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NRG Argentina tomó posesión de su terreno para la 
instalación de su planta de procesamiento de arenas en el 

Parque Industrial Norte de Allen 
 
 
 
NRG Argentina, empresa que brinda productos y servicios estratégicos para el 
desarrollo responsable de los reservorios no convencionales del país, firmó un 
acuerdo con el Municipio de Allen para establecer su planta de procesamiento 
de arenas en el Parque Industrial Norte de esa localidad.  
 
Este acuerdo incluye los términos y condiciones para la entrega de la posesión 
de una parcela de terreno a NRG Argentina para la instalación de su planta 
industrial y la obligación de realizar obras de infraestructura (construcción de un 
acueducto desde el rio negro hasta el parque y el tendido eléctrico de media 
tensión) a cargo de la empresa como contraprestación. Además el acuerdo 
incluye los términos de la instrumentación de la escritura una vez finalizadas las 
obras. 
 
Gracias al trabajo en conjunto entre la empresa y las autoridades provinciales y 
municipales se logra, así, avanzar con el objetivo de generar un polo de 
desarrollo económico y social activo de importancia nacional en la zona. 
 
 La ubicación geográfica de este Parque Industrial le permite a NRG utilizar 
caminos alternativos a los actuales logrando cumplir con las demandas de los 
clientes al tiempo que no altera el normal desenvolvimiento de las comunidades 
cercanas. Asimismo, resulta clave la cercanía con las oficinas administrativas y 
el laboratorio de la empresa que ya se encuentran en funcionamiento en la 
ciudad de Cipolletti. 
 
La planta de procesamiento de arenas es de última generación y garantiza la 
más elevada eficiencia en los procesos, el uso racional de los recursos y una 
calidad constante en el producto final. Contiene todas las etapas de tratamiento 
necesarias (lavado y corte húmedo, secado y clasificación) para transformar el 
material crudo en el agente de sostén que cada operador necesita. 
 
La instalación de esta planta dará impulso positivo a la actividad económica de 
la zona de influencia de manera directa y también impactará en la actividad 
general en las provincias más cercanas. Se crearán aproximadamente 700 
empleos directos entre la etapa de obra y la de producción. 
 
En la provincia también se encuentran las canteras de NRG que reúnen dos 
características a destacar: calidad (satisface la norma API 19C) y cercanía a las 
concesiones petroleras de la cuenca neuquina. La posibilidad de extraer y 
procesar el material íntegramente dentro de Río Negro es un aspecto 
diferenciador del proyecto de NRG Argentina, como así también las ventajas 
ambientales que supone la reducción del transporte por camión y la utilización 
de caminos alternativos a los actuales, mitigando la congestión vehicular y el 
deterioro de las rutas más transitadas. Estas canteras se suman a las que la 
compañía ya tiene en Entre Ríos. 
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Además de la provisión de agentes de sostén, NRG brinda servicios de 
transporte de última milla para lo cual cuenta con su propia flota de camiones 
a GNC con tolvas especialmente construidas para la carga y descarga del 
material.  
 
La empresa brinda, además, el servicio de manejo en locación a través un 
sistema único de silos móviles (Sandbank system, de la empresa NOV) que tiene 
altos estándares de seguridad y menor impronta en locación. Este sistema 
brinda mayor eficiencia operativa en un servicio crítico como es el 
abastecimiento de arenas en el blender al tiempo que proteje la salud y el 
ambiente mitigando ruido y polvo en suspensión. 
 
El proyecto de NRG Argentina está en un todo alineado con la estrategia de Río 
Negro de ser prestadora de servicios logísticos, técnicos y de apoyo para el 
desarrollo de Vaca Muerta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de NRG Argentina 
 
¿Qué hacemos? 
 
Le ofrecemos a la industria del petróleo y el gas insumos estratégicos: arena natural y agente 
sintético ultraliviano en cantidades y tiempos demandados por la operación, lo que contribuye a la 
obtención de resultados exitosos en el desarrollo energético de la Argentina.  
 
Somos la primera compañía integrada del sector ya que además de proporcionar productos críticos 
para el desarrollo responsable de los recursos no convencionales, brindamos servicios de última 
milla y de manejo en locación.  
 
Estamos convencidos de que nuestro país tiene un potencial de crecimiento económico 
excepcional a través del desarrollo de sus recursos no convencionales, tanto para beneficio de su 
mercado interno como con destino exportador.  
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
Con altos estándares de excelencia en la ejecución de las tareas, implementando las mejores 
prácticas y utilizando la última tecnología disponible. Poniendo la seguridad de las personas, el 
entorno y el ambiente como eje central de nuestro accionar. 
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