadora también lo es un caja compactadora, teniendo la posibilidad de
embolsar el contenido para no producir contaminación.
Estas cajas son más que interesantes para la recolección de residuos domiciliarios a gran
escala, pues las mismas pueden transportar desechos orgánicos y materiales como plásticos,
cartón y latas provenientes de envases. También es más que interesante el transporte de
vegetales, provenientes de la recolección de la poda y el corte de césped de los espacios
verdes.
Una caja compactadora de descarga por empuje suple la función de una caja volcadura con un
sinnúmero de ventajas, pero debemos tener en cuenta que su capacidad de carga es mucho
mayor, debido al compactado de su carga.

Remolques y Semirremolques para montar en porta conteiner:
1.

Para el transporte compactado y embolsado de: Materias primas y orgánicas.
(Contamos con unidades en stock, Modelos patentados)

Estos equipos cuentan con un dispositivo para embolsar cargas a granel, también su pueden
configurar con su lona automática o electrónica. Mediante control remoto desde la cabina.

Metalúrgica Buena Maizòn SRL. A través de su División Bioenergía, lo invita a
analizar: Una técnica milenaria, comienza aplicarse en tiempos modernos…
LA NATURALEZA NUNCA HACE NADA SIN SENTIDO / Aristóteles, científico, lógico. Intelectual…

BIOGÁS… LA NUEVA ENERGÍA RENOVABLE.
El fuerte crecimiento de la demanda energética mayoritariamente de combustibles
fósiles denominados finitos, está creando un grave problema medioambiental debido
a sus emisiones. Esta situación no es sostenible en el tiempo y es necesario crear
energías renovables para que pasen a utilizarse en los próximos años.
El biogás es una fuente de energía renovable ecológica y económicamente viable.
¿QUÉ ES EL BIOGÁS?
Es un gas básicamente compuesto por metano (CH4) entre un 55% - 70%, dióxido de
carbono (CO2) y pequeñas partes de otros gases. Producida por la fermentación de la
materia orgánica en condiciones anaeróbicas (ausencia total de oxigeno). Sus
características son similares al gas natural.
¿QUÉ ES UNA PLANTA DE BIOGÁS?
Es un conjunto de recipientes “tanques” en los cuales se mezclan residuos orgánicos
mayormente compuesto por estiércol de origen animal, residuos orgánicos,
provenientes de higiene urbana y residuos industriales. (Frigoríficos, alimenticias etc.)
Entre ellos encontraremos al BIODIGESTOR. En el cual se produce el biogás.
En una explotación ganadera una planta de biogás en pocos años será indispensable,
debido que allí será donde se mezclaran los desechos “bosta” con materia orgánica y
se realizara lo que se conoce con el nombre de co-digestión anaeróbica. Este proceso
se basa en mezclar diferentes sustratos para que se compensen entre ellos, así se
producirá, los residuos una vez obtenido el Biogás se convertirán en biomasa que es un
excelente bio fertilizante 100 % ecológico para aplicar a los suelos.
El biogás producido se puede utilizar para:


Un equipo de Generación eléctrica.



En energía térmica, ejemplo una caldera para producir Vapor, o simplemente
envasarlo y sustituir el gas de origen de petróleo que comúnmente
conocemos.



Este es un sistema de ENERGIA RENOVABLE.

LA FUNCION DE UNA PLANTA DE BIOGÁS EN LOS REDITOS.
Los resultados son los siguientes:
1.

El negocio crece, se obtiene valor agregado en la actividad.

2.
Obtenemos otro ingreso resultante del aprovechamiento de los residuos
convertidos en energía.
3.

Mejoramos considerablemente el balance de la gestión medioambiental.

4.
La explotación tiene una función ambiental (no se producen olores indeseables,
por ende no existe proliferación de insectos) y socialmente somos más eficientes con
el aprovechamiento de los recursos naturales.
5.

Nos estamos preparando para producir con tecnología futura.

6.
Se produce una mejora en el flujo de fondos de la actividad debido al ahorro
de los costos de energía.
7.

Reciclando excrementos y desechos (Basuras) y producimos energía renovable.

