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INVAP es una empresa que desde hace más de cuatro décadas desarrolla proyectos
tecnológicos de avanzada en diferentes campos de la industria nuclear, espacial, de
defensa, de comunicaciones, energía, de seguridad, ambiente y medicina nuclear. Con
experiencia en la gestación, implementación y administración de proyectos
multidisciplinarios de alta complejidad, INVAP es capaz de generar productos y servicios
de acuerdo con los requerimientos del cliente, satisfaciendo todas las etapas de un
proyecto, desde el asesoramiento previo hasta la entrega de plantas o sistemas llave en
mano. Estos proyectos tienen una finalidad: mejorar la calidad de vida de las personas y
aportar al desarrollo sustentable.

Visión

Ser empresa referente en proyectos tecnológicos a nivel
mundial y protagonista del desarrollo de la Argentina.

Misión

Desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos aportando valor
estratégico a sus clientes, en el marco de una empresa
autosustentable. Generar fuentes genuinas de trabajo,
fomentando el desarrollo de su personal y de las comunidades
donde opera, respetando el medio ambiente.

SOMOS UNA EMPRESA ARGENTINA
DE ACTUACIÓN GLOBAL
La Sede Central de INVAP se encuentra en San Carlos de Bariloche; la empresa cuenta con
instalaciones en diferentes lugares de la Argentina (Córdoba, Neuquén, Buenos Aires,
Campana, Rosario), además de subsidiarias y representaciones en distintos países, donde
ha realizado las exportaciones de mayor importancia.
Aquí nuestros proyectos en curso y oficinas de representación en el mundo:
Holanda
Diseño y construcción de un
reactor de investigación y
producción de radioisótopos
para usos medicinales.

Argelia
Modernización del reactor
NUR. Construcción de la
Planta de Radioisótopos.
Ampliación de Planta de
Producción de Combustibles.

EEUU

India
Construcción y puesta en
marcha de una Planta de
Radioisótopos.

Venezuela
Arabia Saudita
Bolivia
Provisión “llave en mano”
de tres Centros de Medicina
Nuclear y Radioterapia.

Brasil
Ingeniería de detalle del
Reactor Multipropósito
Brasilero (RMB).

Argentina

Oficinas y representaciones técnicas.

Construcción de un reactor
de baja potencia.

Egipto
Asistencia técnica para la
Atomic Energy Authority
of Egypt.

Australia

¿QUÉ HACE INVAP?
INVAP está organizada en distintas unidades de negocio estratégicas que ofrecen
innovación y creatividad al mercado, a través de soluciones tecnológicas ajustadas a la
medida de cada proyecto, mediante equipos multidisciplinarios que trabajan en una
estrecha relación con nuestra cadena de valor.
TECNOLOGÍA NUCLEAR

• Reactores Multi Propósito para investigación y producción de
radioisótopos.
• Plantas de producción de radioisótopos.
• Productos, servicios y mantenimiento de intalaciones nucleares.

TECNOLOGÍA ESPACIAL
• Satélites de órbita baja.
• Satélites geoestacionarios.
• Cargas útiles ópticas, radar (SAR) y de comunicaciones.
• Estaciones terrenas.
• Subsistemas/Sensores y actuadores.
• Servicio de consultoría y capacitación.
• Servicios basados en imágenes satelitales.

TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA, LA SEGURIDAD
Y EL AMBIENTE
• Soluciones para Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR).
• Radares 3D de vigilancia y control aéreo militares.
• Sensores electro-ópticos giro-estabilizados.
• Centros de comando y control.
• Extensión de ciclo de vida y modernización de sistemas.
• Radares de ATC primarios (PSR) y secundarios (MSSR).
• Radares Meteorológicos Doppler, doble polarización.
• Sistemas Aéreos No Tripulados de Alas Rotatorias.

TECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y PROYECTOS INTEGRALES

• Plantas para la producción de radioisótopos.
• Equipamiento médico para terapia radiante.
• Centros de terapia radiante “llave en mano”.
• Salas de teleterapia y de simulación.
• Diversos proyectos tecnológicos complejos.

