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“Nuestra empresa a lo largo 
de 25 años desarrolló un pa-
quete de tecnologías, siempre 
innovadoras y siempre revolu-
cionando los distintos campos 
en los que actuamos. Galileo 
es una empresa que creció mi-
rando para afuera. Es una em-
presa que el grueso de sus ne-
gocios se desarrolló en los 65 
países que hoy opera. En dis-
tintos campos. Nuestra activi-
dad original fue el GNC pero 
después ascendimos en la ca-
dena de valor del gas”, expli-
ca Osvaldo Del Campo, CEO 
de Galileo, en diálogo con 
Energía&Negocios.

- El desarrollo de Vaca 
Muerta precisa la incorpora-
ción de nuevas tecnologías. 
¿Qué productos tiene Gali-
leo para atender esta crecien-
te demanda?

Hoy, nosotros creamos un 
paquete de soluciones tecno-
lógicas para el desarrollo no 
convencional del gas. Enten-
demos que para operar ga-
ses no convencionales hacen 
falta métodos no convencio-
nales.  Y ese  abanico de tec-
nologías también nos permi-
te desarrollar de manera no 
convencional pozos que, aún 
teniendo un origen conven-
cional, hoy no están en ope-
ración.

Argentina es un país con 
una enorme cantidad de po-
zos cerrados porque no son 
rentables bajo métodos con-
vencionales. Con este paque-
te tecnológico que hemos de-
sarrollado podemos hacer que 
ese gas,   que hoy está afuera 
del sistema, ingrese al sistema. 
También podemos hacer que 

los pozos que han madurado 
y depletado, vuelvan a recupe-
rar sus niveles de producción

- ¿Cómo está compues-
to este paquete de soluciones 
tecnológicas?

Este paquete tecnológi-
co hoy se divide básicamen-
te en cuatro soluciones distin-
tas. Una solución son nuestros 
compresores de cabeza de po-
zo que los desarrollamos en 
el país en los últimos cin-
co años. Nos permite poner 
en producción o aumentar la 
producción (en algunos ca-
sos duplicar y hasta triplicar la 
producción) de pozos madu-
ros que habían caído. Ese au-
mento de producción es tan-
to de gas y como de líquidos. 
Esos compresores de cabeza 
de pozo son tecnología 100% 
argentina como toda la tecno-
logía que Galileo desarrolla y 
exporta. Hoy cambiamos la 
mirada y empezamos a mirar 
a Neuquén. Con esta tecnolo-
gía, hoy estamos produciendo 
un impacto muy fuerte en las 
petroleras incrementando los 
niveles de producción existen-
tes. Las principales petroleras 
del país, entre ellas YPF, PAE 
y Total, están usando nuestra 
tecnología para incrementar 
su producción de gas. Esto es 
para aquellos pozos que están 
conectados y decayeron.

Vemos que Argentina tie-
ne un atraso muy grande en 
inversiones para producir gas. 
Si queremos sustituir con pro-
ducción propia el gas que in-
gresa vía GNL, deberíamos 
agregarle muchos HP al sis-
tema, cientos de miles de HP. 
Nosotros desarrollamos una 
tecnología modular para que 
el segundo nivel de compre-
sión, que son las plantas de 
gathering, se pueda cons-
truir de manera muy rápida 
y sencilla. Con una tecnolo-
gía 100% argentina y modular. 
De esta manera, bajamos sen-
siblemente los costos de cons-
trucción de todas estas plantas 
a las distintas petroleras.

Ahora hay muchos pozos 
que no están conectados ya 
sea de forma de�nitiva o tem-
poral. Hay pozos que no se co-

nectan porque no tienen volu-
men su�ciente para justi�car 
la construcción de un ducto 
y se abandonaron y hay po-
zos que cuando se están per-
forando se autorizan venteos 
muy grandes de gas que se es-
tá desperdiciando y que se po-
dría captar. Para eso desarro-
llamos, ya hace más de quince 
años en el país, una solución 
que denominamos gasoduc-
to virtual. Esa solución per-
mite captar este gas en el pozo 
y transportarlo con un siste-
ma de vehículos de camiones 
a una planta de tratamiento, 
o al punto de inyección en el 
sistema o eventualmente a un 
cliente. 

