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INTERNATIONAL CHEMICAL DE ARGENTINA 

UNA APUESTA A LA SUSTENTABILIDAD 

Una empresa argentina especializada en comercializar productos químicos, presentará en el marco 
de Expoagro, productos biológicos y ecoprotectores para mejorar el rinde y bienestar vegetal de los 
cultivos.  
 
“Nuestra empresa supo interpretar claramente las necesidades insatisfechas del mercado químico 
y ofrecer soluciones que lograron su inmediata aceptación -detalla Carlos Bassin, Responsable de 
Desarrollo Internacional de International Chemical de Argentina-. El crecimiento de nuestra firma 
es el resultado de unir inversión constante, esfuerzo tecnológico y un equipo humano totalmente 
idóneo y consolidado que busca conseguir la excelencia institucional y dar respuesta a lo que 
nuestros clientes y proveedores merecen”.  
 
International Chemicals de Argentina es una empresa nacida en la ciudad de Buenos Aires, con 
proyección internacional, que se especializa en comercializar productos químicos para todas las 
industrias.Opera como fabricante, exportador, importador y distribuidor de las mismas en sus 
cinco principales líneas de productos: Feed, Agro, Nano, Pharma e Industrial. 
 
Durante el encuentro, Bassin anticipa que en el 2015 la empresa participará por primera vez en 
Expoagro.“Sabemos que es una mega exposición donde el campo y la industria agrícola están 
presentes en su totalidad. Estaremos presentes con un lote de 300 mts. en el que montaremos un 
stand dinámico para demostrar de forma interactiva como un producto natural y ecológico puede 
generar rindes sorprendentes y a la vez, cuidar el suelo para evitar su desgaste y reducir los daños 
que generan los excesos de fertilizantes y otros productos que contaminan y destruyen la vida de 
los suelos”. 
 
Una de las premisas de la próxima edición de Expoagro, de cara a la campaña 2015/2016, procura 
mostrar los adelantos tecnológicos para incrementar la productividad de manera sustentable y 
mostrarla de manera integrada a los procesos productivos. Alineado con este concepto, Bassin 
anticipa lo que lanzarán en la próxima edición de la feria. “Vamos a presentar Quantum Growth 
y MicrobeLift. Dos productos biológicos y Ecoprotectores para la remediación ambiental, la mejora 
en el rinde y el bienestar vegetal de los distintos cultivos. Los mismos generan sinergias con todos 
los fertilizantes del mercado, aumentan los niveles Brix y contenidos oleicos que la industria y la 
agricultura de precisión están demandando –cuenta-. Estamos convencidos que nuestra 
participación será importante para dar a conocer el concepto de un producto natural y potenciador 
de fertilizantes y aumentar la relación con las empresas”. 
 
Panorama actual 
International Chemicals de Argentina S.A. se crea en el año 2008 y al momento se encuentra en 
plena etapa de expansión y crecimiento. “Con la incorporación de Quantum Growthy  MicrobeLift 
como pilar de la agricultura sustentable y enfocada en la protección del suelo-que viene 
desgastándose en forma alarmante por el uso de agroquímicos-, nosotros apuntamos a 
recomponer la vida que tiene el suelo para que sea más fértil. Nuestros productos apuntan a 
mejorar la materia orgánica de los suelos. Seguimos viajando y testeando productos en todo el 
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mundo para poder generar alianzas con empresas líderes y ofrecerle lo mejor al productor 
argentino”. 
 
El año está próximo a finalizar y los balances no se hacen esperar. “El 2014 fue un año complicado 
donde cada día se notó más la recesión, el aumento de costos, la presión impositiva y cambiaria. 
Para el 2015 las expectativas son un poco mejores, aunque no tan benévolas como quisiéramos, de 
todas maneras, la economía argentina es cíclica y confiamos en que las cosas se acomoden con 
esfuerzo, ética en el trabajo y optimizando los recursos. Hay que recordar que todos somos buenos, 
pero juntos, ¡mejores!”, sintetiza Bassin. 

 


