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Es la única en el gremio hecha por ferreteros y para ferreteros. Esta publicación se distribuye sin cargo a
comercios del ramos y afines en todo el país, industrias y distribuidores de productos para el gremio, cámaras empresariales y a 64 agregadurías comerciales nuestras en el exterior. El nombre de la revista ha sido
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sido solicitadas de forma expresa.

Registro de la propiedad Intelectual
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Todos los derechos reservados.
El editor no se hace responsable por
las opiniones vertidas en los artículos firmados o en los mensajes publicitarios.
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con la editorial.

Nota del Editor: La Revista Ferreteros es un medio receptivo a las inquietudes de los lectores. No dude en
comunicarse con nosotros y hacernos llegar sugerencias y todo el material que considera de utilidad para el
fortalecimiento de los vínculos con el sector que representamos.
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POR JUAN CARLOS MARIÑO
Presidente de CaFARA

Fortalezas del sector de Ferreterías en el
nuevo escenario económico del país
El sector de ferreterías ha sido desde principios del
siglo XX (momento histórico que se funda La Cámara de Ferreterías y afines de la República Argentina
y desde cuando se han preservado datos y relevamientos de la actividad) un sector que ha sobrevivido a los avatares de la economía Nacional e Internacional. En líneas generales, en la mayoría de los
casos que los negocios barriales de ferreterías cerraron sus puertas fueron por cuestiones de sucesión
del negocio, no tener un recambio generacional o
bien el ritmo agotador de la propia actividad, ya que
son empresas familiares con pocos miembros y que
realizan múltiples tareas con horarios que se fueron
extendiendo frente a la competencia de las grandes
superficies.

Por último, debemos darle importancia al enfoque que le
damos a las nuevas tecnologías de comunicación, llámese redes sociales y nuevas formas de comercio como el
E-Commerce. Aprender a manejar estas herramientas
facilitará y agilizará el trabajo diario, brindará nuevas
oportunidades de negocio y ampliará las fronteras del
comercio barrial. Hoy como sector necesitamos ser
creativos y capacitarnos en las nuevas formas de vender y comunicar ■

El escenario económico actual presenta otro desafío para la actividad. En el primer trimestre del año
2016 los aumentos de los servicios, la devaluación y
la inflación han provocado una caída de 7.7% de las
ventas de acuerdo al informe mensual de Cámara de
la Mediana Empresa –CAME- , en consonancia con la
vertiginosa caída de las ventas de los comercios de
todos los rubros en general.
Ante este nuevo panorama el sector debe poner en
juego toda su experiencia adquirida en estos años y
trabajar con sus fortalezas.
El enfrentamiento comercial con las grandes superficies nos ha provisto de herramientas con las cuales
los negocios barriales han sabido diferenciarse y demostrar la competitividad. El máximo potencial es la
atención personalizada y también en la actual coyuntura sumamos la competitividad al precio.
Revista exclusiva de

20

NOVEDADES CAFARA

Hacia un nuevo tipo de acero
para la construcción
La posibilidad de obtener un tipo de acero resistente a las deformaciones está siendo investigada por
especialistas del INTI y de la Universidad de Buenos Aires. El material sería utilizado en la construcción de
edificios sismo-resistentes, en combinación con otros productos.

Un acero con múltiples usos industriales
Dependiendo de la aplicación, el material puede constituir productos
diferentes, no sólo por la composición química sino por su geometría. En la industria automotriz, por ejemplo, se utilizan actualmente
aceros de alta resistencia en forma de chapas. En cambio, en la
construcción se aplicarían como barras nervuradas para refuerzo
de hormigón.
El punto clave para que el hormigón armado sea resistente radica en
la combinación de sus propiedades con las del acero. Por ejemplo, si
se construyera un puente sólo con este material podría fracturarse
fácilmente dado que resistiría únicamente esfuerzos de compresión.
En cambio, si se agregara acero, ambos lograrían que la estructura
resista una mayor tracción. En este sentido, ante una eventual actividad sísmica el elemento que más soportaría las vibraciones sería
la estructura metálica.
“Si logramos mejorar las características del acero, toda la estructura
será mejor. Estamos trabajando justamente en este desarrollo para
ofrecerle a la industria un material con mejores propiedades que los
existentes en el mercado y con un menor costo”, expresó el doctor
Hernán Svoboda, investigador de la Universidad de Buenos Aires.
“El trabajo se suma a las acciones que viene implementando el Centro
de Mecánica para contribuir de manera permanente y sustentable
al desarrollo del sector metalmecánico en particular y al bienestar
de la sociedad en general”, concluye de la Concepción María.
A partir de una investigación sobre soldaduras en chapas de Aceros Avanzados de Alta Resistencia (AHSS, por sus siglas en inglés),
técnicos del INTI comenzaron a trabajar en las posibles aplicaciones
de este material para la industria de la construcción. Así surgió un
proyecto entre el Centro INTI-Mecánica y la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Buenos Aires para desarrollar este tipo de
aceros con potencial utilización en edificaciones sismo-resistentes.
Los técnicos realizaron ensayos en el laboratorio para optimizar un
proceso de obtención del AHSS, a fin de estudiar su posible aplicación
como refuerzo de hormigón.
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Si bien el material existe desde hace décadas, su utilización ha crecido en los últimos años (especialmente en la industria automotriz)
por sus propiedades mecánicas de alta resistencia y ductilidad. “Se
detectó que este tipo de aceros se podría aplicar en estructuras
sismo-resistentes, debido a que presentan una óptima capacidad de
absorción de energía durante su deformación”, indica Valeria de la
Concepción María, del Laboratorio de Soldadura. En la actualidad el
grupo de trabajo sigue avanzando en la caracterización del material
con vistas a su pronta transferencia a la industria ■
Fuente: http://www.inti.gob.ar/noticias/innovacionDesarrollo/
acero-nuevo.htm