8.
Realizamos un bien común para la sociedad en su conjunto. (En definitiva le
hacemos un bien al País) contribuyendo al NO CALENTAMIENTO Global.

LA PLANTA DE BIOGAS Y SUS RESULTADOS ENERGETICOS.
En la planta es donde se produce de forma acelerada el ciclo natural de
descomposición. Se suministra materias orgánicas, compuesta por estiércol de origen
animal y subproductos agrícolas y/o residuos industriales, que se mezclan y son
depositados en los digestores. Dentro de estos grandes recipientes cerrados, sin aire y
con temperatura adecuada + 30ªC. Allí es donde las bacterias actúan. Se produce una
digestión anaeróbica controlada o descomposición de la materia orgánica. Así se
obtiene el biogás y el desecho se transforma en un subproducto que es un buen bio
fertilizante para aplicar en los campos. Donde lo podemos dividir los fertilizantes
sólidos y líquidos, para ser incorporado en los cultivos de mejor asimilación de acuerdo
a su característica. El biogás se utiliza como combustible en unos equipos de
generación, así se transforman el biogás en energía eléctrica y térmica de origen
renovable.



Usos del biogás

En principio el biogás puede ser utilizado en cualquier equipo comercial diseñado para
uso con gas natural.

El otro uso muy generalizado es su empleo para activar generadores de
electricidad. (MICROTURBINAS)
Un párrafo aparte merecen los sistemas de cogeneración. Dichos sistemas buscan la
mayor eficiencia en el aprovechamiento de la energía contenida en el biogás.
La difusión de estos sistemas estará condicionada por la rentabilidad final de la
posibilidad de incorporar a la RED PUBLICA los excedentes de energía debido a su
buen performance de producción.
Sin embargo representa la utilización más racional del biogás ya que se obtiene una
forma de energía extremadamente dúctil como la electricidad al mismo tiempo
aprovechamos los gases en lugar de emanarlos al medio ambiente como una fuente de
calor muy necesaria para la calefacción de digestores acelerando el ciclo de digestión.


POTENCIAL ARGENTINO DE BIOMETANO

La Argentina, es un gran productor de carne, leche y huevos, por ende existe
un plantel de animales importantes. Por esta cuestión y por una razón de que la
agricultura le está quitando terreno a la ganadería tradicional, (pastoreo
directo) esto obliga a los sistemas productivos a producir bajos sistemas semiestabulados o estabulados directamente, No es para despreciar en las zonas
que se producen frutas, verduras e hortalizas, los desechos de elección de
cosecha produce un buen porcentaje de desperdicio no apto para el consumo
humano. Por otra parte el desbalance demográfico del país, conglomera en
grandes ciudades una inmensa cantidad de habitantes. Esto produce un
aumento importante de residuos urbanos. La cultura alimentaria del país, con
una alta carga de orgánicos en su dieta, contiene en sí, los residuos de similar
composición, por ende podemos decir que Argentina tiene un alto potencial
de producción de Biometano.

Solo al tener en cuenta que cada habitante de la provincia de Buenos Aires
produce más de un kilogramos por día de Basura de la cual entre un 30 /40 %
es orgánica.
El proceso de estos residuos nos dará un sin número de benéficos ambientales,
y un recupero mediante el reciclado de convertir basura en Energía y
fertilizante para cumplir con el ciclo de la naturaleza.

 Aplicando tecnología y proceso, convertimos

“Excrementos en energía”.

BIOFERTILIZANTES Y EFLUENTES
El biofertilizante obtenido de la producción de biogás es un excelente nutriente
para los suelos, sus características químicas son:
El estiércol sólido contiene N orgánico y amoniacal, fósforo, potasio y
micronutrientes como Cu, Zn, fe, Mn. El efluente líquido o purín tiene un mayor
componente líquido, y por su importante contenido en sales potásicas es
considerado como un abono N-K. Es de efecto rápido, ya que los nutrientes que
contiene se encuentran en su mayor parte en forma fácilmente disponible.
El compost tiene una serie de ventajas con respecto a los materiales primarios
utilizados en su producción, y es el más eficaz entre los abonos orgánicos. Para
su producción se utilizan restos vegetales, animales, minerales y correctores de
pH. En cuanto a estos últimos si se prevé una reacción ácida, y principalmente
si se va a incorporar a tierras ácidas, lo mejor son carbonato cálcico o potásico
en forma de roca pulverizada o ceniza de madera. Cuando se tenga un suelo
básico puede incorporarse tierra cal muerta, nunca cal viva.
Una materia orgánica humificada o compost de buena calidad tiene un
elemento contenido en ácidos húmicos y fúlvicos, su estructura es granulosa,
esponjosa y se desmenuza con facilidad, es de color oscuro y olor agradable.