INVAP ha ejecutado

proyectos

más de 1.000

en temas tan diversos
como el diseño y construcción de plantas
nucleares de investigación y de producción
de radioisótopos para usos médicos; el
desarrollo de satélites de observación de la
Tierra para la gestión de riesgos ambientales;
satélites de comunicaciones para mejorar la
conectividad de las diversas regiones de
nuestro país; el diseño y la construcción de
radares para controlar el tránsito y la
seguridad aérea y el monitoreo de eventos
climáticos; la provisión llave en mano de
centros de medicina nuclear especializados,
además de múltiples servicios de ingeniería
para diferentes industrias.

CONFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE INVAP
INVAP emplea a más de 1300 personas, 85% de las cuales son
profesionales y técnicos/as con alta especialización.
El personal tiene un Director o Directora que lo representa en la conducción de
la empresa, con un cargo renovable cada tres años. Transcurrido un año del
ingreso a INVAP, cada empleado/a se convierte en “Tenedor de Bono”, lo que
implica contar con una participación en las ganancias. El bono tiene el mismo
valor para todo el personal.

Profesionales y técnicos/as
con alta especialización.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE NUESTRA OPERATORIA
• INVAP es una Sociedad del Estado totalmente autárquica. El total de sus ingresos se
genera a través de contratos comerciales con diversos clientes, nacionales e
internacionales.
• No recibe subsidios de ningún tipo, ni exenciones impositivas especiales.
• La Provincia de Río Negro es la propietaria del 100% de las acciones y comparte la
dirección con el Estado Nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA).
• El Directorio está compuesto por siete personas: cuatro designadas por la Provincia de Río
Negro, dos por la CNEA y una elegida de forma directa por el personal, de entre los
empleados y las empleadas. La Presidencia del Directorio es consensuada entre la CNEA y
la Provincia de Río Negro.

ORIGEN DE INVAP
El grupo fundador de INVAP S.E., encabezado por el Doctor Conrado F. Varotto,
comienza a trabajar a principios de los años `70 en el Centro Atómico Bariloche
(CAB), de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
La empresa se creó en base a la Ley de Sociedades del Estado Nº 20.705. Su
objeto social fue desde sus inicios la creación de fuentes genuinas de trabajo
desarrollando tecnologías y reinvirtiendo sus utilidades para asegurar la
sustentabilidad y el desarrollo de la empresa.

INTERACCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
La empresa opera de modo sinérgico con diferentes instituciones científicas, tecnológicas
y gubernamentales, especialmente con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA),
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas, entidades con las cuales ha llevado a
término proyectos de gran envergadura. Esta fluida interacción con el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación y con sus clientes es clave para el desarrollo de la
empresa.

TECNOLOGÍA
NUCLEAR

REACTOR OPAL
AUSTRALIA

TECNOLOGÍA
NUCLEAR

Firma por Reactor Pallas
(Holanda)

La empresa es internacionalmente conocida como proveedora confiable de
tecnología nuclear de última generación, formando parte del grupo líder en la
construcción de reactores de producción de radioisótopos con múltiples
aplicaciones.
INVAP brinda asimismo servicios a centrales y a otras instalaciones nucleares,
desarrollando soluciones a medida para atender necesidades operacionales y
de mantenimiento. Estas capacidades se aplican también a modificaciones de
sistemas de plantas existentes y a unidades de recambio originalmente
fabricadas por otros proveedores.

Holanda
Rumania

Canadá
Estados Unidos
Argelia

Cuba

Libia
Egipto

Venezuela

Irán
Arabia Saudita

China

India

Perú
Brasil

Proyectos nucleares desarrollados
a través del mundo.

Argentina

Australia

A principios de 2018, INVAP ganó una licitación
internacional por un reactor nuclear de
investigación y producción de radioisótopos
para usos medicinales en Holanda (Reactor
PALLAS). Este es un hito en la historia de la
tecnología nacional ya que Argentina logra
ingresar, por primera vez, en el competitivo
mercado nuclear europeo.
Esta exportación nos consolida como país en el
campo del desarrollo nuclear con fines pacíficos
y refuerza el posicionamiento de la empresa en el
área logrado con la exportación del Reactor
a
Australia,
una
instalación
OPAL
multipropósito, destinada principalmente a la
producción de radioisótopos que fuera
inaugurado oficialmente en 2007 y que es hoy
uno de los reactores de investigación más
complejos del mundo.