Si bien el material existe desde hace décadas,
su utilización ha crecido en los últimos años
(especialmente en la industria automotriz) por
sus propiedades mecánicas de alta resistencia
y ductilidad.
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Telefonía celular
Los consumidores podrán resolver sus reclamos de telefonía celular de hasta $ 5.000 en el ámbito de los
Tribunales Arbitrales de Consumo.

La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor firmó dos
convenios con las empresas Telefónica de Argentina S.A (Movistar)
y Telecom Personal S.A., por el cual las empresas se comprometieron
a aumentar los montos máximos para aceptar reclamos de los
consumidores ante los Tribunales Arbitrales de Consumo.
Hasta ahora, y desde el año 2003, ese monto no podía superar los $
1.000. A partir del nuevo convenio aumenta a $ 5.000, lo que implica
una importante adecuación (500%) de los valores reclamados a los
parámetros de la economía actual.
Ante los representantes legales de ambas empresas el Director
Nacional de Defensa del Consumidor, Dr. Fernando Blanco Muiño,
remarcó la importancia del acuerdo y sostuvo que “se trata de
una actualización necesaria que no podía demorarse más y que,
esperamos, otras empresas emulen de manera de hacer más
eficiente la tarea diaria de los Tribunales Arbitrales de Consumo
como herramienta gratuita de solución de conflictos de consumo”.
Además, afirmó que “esta nueva etapa de los Tribunales se suma a
las instancias que desde la Dirección Nacional se están impulsando,
tales como el Programa Consumo Protegido y la creación, dentro
del ámbito de distintas empresas y sin costos para el consumidor,
de la Defensoría del Cliente”.
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Sobre el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo
El Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo es un mecanismo
alternativo de resolución de conflictos que complementa a la Justicia.
Fue concebido para recomponer las relaciones deterioradas entre
proveedores de bienes y servicios y consumidores o usuarios. Es
un sistema voluntario, gratuito para el consumidor y sus decisiones
tienen carácter vinculante y ejecutivo.
Las empresas se adhieren al sistema de forma voluntaria y pueden
hacerlo a través de una oferta total o limitada, es decir, sin montos
máximos o fijando un tope para aceptar el Arbitraje. En los casos citados
de Personal y Movistar, desde 2003 dicho tope se había fijado en
$1000. Con la firma del nuevo convenio este monto aumentó a $5000 ■

Tribunales Arbitrales de Consumo
Av. Pte. Julio Roca 651 – PB – sector 8
Teléfono: 4349-4172
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FIMAQH del 10 al 14 de mayo
en Parque del Bicentenario
Llega una nueva edición de la feria más grande de la industria productiva del país.

El próximo 10 de Mayo se abrirán las puertas de la edición 2016 de
la Feria Internacional de Máquinas Herramientas y Tecnologías para
la Producción. FIMAQH espera recibir más de 40.000 visitantes que
recorrerán sus 6 sectores, identificados con diferentes colores pudiendo delimitar claramente los rubros que se exponen en cada uno.
Son 21500 m2 los que ocupará FIMAQH en el Parque del Bicentenario, en los cuales centenares de expositores mostrarán su oferta
al mundo. Máquinas de alto porte en movimiento (centros de tornos
CNC, máquinas de corte por laser, por chorro de agua, plegadoras,
etc) equipos de soldaduras, medición, impresión 3D, robótica, son
algunos de los rubros que se destacan en la Feria.
En ediciones anteriores FIMAQH fue visitada no solo por profesionales, técnicos, estudiantes de todo e país, sino de otros países de
la región, así como de América del Norte, Europa y Asia. La edición
2014 FIMAQH resultó un punto de inflexión en las inversiones productivas del país, siendo escenario de negocios por 750 millones de
pesos. Esto significó el ingreso de nueva tecnología a las industrias
productivas locales, aportando en la competitividad de las manufacturas industriales de nuestro país.
Las empresas protagonistas ponen en juego toda su innovación,
permitiendo que los stands sean verdaderas plantas de producción,
donde se simulan procesos en tiempo real.
La feria cuenta también con servicios al visitante como estacionamiento gratuito, transfer desde puntos céntricos de la ciudad,
restaurant, entre otros, permitiendo que la estadía en el evento sea
grata y eficiente para quienes buscan conocer y adquirir la última
tecnología que la industria ofrece.
Completan la oferta de FIMAQH los stand de instituciones académicas, revistas especialistas y organismos públicos nacionales
e internacionales. En el caso de las universidades, éstas también
ofrecen innovaciones realizadas por sus estudiantes, resultando un
intercambio único e importantísimo de conocimiento entre los líderes de la industria mundial y futuros profesionales de nuestro país.
Los contingentes de estudiantes serán recibidos en horarios
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especiales ya que decenas de escuelas realizan salidas escolares
hacia la Feria. Las escuelas interesadas pueden comunicarse a
escuelas@fimaqh.com para organizar su visita.
El ingreso a FIMAQH es gratuito, y debe realizarse inscripción
previa online en www.fimaqh.com ■