Los cultivos más utilizados son arveja, haba, tréboles, lúpulo, porotos, soja
(leguminosas), avena, centeno, etc. entre las gramíneas y mostaza, nabo
forrajero, colza, etc. (crucíferas).


COMO SE COMPONE EL BIOGAS

Composiciòn del BIOGAS
39,1; 39%
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ELEMENTO

Metano(CH4)

Nitrogeno (N2)

Acido Sulfhidrico (42S)

Dioxido de Carbono (CO2)

Esta composición puede variar de acuerdo a la materia orgánica que
ingresemos en el Biodigestor.
El poder calorífico del BIOGAS es similar a la leña, esta entre 4.000 – 6.000
Kcal/m3.Como dimensionar una planta de biogás.
El tamaño del reactor debe ser dimensionado de acuerdo a las necesidades del
material a procesar, un reactor con poca materia orgánica no es eficiente en su
tasa de conversión, tampoco lo es si no rotamos y cumplimentamos los ciclos
de fermentación y temperatura. Pero una tasa de conversión aceptable es 2 al
6 % por día de efectividad de acuerdo al tamaño y M3. Del reactor.
¿Con cuanta materia orgánica contare? .El común en plantas de agro es
utilizar estiércol de procedencia vacuna, para eso existe una tasa de
conversión, que no es científica, pero valida. Una vaca, produce tres cosas el
8% de su peso vivo: El estiércol y la orina diaria, su cría, y el cuero cuando se
faena.
Tamaño del Reactor:
La dimensión del reactor debe tener la capacidad de almacenar al menos el
contenido de la materia orgánica disponible de 30 días, esto nos asegura tener
activo el reactor durante el proceso. Y es muy importante tener en cuenta que
la unidad de medida a utilizar es metros cúbicos (M3). Debido a los distintos
pesos específicos de la materia orgánica.
Las demás especificaciones de una planta son estudio de forma individual, pues
de acuerdo a la materia orgánica a procesar será el diseño de la misma. Existen

varias formas, sistemas y dimensiones que requieren distintas maneras de
transporte de la MO.
Los efluentes convertidos en fertilizantes, tienen una relatividad de % y
composición única para cada digestión.
Es muy bueno tener en cuenta que la cogeneración de energía está presente en
casi la totalidad de las plantas construidas en el mundo y muchas de ellas se
dedican solamente a la producción de energía eléctrica, excepto en países
donde el clima es frio, se utilizan para producir fuente de calor mediante el
Biogás.
La construcción de reactores de gran diámetro no es aconsejable, tampoco lo
son los de altura, debido a que los agitadores no son efectivos o al ser de gran
tamaño perdemos la relación de efectividad consumo en el agitado de la MO.
Tamaño de planta.
Si bien se puede hacer un biodigestor con un tambor plástico, para utilizarlo en
una casa familiar, esto será donde carezcamos de los suministros de gas.
También podemos llegar hacer plantas que producen la energía de grandes
ciudades. El gran tema es el balance económico, entre, el uso doméstico y el
comercial del biogás. Visto solo del punto de vista comercial, tal vez, la
rentabilidad no sea tan considerable, pero, visto del punto de vista del balance
e impacto medio ambiental, es muy provechoso. Solo que sus resultados
prácticamente están ocultos. Otro de los temas, de la óptica ecológica, la
utilización de los fertilizantes Orgánicos. De algo estamos totalmente seguros.
Que se produce su energía con excrementos. Más allá de los costos operativos
de producirlo y de la inversión en la instalación de la planta. El resultado es el
reciclado. El ahorro de pagos a terceros por la compra de energía y fertilizantes
es significativo. Por otro lado pasa a tener su establecimiento agropecuario no
contaminante.
En varias zonas, done la explotación tambera es intensiva, el INTA, ha
comenzado a detectar grado de contaminación en las napas freáticas del agua.
Consecuencia de que las fosas o cavas donde se arrojan los excrementos. Estos
efluentes se están incorporándose a las napas y ocasionan la descomposición
química del agua vertiente, aumentando el contenido de Arsénico, Este
componente es muy perjudicial para la salud, de los humanos y animales.
Desde el estado, han comenzado a preocuparse por los grados de
contaminación, que producen varias actividades agroindustriales. Los
sumideros en las urbes de mayor densidad son otro inconveniente. En estas
poblaciones, estos lugares de recepción de residuos, (Basurales) atraen no solo
insectos, sino también animales vagabundos. No terminando allí, también lo
hacen personas indigentes, estos individuos “cirujas”, en busca del sustento
diario de alimentos, lo hacen acompañado, muchas de ella de sus hijos. Estas