TECNOLOGÍA
NUCLEAR

Firma por nueva etapa
del Reactor RMB (Brasil)

INVAP está actualmente ejecutando dos proyectos de
diseño y construcción de plantas de producción de
radioisótopos en Argelia y en India. Igualmente, en
Argentina INVAP está realizando la ingeniería de una
planta de producción de molibdeno-99 y otra de
fabricación de combustibles para la CNEA en Ezeiza.
A fines de 2017 se firmó un contrato
por una nueva etapa en la ejecución
del
proyecto
del
Reactor
Multipropósito Brasileño (RMB), en el
marco de un acuerdo entre Argentina y
Brasil para el desarrollo conjunto de
dos reactores de investigación
similares de 30 MW, uno en cada país
(RA-10 y RMB respectivamente), en los
que trabaja la empresa rionegrina.

Además, la empresa avanza en la construcción del
reactor de investigación de baja potencia LPRR para
la organización King Abdulaziz City for Science and
Technology, en Arabia Saudita.
Finalmente, luego de veinticinco años de haber
diseñado y construido el reactor NUR en Argelia,
INVAP ha sido nuevamente contratada por el Centre
de Reserche Nucleaire de Draria para realizar el
aumento de potencia del NUR, de 1 MW a 3,5 MW.

TECNOLOGÍA
ESPACIAL

SAOCOM

TECNOLOGÍA
ESPACIAL

SAOCOM 1B en Cuarto de
Integración (CEATSA).

Con ocho satélites diseñados, construidos y puestos en órbita, la compañía se
ha ganado un lugar de privilegio en el escenario internacional de la tecnología
satelital y hoy es la única empresa latinoamericana con capacidad de generar
proyectos satelitales completos, desde el concepto de la misión hasta la puesta
en órbita del satélite y su operación, exceptuando el lanzamiento.

Satélite SAOCOM 1A

En el ámbito del desarrollo de satélites LEO (Low
Earth Orbit) la empresa tuvo su hito más reciente
con el lanzamiento del satélite de observación de
la Tierra SAOCOM 1B el 30 de agosto de 2020
desde la Base Cabo Cañaveral de la Fuerza Aérea
de EE.UU., en Florida y el lanzamiento de su
predecesor el SAOCOM 1A el 7 de octubre de
2018 desde la Base de Vandenberg de la Fuerza
Aérea de EE.UU. en California. Esta misión
incorpora instrumentos radar que permiten
generar imágenes del territorio nacional y del
resto del mundo en cualquier condición de
iluminación (día o noche) y bajo cualquier clima.
La constelación está formada por los dos satélites
SAOCOM 1 que comparten los mismos
requerimientos de diseño, funcionalidad y
operatividad. INVAP participa en este programa
como proveedor de la Plataforma de Servicios y
de partes centrales del Radar de Apertura
Sintética, para la CONAE y la Agencia Espacial
Italiana (ASI).

TECNOLOGÍA
ESPACIAL

Asimismo, INVAP está trabajando en la misión SABIA-Mar (Satélite Argentino Brasilero
para Información del Ambiente Marino), proyecto que surge a partir de un programa
de cooperación espacial argentino-brasilero y es llevado adelante a través de las
agencias espaciales CONAE y Agencia Espacial Brasileña (AEB) respectivamente, con
la participación de diversas empresas e instituciones de ambos países. Se trata de la
primera misión conjunta abocada a la observación del mar y zonas costeras, que
proveerá información valiosa para el estudio del ecosistema de los océanos, los ciclos
del carbono, la pesca y el clima, entre otras aplicaciones.
El programa de satélites de observación de la Tierra en el que participó la empresa
cuenta con la exitosa concreción del proyecto SAC-D/Aquarius a partir del
establecimiento de una misión conjunta entre la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) y la Agencia Aeroespacial Norteamericana (NASA), con la
participación de Brasil, Canadá, Francia e Italia, lo cual constituyó un hito relevante en
la carrera espacial de INVAP. En el marco de este proyecto el Jet Propulsion Laboratory
(JPL) de la NASA, que realiza los vehículos y equipos más complejos para uso espacial,
diseñó y fabricó el instrumento Aquarius, valuado entonces en 280 millones de
dólares estadounidenses, con el objetivo de medir la salinidad superficial de los
océanos a escala global, dato que permite mejorar la comprensión del fenómeno del
cambio climático.

Mapa de Salinidad Oceánica elaborado
con información del SAC-D/Aquarius.