Lo invitamos a visitar el Stand de CAFARA
en Fimaqh, un espacio dedicado al sector
ferretero , dónde se encontrará las novedades
del sector, la última edición de la Revista
Ferreteros e información de ExpoFerretera
2017 Sector naranja, calle A, stand 67. ■
Para mayor información comunicarse a las
oficinas de CAFARA: 01143726309 /8876
Email: info@cafara.org.ar
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TECNOLOGÍA Y SALUD

Dispositivo para acceder
al agua en situaciones de
emergencia
Un equipo portátil, de bajo costo y que cuenta con un sistema de desinfección por luz ultra violeta (UV)
que permite tratar aguas contaminadas por microorganismos, ha sido desarrollado por especialistas del
INTI. Ideado para poblaciones vulnerables, el dispositivo tiene la capacidad de descontaminar un litro de
agua por segundo.

El dispositivo portátil es capaz de tratar el agua con luz ultra violeta (UV)
y habilitarla para consumo humano. El sistema es de fácil instalación y
traslado; mide 1,45 m de ancho, 1,55 m de alto y 3 m de largo.
Los sistemas de aprovisionamiento de agua pueden presentar una
elevada vulnerabilidad frente a fenómenos naturales extremos como
inundaciones, lluvias intensas, sismos o terremotos, que causan el
desplazamientos masivos de poblaciones o asentamientos rurales
aislados. En pos de ofrecer una solución a esta problemática,
profesionales del INTI desarrollaron un dispositivo portátil capaz
de tratar el agua con tecnología ultra violeta (UV) y habilitarla para
consumo humano.
“La capacidad de producción de la planta es de 3600 litros de agua
por hora, es decir, un litro por segundo. Permite desinfectar aguas
provenientes de ríos, lagunas, estanques o represas, y se alimenta por
un motor que puede utilizarse aún en zonas que no posean energía
eléctrica”, explica Guillermo Baudino, director del Centro INTI-Salta.
La planta está compuesta por un sistema de filtros formado por tres
tanques que se utilizan para retener posibles sedimentos (dos de
ellos contienen grava y el tercero carbón activado); dos recipientes
más grandes para almacenar agua (cada uno de 500 litros) y un
dispositivo de desinfección por UV. Este último consta de cuatro
tubos fluorescentes que emiten UV y son alimentados a 220V.
El dispositivo es de fácil instalación y supervisión, y requiere poco
espacio, ya que sus dimensiones son de 1,45 m de ancho por 1,55 de
alto, y tiene un largo de 3 m. Para su mantenimiento y desinfección
se debe realizar una limpieza luego de 3 horas de funcionamiento
a partir de un retrolavado de los filtros con hipoclorito de sodio
(lavandina). Además, es seguro, posee un bajo costo de operación y
mantenimiento y no altera el olor o sabor del agua, la que tampoco
pierde minerales una vez tratada.
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La luz UV mata bacterias y virus por destrucción de su material
genético, previniendo así la replicación. Entre las principales ventajas
de su uso se puede detallar que no se conocen subproductos tóxicos,
no tiene peligro de sobredosis y elimina algunos contaminantes
orgánicos. Por último, tiene un bajo impacto sobre el ambiente
porque no posee compuestos orgánicos volátiles ni genera emisiones
tóxicas u olor en el lugar.
Este proyecto comenzó a desarrollarse a fines de 2014 e incluye
al Centro INTI-Salta, al Programa de Tecnología Industrial para la
Agricultura Familiar y al Centro INTI-Química. “El dispositivo, que
está desarrollado y disponible para ser transferido, se suma a las
acciones que lleva adelante el Instituto para facilitar el acceso al
agua apta para consumo humano”, concluye Baudino ■

Permite desinfectar aguas provenientes
de ríos, lagunas, estanques o represas, y se
alimenta por un motor que puede utilizarse
aún en zonas que no posean energía eléctrica.

Nuevos modelos
para este invierno
TAS EME S.A., Artesanía en el confort para el hogar, amplía su línea de productos con la incorporación de
un nuevo fogón y dos nuevos modelos de hogares que se lanzaron al mercado en ésta temporada con una
muy buena perfomance, detallamos precisiones.

