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Visita a los centros de producción de 
AIR LIQUIDE y de FERTIBERIA 

          
Fecha: Viernes 8 de abril de 2016 

Hora de salida de Madrid: 6:45 h desde Atocha. 

Punto de encuentro: 

 Hotel NH Sur 

Paseo de la Infanta Isabel, 9 

28014 Madrid 

 

 

Hora de vuelta a Madrid: 17: 00h llegada a Atocha 

Lugar: Puertollano (Ciudad Real)           

Fecha límite de inscripción: jueves 31 de Marzo 

Agenda de día 

-De 6:45 a 9:45 h viaje de Madrid a Puertollano 

-De 10:00h a 14:00 h visita a los centros industriales. 

-De 14:00 a 17:00 h viaje de vuelta a Madrid 

 

Descripción 

En el centro industrial de AIR LIQUIDE se visitara la planta de producción de 

hidrógeno que se basa en el proceso Steam Methane Reforming. 
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La fábrica de FERTIBERIA dispone de unidades para la producción de amoniaco, 

ácido nítrico, urea, nitratos amónicos y amónicos cálcicos, así como otras soluciones 

nitrogenadas  

(Fuentes: www.es.airliquide.com y www.grupofertiberia.com) 

  

¿Cómo inscribirse? 

Descargarse el formulario de inscripción de www.amiqweb.es y enviarlo rellenado a 

la dirección secretaria@amiqweb.es 

 
 

 Tarifa de inscripción:  

Para Socios la actividad es gratuita. 

Para NO socios el coste de la visita es de 10 Euros. Si quieres disfrutar de descuentos 

en más actividades como ésta, de cursos gratuitos, de asesoramiento académico o 

profesional,  y en definitiva, de todos los beneficios de ser asociado, empieza a formar 

parte de la Asociación Madrileña de Ingenieros Químicos.  

 

Plazas y criterio de adjudicación 

Las plazas para las visitas organizadas son  limitadas. El criterio utilizado para la 

adjudicación de plazas será el siguiente: la máxima prioridad será para los Socios 

AMIQ con anterioridad a la actividad, seguido de los Nuevos Socios (aquellos que os 

asociáis con la actividad) y por último los No Socios. Todos ellos ordenados por la 

fecha de recepción de la inscripción. 