Este complejo instrumento fue integrado por técnicos y científicos argentinos al
Satélite de Aplicaciones Científicas SAC-D, íntegramente desarrollado en la Sede
Central de INVAP. El 10 de junio de 2011 el satélite SAC-D/Aquarius fue exitosamente
lanzado desde la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea de EE.UU.
SAC-D/Aquarius en
Sala Limpia (INVAP)

TECNOLOGÍA
ESPACIAL

Satélite ARSAT-1

Satélite ARSAT-2

En el ámbito del desarrollo de los satélites geoestacionarios, a nivel nacional, INVAP
fue contratista principal de la empresa ARSAT SA, para el diseño, la fabricación, la
integración y los ensayos de los satélites argentinos de telecomunicaciones ARSAT 1
y 2, desarrollados en el marco del Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de
Telecomunicaciones. Estos satélites cubren las posiciones 81º y 72º Oeste asignadas a
nuestro país por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente de
la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El satélite ARSAT-1, cuya integración finalizó en 2013 en la Sede Central de INVAP, fue
exitosamente puesto en órbita el 16 de octubre de 2014. El satélite ARSAT-2 fue lanzado
el 30 de septiembre del año siguiente. En estos proyectos INVAP asumió y cumplió un
gran desafío: el desarrollo y fabricación de satélites que orbiten a 36.000 km de
distancia de la Tierra, que tienen una vida útil de 15 años, una disponibilidad en la
prestación de servicios de comunicaciones del 99,9% y una precisión de apuntamiento
de las antenas superior a 0,5°.

En la continua búsqueda de nuevos negocios y
mercados, INVAP en asociación estratégica con la
empresa Turkish Aerospace, crearon la empresa
GSATCOM Space Technologies. La nueva sociedad
inicia el primer programa para desarrollar,
producir y comercializar satélites geoestacionarios
de pequeñas dimensiones para suministrar
servicios de telecomunicaciones e ingresar de
modo competitivo en el mercado internacional
de los satélites geo.

TECNOLOGÍA PARA
LA DEFENSA, LA SEGURIDAD
Y EL AMBIENTE

RPA-170M

TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA,
LA SEGURIDAD Y EL AMBIENTE
En el marco del Decreto 1407/04 que establece el Sistema Nacional de
Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), INVAP fabrica radares secundarios
monopulso (Radar Secundario Monopulso Modo S y RSMA-S) y radares de
vigilancia y control del tránsito aéreo y terrestre, de uso civil y militar (Radar 3D
de Largo Alcance RPA-240T y Radar Móvil RPA-170M) , íntegramente diseñados
por profesionales y técnicos/as en Argentina.
Los radares RSMA-S han sido diseñados y producidos por INVAP según los
requerimientos de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), siguiendo los estándares y
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Estos radares están actualmente operando en diferentes puntos del país,
cubriendo la totalidad de las rutas aerocomerciales nacionales.

RSMA-S Aeropuerto
San Carlos de Bariloche.

EANA SE (Empresa Argentina de Navegación
Aérea), del Ministerio de Transporte de la Nación,
e INVAP firmaron el 5 de junio de 2019 un
contrato por la provisión, instalación y puesta en
marcha de 3 nuevos radares, del tipo primario
Más recientemente, a fines de 2017, la FAA dependiente
con secundario asociado, que serán emplazados
del Ministerio de Defensa de la Nación firmó dos
en los aeropuertos del área Terminal Buenos
contratos con INVAP por la provisión de un nuevo Radar
Aires (TMA Baires), Córdoba y Mendoza. Los
de Mediano Alcance (RAM 2) y la modernización de una
nuevos sistemas radar PSR + MSSR incorporan la
unidad TPS-43 junto a la actualización del radar MTPS
última tecnología en vigilancia de la aeronáutica
Prototipo. De esta manera, se sumaron tres radares
civil. Sus funciones incluyen los denominados
móviles a las capacidades de vigilancia y control del
modos operativos S y ADS-B que ampliarán la
espacio aéreo nacional, que junto con los Radares
capacidad de control actual. A su vez, brindarán
Primarios RPA, cumplieron un rol estratégico durante la
a los controladores la información meteorológica
realización de la Cumbre del G-20 en noviembre de
del momento.
2018.

TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA,
LA SEGURIDAD Y EL AMBIENTE

RPA-240T en Sede Central de INVAP,
San Carlos de Bariloche.

