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Información personal 
Fecha de Nacimiento: 02/10/1984   
Estado civil: Soltero 
Dirección actual: Francia 4655 – (3000) Santa Fe 
Hijos: Ninguno 
Nacionalidad: Argentino 
Mail: brauliokreczmann@hotmail.com 
Teléfono: (0342)-155150690 
 

Objetivo: 
Cumplir con los objetivos específicos de la empresa, dentro del marco de la calidad 
total. 
 

Estudios: 
2004-2013 Ingeniero químico 
 Facultad de Ingeniería Química UNL. 
 
1998-2003 Técnico químico 
 Escuela Industrial Superior anexa a la Facultad de Ingeniería Química de la UNL. 
 

Experiencia profesional 
 
2014 – A la fecha Diagramma S.A.  
 
Jefe del departamento de Ingeniería. 
 
-Coordinación de las mejoras tecnológicas efectuadas en Planta: 

- Automatización y control  del proceso productivo. 
- Implementación de tecnología de membranas. 
 

- Desarrollo de la ingeniería conceptual, básica y en detalle de una planta piloto para la 
producción de biogás y energía eléctrica. Gestión de la ejecución del montaje mecánico. 
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- Desarrollo de la ingeniería conceptual, básica y en detalle de un planta piloto 
para implementar mejoras en la producción de productos biotecnológicos. 

 
 
2010-2014 Clorar Ingeniería S.A.  
 
Miembro del departamento de ingeniería  
 
 Desarrollo y Diseño de procesos y equipos para la industria química: 
 
 

- Participación en el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta de 
Electrowinning directa. 

- Participación en el diseño, construcción  y puesta en marcha de una planta de 
Carbón en Columnas. 

- Desarrollo de la ingeniería conceptual, básica y de detalle de un proceso 
innovador de producción de cristales de Sulfato de Niquel Hexahidratado.  
Montaje y puesta en marcha de una Planta Piloto con una capacidad de 
producción de 2 ton/mes. 

 
 

Cursos y Seminarios: 
Tratamiento de Residuos Plásticas Industrial y Pos-Consumo (Congreso Nacional de 
Ingeniaría Química .Año:2009) 
 

Otros Datos: 
Idiomas Ingles: Nivel intermedio. Escuela Preparatoria de Idioma Extranjero, 

Almirante Guillermo Brown. Curso completo 5 años. 
 
Informática Word – Excel: Nivel alto. 

Programas Cad (Autocad 3d plant/ Autocad P&ID/ Auto Cad): 
Nivel intermedio.  

 

Información complementaria:  
Carné de conducir. 
Automóvil. 
Ciudadanía Italiana. 
 
 

 

 