Hoy podemos operar po-
zos que habían sido abando-
nados o pozos que están en 
la fase exploratoria. El gas se 
comprime en cabeza de pozo 
a muy alta presión, se meten 
dentro de unos módulos de 
transporte y se lleva hasta el 
punto de destino. Esta tecno-
logía ya se está utilizando en 
el país y para las petroleras re-
sulta una solución muy intere-
sante. Esto puede sumar mu-
chos m3 que están fuera del 
sistema. 

Pero la tecnología de ga-
soducto virtual, basada en gas 
natural comprimido, tiene li-
mitaciones de distancia re-
lacionada con los costos. Pa-
ra eso desarrollamos, somos 

la única empresa del mun-
do, lo que se llama gas natu-
ral licuado en pequeña escala. 
La tecnología que hoy propul-
sa al Buquebus Francisco es 
una tecnología que desarro-
llamos en el país y la exporta-
mos. Nos permite licuar el gas 
directamente en cabeza de po-
zo. Ese gas que sale del pozo 
lo tratamos y lo acondiciona-
mos a un gas licuable, lo licua-
mos y se coloca en un camión 
criogénico que permite trans-
portarlo con costos iguales a 
los de cualquier combustible 
líquido. Es un sistema que ge-
nera un combustible líquido 
sustitutivo de cualquiera de 
los existentes de manera muy 
sencilla y con una tecnología 
muy testeada. Esa tecnología 
está produciendo un cambio 
de paradigma en el gas. Es-
te cambio de paradigma va a 
permitir ir directamente de 
la fuente al consumo usando 
una tecnología alternativa. 

- ¿Qué nichos de merca-
do han identi�cado para co-
locar el gas natural licuado a 
pequeña escala?

Argentina está frente a 
unas de las reservas más gran-
des del mundo de gas. Lo pri-
mero que tenemos que hacer 
es consumir ese gas. Es de-
cir, que el gas pase del 40% de 
la matriz energética que ocu-
pa hoy a un 60 o 70%. El sis-
tema actual de ductos tiene 
enormes limitaciones. Lo que 
no se conectó con un duc-
to es porque no era rentable 
de ser conectado. Se hicieron 
buenas inversiones en el país 
al respecto pero la mitad del 
país no tiene gas en su casa. 
El 100% del transporte circula 
con combustibles líquidos. La 
experiencia que se realizó con 
el GNC se puede repetir con el 
GNL y con estas nuevas tec-
nologías. El impacto que es-
te nuevo paradigma, que este 
nuevo combustible, fácilmen-
te transportable en el país po-
dría producir en la economía 
es enorme. La energía barata 
se abre camino y el gas de Va-
ca Muerta va a ser una ener-
gía barata. Las plantas de ge-
neración distribuida que están 

quemando diesel se podrían 
convertir a gas y generar con 
este gas nuevo. El transporte 
de carga podría utilizar GNL 
y extender 300 kilómetros la 
frontera agrícola y cambiar la 
matriz económica de muchas 
provincias. 

Nosotros con este paquete 
tecnológico estamos tratando 
de imponer este nuevo con-
cepto. 

A lo largo de los años no-
sotros hemos desarrollado 
tecnologías para toda la cade-
na de valor para que este gas 
se pueda utilizar. Toda esta 
tecnología que hemos expor-
tado a todo el mundo, hoy la 
tenemos disponible acá y el 
mercado la está aceptando y 
muy rápidamente.

Hoy Argentina ya está pro-
duciendo GNL a pequeña es-
cala con el primer proyecto 
que fue Buquebus, dentro de 
pocos meses vamos a tener la 
primera producción de GNL 
en la cabeza de un pozo en la 
zona de Neuquén. Ese GNL 
va a estar disponible para ser 
consumido y va a costar la mi-
tad de lo que cuesta el diesel. 