Fogón a gas con leños refractarios ATEK de 5.500 calorías:
• Cuerpo metálico de gran resistencia, material refractario
especialmente formulado y decoración imitando leño natural.
• Quemador de chapa enlozada y placa difusora de llama de alta re
sistencia.
• Piloto analizador de gases y válvula de control de temperatura.
• No requiere salida al exterior.
• Dimensiones: Ancho 0,44 m- Alto 0,33 m - Profundidad 0,27.
• Peso 11 kgs
• Multigas, se puede instalar con gas natural o licuado ( envasado)
• Aprobado por el Instituto del Gas Argentino S.A.
• Como todos los fogones de TAS-EME S.A tiene 3 años de garantía.
Hogar metálico frontal Kolpa para fogones a gas:
• Sólida chapa de acero.
• Acabado inalterable, exterior e interior, en pintura epoxi horneada,
color negro.
• Guardas decorativas color plata satinada.
• Excelente irradiación del calor en todas las direcciones.
• Importante pulmón para una combustión mas eficiente.
• Liviano y resistente.
• No requiere salida al exterior, nI trabajos adicionales.
• Dimensiones: ancho 0,73m – Alto 0,90 m – Profundidad o,41 m.
• Peso: 13,50 kgs.
• Para fogones a gas TAS- EME de hasta 7.000 calorías.
• Como todos los hogares de TAS- EME S.A, tiene 1 año de garantía.
Hogar frontal con terminación simil piedra martillada SKALA BLOCK
92 cms. con tapa de madera.
• Para fogones a gas TAS- EME de hasta 6.000 calorías.
• Se entrega desarmado para evitar roturas y rajaduras.
• Sus piezas se embalan en cartón corrugado, con un fuerte esqueleto
de madera en tres bultos y su respectiva instrucción de armado.
• Fácil de armar, se necsita solamente un destornillador.
• Se provee a elección tapa de piedra o madera.
• Se envía en pallets conteniendo cuatro ( 4 ) unidades.
• Dimensiones: Ancho 0,92 m – Alto 0,89 m – Profundidad 0,35 m
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TAS EME S.A. ofrece en ésta oportunidad una OFERTA ESPECIAL
para todos los Ferreteros. Envíe un correo mencionando éste aviso
a : ventas@tas-eme.com.ar, con su solicitud de informes, compra etc.

X-Urban
Seguridad con calidad
Conforme a nuestra política de mejora continua y apostando a un crecimiento sostenido, nos enorgullecemos
en comunicarles que hemos logrado la certificación ISO 9001, cumpliendo con los estándares de calidad
exigidos por la norma quedando avalados nuestros procesos de producción, comerciales y administrativos.

Gracias al compromiso de nuestro equipo de trabajo logramos alcanzar el objetivo estratégico de certificación, basándonos en los 3
pilares fundamentales que conforman nuestra política de calidad:
• Potenciar las capacidades de nuestros recursos humanos a través
de la formación y el desarrollo con el fin de obtener mejoras considerables en cada uno de los sectores de la organización.
• La utilización de materias primas de primer nivel gracias a las
alianzas estratégicas con importantes proveedores del rubro que
cumplen con los requerimientos acordados y están comprometidos
con un proceso de mejora de sus productos y servicios.

• Satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, comprendiendo
los requerimientos actuales y futuros, dentro de un mercado en
constante movimiento que exige
cada vez mejores productos y nuevas soluciones.
Siguiendo por el mismo camino que
nos caracteriza, complementamos las licencias del Instituto Argentino
de Normalización y Certificación (IRAM) con las reglamentaciones
de la norma ISO 9001/2008 que nos permite ingresar a mercados
internacionales y consolidarnos como empresa líder del rubro a
nivel nacional.
De esta manera X-Urban se comprometió a valorar la confianza
que le brindan sus clientes, cumplir con sus demandas de forma
eficiente, mejorar el desempeño general de la empresa, incrementar
la satisfacción del usuario y crear un impacto positivo de la marca.
Agradecemos a todos aquellos que han colaborado en el proceso
de certificación, e invitamos a quien aún no nos conocen a visitar
nuestro sitio web www.x-urban.com.ar donde podrán descargar el
catalogo 2016 actualizado con todos nuestros productos ■

Tel/Fax: +(54 11) 4230 0070
Manuel B. Encalada 3037 (1824),
Parque Industrial Lanús Este,
Buenos Aires, Argentina

Ing. Fernando Calvi
Coordinador de Gestión de la Calidad
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www.x-urban.com.ar, info@x-urban.com.ar
FB /xurbanargentina

Presenta su nueva máquina de
fabricación nacional
La INFINIT B400M estará en la Feria Internacional de la Máquina Herramienta y Tecnologías para la
Producción (FIMAQH), entre el 10 al 14 de mayo en Tecnópolis.

Durante la FIMAQH 2016, SIN PAR presentará la máquina sierra de
cinta para corte de metales basculante INFINIT B400M. Se trata de
la primera diseñada y fabricada por SIN PAR, que se impone como
un nuevo referente en solidez y tecnología.
La feria se realizará desde el 10 al 14 de mayo de 2016 en el
predio de Tecnópolis, Villa Martelli, Buenos Aires. En la misma,
SIN PAR estará presente con un stand en el que podrán conocerse
todos los productos que ofrece, entre ellos la máquina INFINIT
B400M.
La máquina de sierra de cinta INFINIT B400M es un nuevo producto
de fabricación nacional que compite en el mercado mundial por su
alta calidad. Un equipo que se alinea a las nuevas tendencias de
maquinarias simples y con gran claridad de interface.
La INFINIT B400M mantiene presentes los valores de calidad de SIN
PAR. Brinda, gracias a su práctica utilización y la robustez de cada
uno de sus componentes, confiabilidad, seguridad y durabilidad a
cada paso del proceso de cortes.
El equipo se destaca gracias a su nuevo sistema de carga frontal
y apertura lateral de tapas, único de fabricación nacional. Facilita
la operatoria de cambio de banda, manipuleo y brindando mayor
seguridad al operador.