El Ministerio de Defensa de la Nación, a través de la FAA, contrató a INVAP para
la fabricación de doce radares 3D de vigilancia y control de tránsito aéreo de
Largo Alcance (RPA-240T) que son instalados y puestos en servicio en la zona
norte del país. El RPA es un Radar que puede ser trasladado por tierra o por aire,
y está diseñado para operar en instalaciones permanentes o
semi-permanentes, destinadas a la vigilancia del espacio aéreo y para la
defensa y seguridad nacional.

RPA-170M,
Base de la FAA Merlo.

A su vez, una versión móvil del Radar Primario, fue diseñada y fabricada por
INVAP para la FAA. Este radar, denominado RPA-170M, es un radar táctico de
defensa aérea 3D de mediano alcance de última generación que opera en
banda L. Se trata de un sistema de alta movilidad diseñado para el despliegue
rápido con mínima dotación de personal. El primero de estos radares, fue
puesto en servicio a mediados del año 2011.
En 2018, a raíz de un contrato firmado con la FAA, se realizó la modernización
de los radares AN/TPS-43, los cuales se sumaron a las capacidades de vigilancia
y control del espacio aéreo nacional, que junto con los Radares Primarios RPA,
cumplieron un rol estratégico durante la realización de la Cumbre del G-20 en
Argentina.

El 10 de enero de 2019 EANA S.E. junto con INVAP
firmaron un contrato por la provisión e instalación
de un nuevo radar secundario en Entre Ríos, que
permitirá la identificación y seguimiento selectivo
de las aeronaves, con nueva tecnología para
precisar la posición de éstas, incluso en zonas de
difícil cobertura.

TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA,
LA SEGURIDAD Y EL AMBIENTE

Asimismo, la empresa desarrolló para la Armada Argentina, el primer radar
secundario (RSMA-N) de uso naval para el rompehielos A.R.A. Almirante Irizar.
En el área de Seguridad, INVAP cuenta con un sistema óptico de giro
estabilizado para operar en aeronaves, denominado EVT-035A, Sistema
Electro-Óptico Giroestabilizado Multi-Sensor .
En el área de Ambiente, INVAP ha diseñado y provisto el Sistema Nacional de
Radares Meteorológicos (SINARAME), para la Secretaría de Infraestructura y
Política Hídrica de Nación. Este Sistema integrado de once radares
meteorológicos y el centro de operaciones y procesamiento produce
información para meteorología, hidrología e investigación. En conjunto con
otros sistemas, son utilizados como elemento clave en la mejora de los
pronósticos de muy corto plazo y generación de alertas por eventos severos.
El RMA-C320 es un radar Doppler de doble polarización que opera en banda C y
se puede configurar para observar la atmósfera a una distancia de hasta 480 km
del radar, 360 grados en acimut, barriendo en elevación desde debajo del
horizonte hasta más de 90 grados.
La primera versión de este radar se puso en marcha en 2015 y está operando
en la ciudad de Córdoba; actualmente se encuentran operativas diez unidades
en distintas localidades de nuestro país.

RMA-C320

PROYECTOS DE
INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA

ACELERADOR LINEAL ELEKTA
SYNERGY PLATFORM

INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA

Instalaciones de un shelter de
transmisión de la Televisión
Digital Abierta.

Los proyectos de integración tecnológica de INVAP abarcan todos aquellos
desafíos innovadores que la empresa tiene la capacidad de afrontar y que se
escapan de los rubros de los proyectos nucleares, espaciales o de defensa,
seguridad y ambiente.
Uno de los proyectos más significativos de integración tecnológica
desarrollados es el de la Televisión Digital Abierta, que entre 2009 y 2015
implicó la construcción de 90 estaciones digitales de transmisión en todo el
país, incluyendo el diseño de ingenierías y aplicando innovaciones
tecnológicas como las Estaciones Móviles de Transmisión.
Este proyecto además fue exportado a Venezuela, donde INVAP construyó más
de 20 estaciones de transmisión entre 2013 y 2015.

Estación Digital de
Transmisión de la Televisión
Digital Abierta (TDA)

Centro de Control de la
Televisión Digital Abierta, en
la sede de ARSAT en
Benavidez..

