OIL&GAS
MINERÍA
AGUAS
INDUSTRIALES
AGUA POTABLE

CREAMOS Y
COMERCIALIZAMOS

SOLUCIONES
QUÍMICAS
INDUSTRIALES
COMPROMISO 360º
GARANTÍA DE CALIDAD

NOS GUÍA CADA NUEVO RETO
HACIA LA PRODUCTIVIDAD

Biosano S.A. es una empresa dedicada a la
producción y comercialización de productos
químicos para diferentes industrias: oil & gas,
minería, aguas industriales y agua potable;
desde proceso hasta agua de refrigeración y
efluentes.

NUESTROS VALORES.
CONFIANZA.
Creemos que es el aglutinante de las
relaciones a largo plazo. Es un valor que
construimos elevando, de manera
sostenida, los estándares de nuestro servicio
para lograr la eficientización en
los procesos de nuestros clientes. Nuestro
compromiso nos ha permitido lograr junto a
ellos, un servicio de alta tecnología capaz de
generar una reducción de costos en sus
operaciones globales.

ACOMPAÑAMOS EN TODO EL PROCESO A
EQUIPOS Y TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN Y
PROCESOS, ASÍ COMO A LÍDERES DE
ÁREAS ASOCIADAS.

SEGURIDAD.
La excelencia en la composición de un
producto, no sólo garantiza la seguridad de la
operación, sino que permite un importante
aporte al cumplimiento de normas y
certificaciones.
Esta política de seguridad es vital para
compañías complejas con alta demanda en la
gestión del riesgo. Un valor que no sólo se ve
reflejado en la calidad del producto, sino
también en la logística, ya que nos ocupamos
de reservar un stock de seguridad.
PREDISPOSICIÓN.
Estar dispuestos de antemano a entender
el negocio y cada necesidad, nos permite
ajustar los componentes necesarios en
nuestros productos para llegar a una solución a
medida, y de esta forma simplificar problemas.
Nuestra labor no culmina en el
abastecimiento de los productos, hacemos
fuerte hincapié en el acompañamiento
de la aplicación, capacitación al personal de
planta y el ajuste de dosificaciones. Esta
combinación asegura la viabilidad económica
de la planta en el uso de químicos.
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LABORATORIOS PROPIOS CON TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA.
Contamos con laboratorios propios, sistemas de
dosificación de última tecnología y personal
capacitado. Esto nos permite identificar el
producto adecuado para la necesidad,
garantizar una dosificación precisa y
controlada, y a través de un seguimiento
constante, garantizar la performance de
nuestros productos.
La propuesta de valor trasciende la
creación de una solución química a medida.
Podemos indagar en el problema y combinar
productos existentes con nuevos parámetros,
logrando así una solución customizada a la
medida de cada usuario.
Nuestro mayor diferencial es la cercanía con
nuestros clientes. Nos interesa conocer y
entender todas las áreas de la empresa desde
el inicio de la relación.

CONTAMOS CON UN DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO QUE NOS
PERMITE DISEÑAR TRATAMIENTOS
QUÍMICOS ESPECÍFICOS.

SOLUCIONES ÚNICAS Y COMPLETAS.
Las soluciones que ofrecemos, garantizan la
integridad y mejoran la rentabilidad en la
operación de nuestros clientes, quienes valoran
nuestra solidez técnica.
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Houston
(Proyectado)

Divisiones
Minería
Oil & Gas: Upstream Downstream
Aguas industriales
BSN™ - Biosano S.A.
Planta industrial
Oficina comercial
Base de operaciones
+ 54 9 2615 56-0754
+ 54 9 2615 39-5536

Lima
(Proyectado)

(Proyectado)

Sgo. de Chile
Of. comercial

Mendoza

Buenos Aires

Of. comercial
Planta de producción

Puerto Madero
Of. comercial

Neuquén
Centenario
Base operativa

www.bsnchem.com

Minas Gerais

Santa Cruz
Perito Moreno
Base operativa
Planta de producción
(proyectado)