Estás tecnologías se están 
plasmando y van a ofrecer una 
alternativa no convencional a 
la producción y comercializa-
ción de gas. No es solamen-
te llamar no convencional al 
shale o al tight. Creemos que 
el concepto no convencional 
debe extenderse hacia méto-
dos no convencionales de pro-
ducción, no tradicionales.

Hoy con la mayoría de las 
petroleras trabajamos con 
compresores en cabeza de po-
zo, que es una solución rápida 
de incremento de producción. 
No incorpora reservas nuevas. 
Esta tecnología se está expan-
diendo rápidamente y se están 
agregando muchos m3 de gas 
al sistema.

- ¿Galileo vende la tec-
nología, o también presta el 
servicio?

El grupo de empresas 
nuestras se compone de em-
presas de tecnología pura y 
empresas de servicios basa-
das en la plataforma tecnoló-
gica nuestra. Tenemos petro-
leras que pre�eren comprar 
nuestra tecnología y otras pre-
�eren comprar el servicio. Po-
demos ofrecer el servicio de 
compresión en la cabeza de 
pozo o servicios de transporte 
de gas o de licuefacción. Cu-
brimos los dos aspectos por-
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Osvaldo Del Campo, CEO de Galileo, se refirió a las fuertes expectativas de crecimiento en el mercado interno

“El gas no convencional necesita
de soluciones no convencionales”

Osvaldo Del Campo

Galileo cuenta con un 
paquete de soluciones 
tecnológicas que permiten 
desarrollar de manera no 
convencional pozos que 
aún teniendo un origen 
convencional, hoy no 
están en operación

El gas es argentino, la tecnología también.
Los argentinos tenemos importantes reservas de gas y ahora también la tecnología para extraerlo y llevarlo a cada 
consumidor. En Galileo contamos con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos de 
compresión, transporte, tratamiento y regulación de gas. Y, con ella, estamos sustituyendo importaciones y 
contribuyendo con la independencia energética del país.

Para mayor información, llámenos al +54 11 4712-8000 o síganos en www.galileoar.com

Compresores Wellhead Galileo MX200®,
Loma de la Lata, Provincia de Neuquén, Argentina.



que entendemos que el mer-
cado lo necesita. 

- ¿Cuánto representa en el 
negocio de Galileo estas nue-
vas tecnologías? 

Galileo tiene cuatro di-
visiones de negocios tecno-
lógicos. Nuestro tradicional 
negocio que son las estacio-
nes de GNC. Después tene-
mos el gasoducto virtual, que 
es el transporte de gas. Es un 
producto que nació original-
mente para hacer lo que noso-
tros llamamos la última milla. 
El primer proyecto que reali-
zamos en el mundo fue en el 
sur de Córdoba. Todas las lo-
calidades del sur de Córdo-
ba están gasi�cados desde ha-
ce trece años con el gasoducto 
virtual. 

Después vimos que esta 
misma tecnología nos permi-
tía conectar industrias o esta-
ciones de GNC remotas y así 
fuimos expandiendo el pro-
yecto. Hoy hay más de 20 paí-
ses utilizando gasoductos vir-
tuales.

También vimos que la mis-
ma lógica se aplica a la otra 
punta del sistema, los pozos. 
Y desarrollamos los compre-
sores en cabeza de pozo que es 
otra área fuerte nuestra. 

Por último, la tecnología 
más novedosa y revoluciona-
ria es la de gas natural licua-
do. Nosotros hace más de diez 
años que venimos investigan-
do esta tecnología para produ-
cir GNL a pequeña escala. 

Estas son las cuatro áreas 
de negocios donde nos desa-
rrollamos. Hasta el año pasa-
do el 90% de nuestros nego-
cios eran en el exterior. Hoy 
estamos viendo un repunte 
de Argentina y el negocio está 
cambiando. Estamos haciendo 
foco en el país y abrimos ba-
ses de mantenimiento en Neu-
quén y Comodoro Rivadavia. 
Estamos haciendo grandes in-
versiones para poder proveer 
servicios de nuestros equipos. 
Estamos armando toda la in-
fraestructura para que todo 
este desarrollo petrolero pue-
da apoyarse en tecnología ar-
gentina. No hace falta impor-
tar tecnología para desarrollar 
el gas de Vaca Muerta.