mismas, al retornar a sus asentamientos. Diseminan enfermedades contraídas
por bacterias en los basurales. La proliferación de estas pandemias es propicia
debido a que habitan en asentamientos (villas) donde el hacinamiento es
normal en su convivencia. Estas pandemias se propagan en la población en su
conjunto. De allí aparecen innumerables enfermedades. Los centros de salud
Hospitalarios del estado, día a día ven incrementar sus pacientes con virus que
son difíciles de combatir, esto al estado le causa costos siderales y
abarrotamientos en sus centros de salud. Siendo cada vez más difícil de
remediar y mantener una población saludable.
Las personas, habitantes, y empresarios con mayor capacidad de percepción de
estos inconvenientes. Debemos preocuparnos y abocarnos a no incentivar esta
práctica, que son una autodestrucción de nuestra naturaleza y nuestro
bienestar futuro, de nuestra generación y las que nos sucederán.
Por lo arriba expuesto, los balances de las empresas no solo deben ser de
resultados monetarios, sino también están obligadas a cumplimentar con “EL
BALANCE SOCIAL” comprendido en la Ley 25.250 decreto 1171/00 con plena
vigencia en la actualidad y con una visión de exigencia por parte del estado en
el cumplimiento de la misma.
En nuestra evaluación empresarial no estamos ajenos a lo mencionado.
Analizando nuestro potencial de futuro. Insertar el rumbo de la prestación de
servicios, hacemos cada vez más hincapié en profundizar la eficiencia.
Cumplimentar con las necesidades que demanden nuestros clientes, en el
futuro, es nuestro objetivo.
Simulando nuestra empresa en un contexto mundial. Lo que sucede en el
mundo, de los países desarrollados. Hoy Somos los indicados para fabricar
Plantas de Biogás. Simplemente, porque los componentes que conforman los
procesos. Hoy lo estamos fabricando, solo debemos adaptarlos a su tamaño y
función.
Convencidos que nuestra empresa deberá incurrir en esta actividad en los
próximos años, pensar en el futuro, estar preparado para las demandas, es
nuestra misión.
Siendo prevenidos, desde ahora, no ocupamos para seguir siendo “Los
elegidos de las grandes empresas”.
Inexorablemente, el Campo BIOTECNOLOGICO, tendrá su protagonismo.
El rumbo de las aplicaciones, tecnológicas y sistemas, lo marcan los países
desarrollados, los demás solo imitan a los del primer mundo. Tratando de
emerger con sus capacidades socioeconómicas, conllevando las adaptaciones
culturales de su población.

Los invitamos a que nos elijan, para trabajar conjuntamente y ser partícipes de
un mundo mejor… Como lo hemos tratado ser, durante estas últimas décadas.
La consulta, es la eliminación de la duda.
Estamos para responder vuestras inquietudes.
Atte.
Metalúrgica Buena Maizòn S.R.L
División BIOENERGIA…

Recicle… Por una razon natural… Ahorrara.