• Pintura epoxi horneada.
• Robusta construcción del arco bastidor.
• Fácil acceso al tablero eléctrico.
• Rodamiento para guía superior de la sierra.
• Mayor comodidad y seguridad en la colocación de la banda, gracias
a su carga frontal.
• Tablero eléctrico en 24V (según norma CE).
• Accionamiento sin correas ni poleas (elimina tiempos innecesarios
y es más seguro).
Un nuevo producto con el que SIN PAR mantiene vivo los valores
que la transformaron en la empresa líder en el sector Industrial que
día a día reafirmamos que son ■

Características de la nueva INFINIT B400M
• Bajada de corte hidráulico con regulación y bloqueo.
• Amplia tolerancia en la longitud.
• Cierre rápido de mordazas por cremallera.
• Fácil acceso al depósito de refrigerante.
• Volantes con rodamientos para uso pesado.
• Dispositivos de seguridad que cubren las bandas.
• Iluminación led del área de trabajo.
• Velocidad variable controlada con inverter y motoreductor.
• Diseño ergonómico.
• Guías de hoja de sierra templadas. Dispositivos de seguridad en las
tapas de los volantes.
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La máquina de sierra de cinta INFINIT
B400M es un nuevo producto de fabricación
nacional que compite en el mercado mundial
por su alta calidad. Un equipo que se alinea
a las nuevas tendencias de maquinarias
simples y con gran claridad de interface.

STANLEY y DEWALT presentes
en MotoGP Argentina
Durante el mes de Abril dijimos presente en la temporada 2016 de MotoGP Argentina, donde estuvimos
acompañando al equipo “Monster Yamaha Tech3” en las Termas de Río Hondo. Siendo los sponsors oficiales,
acompañamos a los mecánicos y técnicos expertos detrás del equipo “Monster Yamaha Tech3”.

Además de la carrera, se llevó a cabo un gran evento en las carpas
de STANLEY y DEWALT, mostrando las distintas herramientas para el
profesional exigente y divirtiéndonos con el desafío DEWALT donde el
público se pudo acercar a conocer e interactuar con las herramientas.
Los pilotos del equipo Yamaha Tech 3, Bradley Smith Y Pol Espargaro
estuvieron en nuestro stand firmando autógrafos y sacándose fotos.
Seguí a nuestro equipo STANLEY ARGENTINA y DEWALT ARGENTINA en
Facebook, enterate de todas las novedades y participá de los concursos
que tenemos todos los meses ■
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Para más información visite el sitio web:
www.stanleytools.com.ar
Si querés enterarte todas las novedades
de Stanley entrá en
www.facebook.com/stanley.argentina

H.G.R Roscal S.R.L
Una empresa pujante y en crecimiento permanente

H.G.R Roscal nace como una empresa importadora a fines de los años
’80. El tornillo autoperforante tuvo un crecimiento acelerado en el
mercado posicionándose por encima de otros productos similares.
En el año 2001, ante la crisis que sufrió nuestro país, se incorporan
las primeras maquinas para la fabricación del tornillo.
En el año 2004 se formaliza la sociedad con el nombre de H.G.R.
Roscal s.r.l.
Hasta el día de hoy se han realizado importantes inversiones (hornos de tratamiento térmico, línea de cincado, taller
de control de calidad, ensamblado de tornillos con arandelas
vulcanizadas) que permiten fabricar y controlar la calidad del
tornillo en nuestra compañía, brindando día a día mejor servicio
a nuestros clientes.
Fabricamos toda la línea de tornillos autoperforantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tornillos
Tornillos
Tornillos
Tornillos
Tornillos
Tornillos
Tornillos
Tornillos
Tornillos

hexagonales punta mecha y punta aguja 17
con arandelas vulcanizadas ensambladas
cabeza tanque punta mecha y punta aguja
cabeza fijadora punta mecha y punta aguja
cabeza fresada punta mecha y punta aguja
para madera
para durlock
con alas
pan framing

Nos encontramos en la localidad de Alvear, dentro del predio Parque Industrial Alvear a 5 minutos de la ciudad Rosario. Contamos
con una superficie de más de 1500m2 cubiertos, distribuido en
diferentes sectores:
•
•
•
•
•
•
•

Sector de maquinaria para la fabricación de los tornillos
Taller de tratamiento térmico y cincado
Taller de mantenimiento
Depósito de materia prima
Depósito de tornillos terminados
Oficina de control de calidad
Oficina administrativa
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En nuestro proceso productivo utilizamos maquinaria de la más
avanzada tecnología, específica para la fabricación de los tornillos
autoperforantes: Estampadora - Roscadora – Maquina de mecha –
Fresadora – Ensambladora – Horno de tratamiento térmico – Horno
de revenido – 2 autoelevadores Para brindar la mejor atención a nuestros clientes, realizamos envíos
a todo el país.
Contamos con una flota propia de vehículos que nos permite cumplir
con el requerimiento de los clientes dentro de las 48hs de realizado
el pedido.
Apostamos al futuro y a un mayor aporte dentro de la comunidad,
por ello, estamos iniciándonos en el mercado exportador realizando las primeras operaciones a Bolivia y Chile, es nuestro objetivo
incrementar y expandir las ventas al exterior.

