Reliability through Experience

Perfil de la empresa
De Smet Engineers & Contractors (DSEC), una compañía privada belga de responsabilidad
limitada constituida en 1989, es Contratista General de renombre internacional especializada en
el sector agro-industrial. Provee servicios de calidad mundial en ingeniería, gestión de compras y
construcción, asumiendo la responsabilidad integral de los proyectos que lidera.
DSEC propone un servicio completo, basado en años de experiencia, que combina excelencia en
la ejecución, seguridad, control de gastos y fiabilidad, haciendo foco en el ahorro energético y la
sustentabilidad.
 Casa matriz en Bruselas, Bélgica, con oficinas en Ribeirão Preto, Brasil,
y en Buenos Aires, Argentina.
 Equipo permanente de más de 120 empleados, principalmente ingenieros.
 Facturación anual que ronda los 200 millones de euros.
 Cada contrato oscila entre 20 y 200 millones de euros.
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Soluciones Llave en Mano desde
la Concepción hasta la Puesta en
Marcha y Entrega
Eliminamos los riesgos en la construcción de plantas mediante:
 Desempeños técnicos garantizados.
 Cumplimiento de los plazos establecidos.
 Respeto del presupuesto acordado.
Para la plena satisfacción de nuestro cliente.

4

Cumpliendo con las necesidades
del Cliente
Soluciones contractuales flexibles
Ingeniería & Asistencia Técnica

Gestión por Cuenta y Orden del Cliente
(EPCM, EPCM+)

Construcción Semi Llave en Mano

Construcción Completa Llave en Mano (EPC)
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Construyendo sus Plantas

De Smet Engineers & Contractors es un socio de confianza para la construcción de plantas
industriales completas gracias a sus capacidades en el diseño de procesos, arquitectura, ingeniería
civil y estructuras metálicas, como también a sus competencias para preparar y gestionar los
pliegos y procedimientos de ejecución de obras complejas. Todas las tareas realizadas en las obras
están organizadas y supervisadas por el equipo de obra de DSEC que a su vez está conectado con
el equipo de gestión de proyecto a fin de monitorear continuamente la calidad, el presupuesto y los
plazos de todos los trabajos subcontratados. La puesta en marcha y comisionamiento de las plantas
son llevados a cabo por nuestro equipo de ingenieros, con el aporte de contratistas especializados
y bajo la tutela del Jefe de Obra.
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Reliability through Experience
¿Por qué De Smet Engineers & Contractors?
 Sólida experiencia acumulada a lo largo de los años, con presencia en más de 42 países
y 50 proyectos de gran escala realizados con éxito.
 Reiterada experiencia con las más destacadas empresas del sector industrial.
 Visión global del sector agro-industrial.
 Contrata únicamente bajo pleno dominio y conocimiento de las tecnologías
involucradas en su proyecto.
 Equipo altamente calificado y comprometido, incluyendo numerosos
expertos provenientes del sector industrial (aportando experiencia
en operación de plantas).
 Capacidad de comprensión y adaptación a aspectos culturales
y lingüísticos de cada región.
 Filosofía de “cero reclamo”, nunca se le han ejecutado
garantías bancarias.
 Foco en eficiencia productiva y ahorro energético.
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Sectores de Actividad
De Smet Engineers & Contractors está al servicio de la industria
de procesamiento de recursos naturales en el mundo entero, incluyendo:



extracción y procesamiento de Aceites Vegetales y Grasas



producción de Biodiesel

Gracias al legado de Jean-Albert De Smet, creador del extractor De Smet de operación continua por
solvente a contracorriente, De Smet Engineers & Contractors sigue trabajando para el sector de los
aceites vegetales: se encarga de la integración de todas las unidades de proceso y de sus auxiliares,
desde el almacenamiento de granos hasta el envasado del aceite refinado. Su dominio de las técnicas
en aceite vegetal le otorga un marco único para la realización de un proyecto integral, sea en su
definición, su construcción o en su operación.

