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INVAP SE
• Creada el 1 de Septiembre de 1976
• Propiedad de la Provincia de Rio Negro
• Opera como empresa privada
• Sin exenciones impositivas
• Sin presupuesto del Estado
• Ventas anuales: 40 - 70 Millones USD
• Cerca de 1000 empleados (80% Profesionales y Técnicos)
• Subsidiarias en Brasil y USA, sucursales en Australia, Egipto
y Venezuela
• Trabaja en estrecha colaboración con las agencias espacial
y nuclear de Argentina (CONAE y CNEA)
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Los Proyectos
• Sistemas tecnológicos complejos
Sistemas llave en mano, de valor estratégico para el
comitente, en general a escala de país.
• Aplicaciones de misión crítica
Sistemas de alta disponibilidad y alta confiabilidad.
Estándares de calidad de grado nuclear y
aeroespacial.
• Sistemas a medida de los requerimientos del comitente
Productos y servicios personalizados de acuerdo a
las necesidades específicas.
Sistemas únicos, de pocas unidades o series cortas
de producción.
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INVAP en resumen ….
•

35 años de diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos
tales como reactores nucleares, radares, y satélites, para clientes
nacionales e internacionales .

•

Se cuenta entre los cinco principales proveedores del mercado mundial
de reactores nucleares de investigación, con contratos ejecutados del
orden de USD 100 – 200 millones para clientes internacionales

•

Única compañía latinoamericana calificada por NASA para diseño y
fabricación de satélites, con experiencia en misiones espaciales extremo
a extremo (desde el concepto de la misión a la operación del satélite)

•

Trabajo en conjunto con entidades científicas, académicas e industriales
de Argentina y el exterior (NASA, AIEA, ASI, etc)

•

Equipo multidisciplinario, enfocado en proyectos tecnológicos,
compuesto principalmente por profesionales de las áreas nuclear,
química, física, mecánica, aeronáutica, electrónica y software
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Muchas gracias!!
http://www.invap.com.ar

Cairo, August, 2004
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