Actualmente la empresa cuenta con 25 empleados, altamente especializado en cada uno de los sectores.
En el año 2004 se fabricaban 20 toneladas mensuales de tornillos
autoperforantes y se importaba una cantidad similar de toneladas.
Hoy en día estamos fabricando 60 toneladas mensuales, íntegramente en nuestra planta con un estricto control de calidad. Para fines del
2016 estimamos alcanzar las 80 Toneladas mensuales.
En todos los años que tenemos de funcionamiento basamos nuestro
crecimiento en la mejor forma de atender el mercado local y por tal
motivo la relación con nuestros clientes se basa en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención personalizada
Inmediata respuesta a los requerimientos de nuestros clientes
Entregas en 24/48hs
Precios competitivos
Variedad de líneas de productos y medidas
Stock permanente
Control de calidad
Fabricación 100% del proceso productivo en planta
Personal altamente capacitado con experiencia

Vemos que el 2016 será un año de transición con grandes cambios
en la política económica. Sin embargo H.G.R. Roscal seguirá apostando fuertemente a las inversiones para ganar posicionamiento
en el mercado local ■

Hoy en día estamos fabricando 60 toneladas
mensuales, íntegramente en nuestra planta
con un estricto control de calidad. Para
fines del 2016 estimamos alcanzar las 80
Toneladas mensuales.
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BAHCO, herramientas que
transforman el trabajo
Invitados por BAHCO, revista FERRETEROS, junto a otros medios especializados, tuvimos la oportunidad
de visitar una de las plantas industriales más importantes del país en la fabricación de herramientas de
mano, ubicada en Santo Tomé, provincia de Santa Fé.

Tras la bienvenida a la planta, por parte de Fernando Montenegro,
Director General en Argentina, tuvo lugar la conferencia de prensa a
cargo de los gerentes de cada sección, quienes destacaron los logros
que caracterizan estos más de 50 años de BAHCO en el mercado,
y presentaron los objetivos corto y mediano plazo, y las recientes
inversiones, como la incorporación de la robótica, a fin de optimizar
la eficiencia y calidad en el proceso de fabricación en una de las
líneas de herramientas más prestigiosas del país. Guiados por el
Gerente de Planta, Oscar Mántica, los visitantes recorrimos cada una
de las etapas del proceso, desde la selección de la materia prima de
más alta calidad, hasta la matricería y forja, inyección, galvanizado
y control de calidad final de los distintos tipos de herramientas.

Nuestras herramientas transforman lo difícil en fácil,
lo complejo en simple
Hemos tenido siempre una convicción: mantener un pie productivo
firme en Argentina que garantice la presencia y el liderazgo de la
marca en el mercado interno. BAHCO lleva más de 50 años produciendo en nuestro país, actualmente desde nuestra Planta Industrial
ubicada en Santo Tomé, Provincia de Santa Fe.
Desde sus comienzos en 1949 ha formado parte de 3 grupos internacionales que hacen de su negocio principal la fabricación y
comercialización de herramientas de mano. Cada uno de ellos ha
permitido la necesaria evolución e innovación tecnológica. Este
proceso de re-especialización productiva de nuestra planta - inserta
en un contexto global – ha sido y continúa siendo la respuesta a una
constante: el cambio.
Algo que nos enorgullece: BAHCO es líder. Reconocida por la calidad
sostenida de sus productos se mantiene posicionada en el segmento
más alto del mercado interno, alcanzando una participación de un 25%.

De izquierda a derecha, Fernando Montenegro, Director General
Argentina; Oscar Mántica, Gerente de Planta; Mercedes Mondino,
Gerente de RRHH, Hernán Gazia, Gerente de Ventas.

• Automoción: herramientas hidráulicas y neumáticas para el mecánico y el servicio postventa.
• Herramientas eléctricas con baterías de litio para jardinería.
• BETMS: solemos decir “el tamaño importa”, y nunca más cierto
para este sistema de organización y almacenamiento flexible de
herramientas que se adapta a las necesidades del usuario.
• Irimo, es nuestra marca destinada a satisfacer las necesidades de
un segmento medio y se integra a esta estrategia de crecimiento
con casi 1 millar de referencias en el catálogo local, con un 6% de
participación.

Tenemos como objetivo de mediano plazo incrementar nuestra participación a través de la introducción constante de nuevos productos
dirigidos a otros nichos de mercado.
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Somos una compañía comprometida con el cuidado del medioambiente y la retribución a las comunidades en las cuales operamos.
Desde hace 3 años hemos comenzado un proceso que nos permita

formalizar nuestros avances y desafíos con el objetivo de publicar
un reporte de sustentabilidad basado en la guía G4 de GRI (Global
Reporting Initiative). En el año 2015 hemos podido formalizar nuestro primer reporte de sustentabilidad. Te invitamos a consultarlo en
nuestra página web www.bahco.com.ar

forja en caliente y en frío, inyección, galvanoplastía, tratamiento térmico,
montaje, mecanizado, pulido, fosfatizado y matricería; y constituímos en
una sola planta un verdadero microcosmos de la industria metalúrgica.
Consumimos más de un millón de kilos anuales de acero, 6 Millones
de KWS de electricidad y no menos de un millón de M3 de gas.