Como extensión natural de su actividad en el sector de los aceites vegetales, De Smet
Engineers & Contractors también se especializó en la producción de combustibles
renovables, como el Biodiesel. Propone a sus clientes desde unidades autónomas de
producción de Biodiesel que utilizan aceite vegetal hasta plantas integradas verticalmente
que producen tanto harina proteica como Biodiesel a partir de granos oleaginosos.
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producción y refinado de Azúcar



producción de Bioetanol

El aumento previsto de 90 millones de toneladas entre 2010 y 2030 de la demanda mundial de azúcar le
confiere a nuestro know how un elevado valor en el mercado. La extensa experiencia que tiene De Smet
Engineers & Contractors en la difusión de la remolacha y la caña de azúcar, se comprueba en la venta
de más de un centenar de extractores por difusión. Esta experiencia sirve con éxito a los sectores
del azúcar y la oligo-fructosa, donde nuestro expertise se aplica desde el manejo y procesamiento de
la materia prima hasta el refinado y el acondicionamiento del producto final. Nuestra independencia
frente a los proveedores de equipos nos permite seleccionar las mejores soluciones tecnológicas
y mecánicas optimizando resultados, ahorrando energía y costos de construcción en beneficio del
proyecto global.
Además de proyectos de última tecnología, nuestras competencias en ingeniería en combinación con
nuestro know how en diversos procesos han sido elegidas por las principales empresas del sector para
desarrollar unidades industriales de gran escala, desde laboratorios de investigación hasta plantas
piloto en los sectores de azúcares y producción de inulina.
De la misma manera en que hace unos años sus actividades se extendieron desde el sector del aceite
hacia el Biodiesel, De Smet Engineers & Contractors adoptó los proyectos de Bioetanol como un
desarrollo lógico de sus actividades como contratista general, en donde su experiencia en la ingeniería
del azúcar ha sido fundamental. Desde entonces, DSEC ha llevado a cabo la construcción de proyectos
completos de etanol a partir de cereales y caña de azúcar.
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 De la Biomasa a la producción de energía

La biomasa es una de las fuentes de energía renovable más prometedoras del planeta. Sin embargo, su
utilización está a menudo limitada por cuestiones logísticas que reducen considerablemente su eficiencia: en efecto, una parte importante de la energía producida es consumida para su propio transporte hacia
las plantas transformadoras.
Por lo tanto, De Smet Engineers & Contractors concentra sus esfuerzos en ofrecer una solución integral
para aquellas biomasas que son subproductos de la transformación de las materias primas más nobles
y que están por lo tanto disponibles en grandes cantidades en un complejo industrial. Entre las opciones
más fiables que contempla DSEC, se destacan las unidades de cogeneración de vapor de alta presión
que combinan la producción de calor y electricidad para cubrir el auto consumo de la planta procesadora,
además de un potencial abastecimiento de electricidad sobrante hacia la red. La compañía ha acumulado
una experiencia considerable en el desarrollo de sistemas de combustión de alto rendimiento y en unidades de generación de electricidad a partir de cáscara de girasol, madera, residuos de palma, salvado de
trigo, paja y bagazo de caña de azúcar.
A diferencia de las centrales eléctricas autónomas, la concepción de una unidad de cogeneración que
abastece una planta industrial requiere competencias específicas de integración de ambas instalaciones
a fin de que ninguna de las dos esté expuesta a los problemas de la otra, como por ejemplo suministro
irregular de materia prima, una reacción imprevista de la red eléctrica pública, calidad irregular de la biomasa, pico de consumo del proceso, etc.
En DSEC estamos igualmente convencidos de que las biomasas, subproductos de otros procesos, se
convertirán en la materia prima predilecta para la transformación de celulosa en etanol y otros productos
bioquímicos gracias a prometedores procesos de fermentación de segunda generación, que jugarán un
rol preponderante en las futuras actividades desarrolladas por nuestra empresa.
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Reliability through Experience

www.dsengineers.com

Contractors de Argentina

www.dscontractors.com.ar

Contractors do Brasil

www.dscontractors.com.br