PROYECTOS EN
SISTEMAS MÉDICOS
INVAP desarrolla proyectos médicos de alta complejidad tanto con clientes
nacionales como internacionales. Estos proyectos contemplan la construcción
de centros de terapia radiante “llave en mano”; el diseño de búnkers, cálculos
de blindaje, construcción y seguimiento de obras civiles e implementación
regulatoria según normativas locales; el suministro y puesta en marcha de
equipamiento de braquiterapia, terapia radiante, protonterapia y
radiofarmacia con sus respectivos procesos de validación y puesta en marcha;
los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, garantías y
repuestos de todos los equipamientos y programas de capacitación en flujo de
trabajo clínico, operación y mantenimiento para profesionales médicos.

Fundación INTECNUS
en San Carlos de Bariloche

Ciclotrón para la producción
de radiofármacos, Fundación
INTECNUS, San Carlos de
Bariloche

PROYECTOS EN
SISTEMAS MÉDICOS

En Bolivia, en el año 2019 se inauguró el primero de tres centros de medicina
nuclear construidos por INVAP, con características similares a los desarrollados
en Argentina. Por su parte, en Venezuela entre los años 2009 y 2012, INVAP
remodeló y actualizó 19 centros médicos para prestar servicios de radioterapia
y medicina nuclear.

Elekta Flexitron®

Instituto de Medicina Nuclear y
Tratamiento del Cáncer. El Alto, Bolivia.

En Argentina, INVAP desarrolla para la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), Centros de
Medicina Nuclear con áreas de tratamiento
oncológico con radiaciones mediante Aceleradores
Lineales de uso Clínico y equipos de Braquiterapia
de alta tasa de dosis. Estos equipos son integrados
a sistemas de simulación de tratamientos y de
planificación. Asimismo, varios de estos centros
cuentan con capacidad de producción de
radioisótopos para el procesamiento de fármacos.
A su vez, está en construcción un Centro de
Protonterapia con facilidades únicas en
Latinoamérica para el tratamiento de cáncer con
protones.

INVAP Y EL
DESARROLLO NACIONAL
A lo largo de más de cuarenta años de trayectoria y gracias al uso estratégico
del poder de compra del Estado, INVAP ha logrado la apertura de importantes
mercados para sus productos de alto valor agregado, satisfaciendo tanto
necesidades nacionales como insertándose en mercados externos a través de
la exportación, impulsando el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en
Argentina y contribuyendo a que el país sea reconocido por la provisión de
tecnología de avanzada.
Ejemplos de esta línea de gestión son los satélites de observación de la Tierra,
satélites de telecomunicaciones y radares para el control del tránsito aéreo y de
defensa. Esta decisión estratégica permite ahorrar divisas, maximizando el uso
de la materia gris argentina, generando trabajo para científicos/as y técnicas/os
y posibilidades concretas de exportación de bienes tecnológicos de alto valor
agregado.

+INFO

ÉTICA E INTEGRIDAD
SOSTENEMOS UNA CONDUCTA
ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE.
La reputación de INVAP además de basarse en la capacidad
tecnológica, se sustenta en una tradición de conducta ética. La
integridad en los negocios es constitutiva de la organización y
reconocida en Argentina y en el mundo.
El Código de Ética de la empresa y su Programa de Integridad
asociado, nos permiten garantizar una brújula ética de
comportamiento, con reglas claras para todas las personas que
componen la organización, sin importar su cargo y función.
Asimismo, INVAP se esfuerza por establecer el Código de Ética
ante terceras partes, pudiendo aceptar un código similar cuando
cumpla los mismos estándares de integridad.
La empresa posee tolerancia cero ante la corrupción en
cualquiera de sus formas, ya sea pública o privada, activa o
pasiva.
INVAP se compromete a cumplir las leyes locales, nacionales,
tratados internacionales y otros reglamentos aplicables de los
países en donde opere. El cumplimiento regulatorio es la línea
de base de las operaciones, apuntando proactivamente a
alcanzar las mejores prácticas, con un enfoque de gestión
socialmente responsable.

Para más información ingresa en nuestra web

+INFO
www.fundacioninvap.org.ar
info@fundacioninvap.org.ar

La Fundación INVAP fue creada en 2004 con el propósito de dinamizar cambios
sociales mediante el desarrollo tecnológico en proyectos de impacto.
La organización logra conectar y articular actores público privados a nivel
nacional e internacional, poniendo la amplia experiencia y el conocimiento de
INVAP al servicio de la comunidad.
Sus ejes estratégicos son: desarrollo socio-productivo, comunicación y
sensibilización, y fortalecimiento institucional. Hoy sus proyectos más
emblemáticos son Emprende ConCiencia y Bioenergía Andina.
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