Algunos de NUESTROS NÚMEROS:
• Fabricamos aproximadamente 3 millones de herramientas anuales,
exportamos a Europa y EEUU; y somos los únicos productores de
llaves para caño de la compañía en el mundo.

Invertimos a razón de un millón de dólares anuales en la mejora de
nuestros procesos productivos en los últimos 5 años; con el objetivo
de sostener y mejorar la CALIDAD de nuestros productos que nos
han valido el reconocimiento de la marca. Este año, las INVERSIONES
están destinadas a la inclusión de nuevas tecnologías:

• Nos acompañan casi medio millar de proveedores, la mitad de ellos
radicados en la provincia de Santa Fe.

• Robot ABB en célula de pulido de Llaves Fijas que asegura la terminación de bocas y anillos.

• Producimos en Santo Tomé cinco grandes familias de productos
con más de 1500 referencias de catálogo.

• Torno HAAS y Promecor para mecanizado de Bocallaves, que
complementa un eficiente proceso de forja en frío.

• Contamos con 200 empleados – especialistas, técnicos y profesionales calificados - localizados en la planta productiva de Santo Tomé
y en las oficinas centrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

• Horno de temple SARLIN de última generación, con atmósfera
controlada, que garantiza las durezas requeridas.

• Tenemos más de 300 máquinas operativas para procesos diversos como

• Inyectoras ENGEL para la inyección de mangos ergonómicos bimateriales para destornilladores ■
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BAHCO, herramientas que transforman el trabajo

“Cuidamos a nuestra gente”
Un punto para destacar es la política de recursos humanos de BAHCO. Su
Gerente, Mercedes Mondino, conoce cara a cara a cada uno de los 200
empleados, entre administrativos, técnicos y profesionales. Como pocas
empresa, BAHCO cuida a su recurso humano de una forma especial,
dedicándole la atención en sus necesidades particulares, no sólo solo en
sus aspectos laborales y sociales, sino también en su salud.
Al igual que algunas compañías líderes de los países desarrollados, BAHCO puso en marcha un plan de prevención
de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, el tabaquismo y el sedentarismo que
provocan tantos costos humanos, sociales y económicos, destacando a BAHCO también como una compañía con verdadero
compromiso social.
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Escuela de capacitación
para atención en ferreterías
CAFARA inaugura la escuela de capacitación para atención en ferreterías

Programa de Capacitación
Plan de Capacitación y Desarrollo 2016-2017.
CAFARA presenta el nuevo plan de capacitación en el marco del
desarrollo y la profesionalización del comerciante minorista del
sector de Ferreterías y rubros Afines. En el contexto actual económico globalizado, con el avance de nuevas tecnologías y nuevas
estrategias de comercialización de productos y servicios, el sector del
comercio minorista debe estar actualizado y profesionalizarse para
resultar competitivo ante los nuevos escenarios que se presentan.
Esta iniciativa de la cámara responde a que el sector necesita de los
conocimientos técnicos para realizar una responsable y profesional
venta de los productos en sus comercios.
CAFARA considera que el comercio minorista es uno de los principales eslabones del ciclo económico de las comunidades y barrios
de Argentina, como así también el origen de futuras empresas familiares exitosas y productivas generadoras de fuentes de empleo.
En tal sentido, la capacitación es una herramienta más para quienes
integran y componen el staff de un comercio o empresa en crecimiento. Brindando, de esta manera, el mejor aporte en un proceso
constante que busca la eficiencia y mayor productividad en el
desarrollo de sus actividades.
En la actualidad se carece de un espacio de conocimiento que agrupe
a todos aquellos que se encuentran trabajando en un mostrador
de una ferretería o sector afín. Desde esta perspectiva este curso
brinda conocimientos a vendedores de empresas ligadas al sector y
ferreteros, quienes en los diferentes módulos podrán adquirir una
visión general del negocio de ferretería.
Uno de los objetivos centrales es la atención integral al cliente y
que el ferretero pueda proveer no solo un producto, sino también
brindar los conocimientos técnicos del mismo, sumando valor al
producto en el proceso de venta.
Por tal motivo la premisa de estos módulos es aportar herramientas
y contenidos de mayor especialización, con el objetivo de colaborar
con el mejor funcionamiento y proyección de las PYMES.
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El siguiente Plan de Capacitación incluye a los dueños de comercio y
empleados, como así también al personal de las empresas proveedoras del sector de ferreterías Los siguientes módulos se desarrollaran
en dos encuentros semanales de cuatro horas cada uno en la sede
de CAFARA. Los cursos se podrán tomar en forma independiente,
El proyecto integral para el año 2016 consiste en desarrollar dos
áreas de capacitación con un enfoque que unifique los conocimientos
técnicos y teóricos con el objetivo final de formar una visión general
de una unidad de negocios técnico – comercial. A continuación
detallamos los lineamientos del programa.