- ¿El desarrollo de estas 
tecnologías fueron pensadas 
para el mercado interno o 
estuvieron motivadas por la 
exportación?

Esta empresa crece a un 
ritmo del 30% anual desde sus 
inicios. Siempre lo hemos he-
cho buscando los nichos de 
mercado. Hasta ahora nues-
tros productos eran más de-
mandados en el exterior. En 
Oil&Gas todavía tenemos 
más potencia afuera del país. 
Pero la Argentina está de-
mandando. Hoy hay un in-
terés muy grande. Nuestro 
país no es sustentable gastan-
do 14.000 millones de dóla-
res anuales en importación 
de energía, cuando tenemos 
energía para producir a costos 
muchos más bajos. Está cam-

biando el rumbo y a través de 
las nuevas estructuras de ta-
rifas, precios del gas y demás, 
las petroleras están con inte-
rés de elevar la producción de 
gas. Estas soluciones son ca-
da vez más demandadas en el 
país. Las expectativas de cre-
cimiento en el mercado inter-
no son muy grandes. Espera-
mos un crecimiento fuerte y 
esperamos poder imponer los 
nuevos conceptos, los no con-
vencionales. Estamos tenien-
do una muy buena receptivi-
dad.

- ¿Cómo ve el desarrollo 
de Vaca Muerta?

Hay un desarrollo muy 
fuerte. Vaca Muerta necesita 
decenas y decenas de millones 
de dólares para operar toda la 
formación. La realidad es que 

Argentina puede tomarse sus 
tiempos y gradualmente desa-
rrollar Vaca Muerta. Las con-
diciones todavía no son las 
ideales para que se de ese �u-
jo de inversión. Pero la ener-
gía barata se abre camino y se 
van a dar las inversiones. Lle-
vará un poco más de tiempo 
pero se van a dar, es inevita-
ble. El gas se abre camino so-
lo, ya pasó en la década del 80 
con Loma La Lata.

Esto ya está cambiando. El 
movimiento que hay en Neu-
quén es impresionante y solo 
estamos viendo un décimo de 
Vaca Muerta.

- Teniendo en cuenta que 
Estados Unidos es el único 
mercado desarrollado de no 
convencionales y es, proba-
blemente, el único que tiene 

toda la tecnología necesaria, 
¿Ustedes lo ven como una 
amenaza para sus negocios?

Nosotros vendemos en Es-
tados Unidos. Nuestra tecno-
logía es muy competitiva y en 
muchos casos superior a la 
disponible en Estados Unidos. 
Lo que si pasa y es importan-
te que el país y las petroleras 
lo entiendan es que las indus-
trias para poder acompañar 
los procesos necesitan visio-
nes de mediano y largo plazo. 

Nosotros estamos ofre-
ciendo plazos de entrega a la 
industria muy buenos pero 
no vamos a poder quintupli-
car nuestra producción de un 
día para el otro, es un proce-
so gradual. Todo el desarro-
llo de Vaca Muerta debería 
ser acompañado por empre-
sas argentinas. Cuando Bra-

sil empezó con el presal, ellos 
quisieron forzar la instalación 
de empresas locales. Les salió 
muy mal y el proyecto se llevó 
puestas un montón de empre-
sas que con�aron en ese esce-
nario que después no se dio. 
Creo que era un proyecto muy 
ambicioso, con grandes barre-
ras tecnológicas. Hubo mu-
chas empresas que apostaron 
a ese plan de Petrobras.

Argentina tiene un per�l 
distinto y la industria argen-
tina ha demostrado su enor-
me capacidad emprendedo-
ra. Si Argentina consigue que 
este proceso de desarrollo sea 
constante, que se vaya incre-
mentando gradualmente la 
demanda de productos y de 
manera sostenida, sin baches, 
se va a desarrollar con indus-
tria argentina. 
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El gas es argentino. 
Ahora, la tecnología también.

Hoy celebramos
a los visionarios.
Qué mejor que cumpliendo

lo que soñaron.

www.galileoar.com
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