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Un reactor argentino
se pintó de naranja

Un hito para la industria
nacional: un reactor
desarrollado por Invap prestará
servicio en los Países Bajos

El mes de enero pasado finalmente se hizo efectiva la firma del contrato entre Fundación Pallas e Invap, por el diseño y construcción de un
reactor de investigación y producción de radioisótopos para usos medicinales en Petten (Países Bajos), luego de que la empresa rionegrina ganara la licitación.
La rúbrica, que se llevó a cabo en La Haya (Países Bajos), confirma
una exportación tecnológica de alto valor agregado que consolida la
confiabilidad de Argentina en el campo de la actividad nuclear con fines pacíficos y como líder en el desarrollo de reactores de investigación.
Petten es una localidad costera que se encuentra a 60,8 kilómetros al
norte de Ámsterdam, sobre el Mar del Norte. Allí, el reactor HFR abastece
el setenta por ciento del mercado de radioisótopos de Europa, pero está
llegando al final de su vida útil.
En diciembre de 2007, se había llamado a licitación por un nuevo
reactor, y en 2009, la empresa argentina ya había sido seleccionada,
pero el proyecto fue abandonado debido a la crisis económica global.
En 2015, la Fundación Pallas volvió a ponerlo en marcha convocando a
una nueva licitación y dividiéndolo en dos etapas: la primera fase consistirá en la ingeniería, la obtención del permiso de construcción, el perfeccionamiento del plan de negocios y la obtención de la financiación. La
segunda fase implicará la construcción del reactor.
En esta nueva licitación, Invap, asociada con TBI
Holdings BV, una compañía neerlandesa, volvió a resultar ganadora. Vale destacar el respaldo que recibió de
parte del gobierno criollo, tanto nacional como provincial, sumado a un marco legal propicio para favorecer
la exportación.
Este proyecto es un hito en la historia de la tecnología nacional, una puerta de entrada de Argentina al
competitivo mercado nuclear europeo. Asimismo, sintetiza y reafirma el objetivo de Invap como organización: ser empresa referente en proyectos tecnológicos a nivel mundial y protagonista del desarrollo de
Argentina.

Firma del contrato en La Haya (Países Bajos), de la cual participaron directivos de Pallas y de INVAP, junto a importantes representates de ambos países
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