A - Un área de contenido técnico, en el que se
desarrollarán temas concernientes a conocimientos
especializados del sector.
1 . Tecnología de materiales de productos de ferreterías - Tornillería
2 . Metrología – Instrumentos de Medición
3 . Uso Responsable de Máquinas - Herramientas y accesorios
- Presentación de empresas –
4 . Electrotécnia y materiales eléctricos en ferreterías
5 . Pinturas y accesorios
6 . Elementos de seguridad
7 . Tornillería y elementos de fijación

B - Conocimientos teórico – prácticos que incluyen
temas de Ventas –Marketing y Administración mi-

norista y conocimientos que completen una visión
integrada de un comercio.

en los cursos participen empresas que brinden la información técnica
del Seminario, el encuentro se prolongará media hora para la
presentación de productos ■

En esta primera etapa, el segundo semestre del año 2016 se focalizará en las actividades de capacitación técnica. En tal sentido
se plantea el presente Plan de Capacitación Anual en el área del
desarrollo de conocimientos técnicos.
Los cursos se realizaran en la sede de CAFARA. Lavalle 1646 3º
A. La sede de CAFARA dispone de una sala de capacitación con el
mobiliario y tecnología para el dictado de los seminarios y cursos.
Los horarios de los cursos se determinarán de acuerdo a la cantidad
de inscriptos.Lo mismos se realizarán los días lunes y jueves de 19
a 21hrs. Cada uno de los módulos tendrá una duración de cuatro
horas y se realizarán en dos encuentros semanales. En el caso que

Para mayor información comunicarse con
nuestra sede social.
Tel: 011 4372 6309/8876
Email: info@cafara.org.ar,
secretaria@cafara.org.ar
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Concurso
Tecnologías de Gestión
El INTI lanzó el “Premio Nacional 5’s” promoviendo la mejora de la productividad empresarial.

La iniciativa surge de la necesidad de estimular las prácticas de organización y productividad utilizadas por las empresas japonesas con
probada efectividad, para incorporarlas en las pequeñas y medianas
empresas argentinas. La presentación será en INTI.
El objetivo principal del “Premio Nacional 5’S” es el de promover
la superación y generar el orgullo empresario por el trabajo y la
calidad. está destinado a todas las empresas que buscan mejorar
su productividad y están interesados en aplicar diferentes metodologías japonesas.
El lanzamiento formal del concurso se llevó a cabo el 14 de abril a
las 15 horas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
con la presencia del Comité Organizador y autoridades del Instituto.
El objetivo del concurso es fomentar la búsqueda en la mejora de
resultados entre las empresas participantes, contribuyendo a largo
plazo con el crecimiento de la industria nacional. En tal sentido, el
proyecto busca premiar cada año a las organizaciones participantes
del concurso que estén comprometidas con este propósito e implementen adecuadamente un programa de 5’S.

indicación clara de sus fortalezas, aspectos a mejorar y banda de
puntaje asignada para cada uno de los factores que son objeto de
la evaluación. Así mismo, las empresas u organizaciones ganadoras
contarán con las ventajas de la promoción en diferentes medios y
eventos a efectos de favorecer su posicionamiento como referentes
de calidad y organización.

En un entorno cada vez más competitivo las empresas se ven en la
necesidad de implementar mejoras en su organización. Al analizar el
éxito de las empresas japonesas, y luego de varios años de trabajo
en proyectos de mejora en organizaciones locales; cada vez se está
más convencido que el secreto radica en el cambio.

Comité organizador

Es aquí donde las 5’S, por su relativa sencillez en la formación de
buenos hábitos dentro de las empresas, se posiciona como la más
eficiente metodología para lograr este cambio. Tanto en Japón, como
en cualquier organización de “clase mundial”, las 5’S son consideradas como la base fundamental e imprescindible del management.

Beneficios que otorga en premio

La Asociación de Ex - Becarios de la ABK y AOTS - AOTS Argentina
conjuntamente con profesionales de prestigiosas organizaciones
como la Embajada de Japón, la Japan International Cooperation
Agency (JICA), Yamaha Argentina S.A., Honda Argentina S.A., la
Cámara Japonesa de Comercio e Industria. En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Sociedad Argentina
Pro Mejoramiento Continuo (SAMECO) y Toyota Argentina S.A.
integran un Comité Autónomo denominado “Premio Nacional 5’S”.
Este Comité, es el organismo creado para controlar, mejorar y dar
transparencia a todos los procesos relacionados con la gestión del
“Premio Nacional 5’S”.

Todas las empresas u organizaciones que compiten por el “Premio
Nacional 5’S” en cada categoría son evaluadas objetiva y profe-

¿Quiénes pueden participar?

sionalmente por un conjunto de especialistas y reciben, independientemente del resultado del concurso, un detallado informe con

La inscripción al “Premio Nacional 5’S” está abierta a empresas y
organizaciones de los siguientes sectores:
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• Industria / Minería
• Agroindustria y afines
• Comercio
• Servicios
• Construcción
• Educación
• Público
• Salud
• Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG)
Por otra parte, dentro de cada rubro o sector participante se distinguen las siguientes categorías:
• Grandes Empresas / Organizaciones
• PyME’s
• Microempresa

Informes e inscripción
INTI-Tecnologías de Gestión Centro de
Investigación y Desarrollo de Métodos y
Técnicas para Empresas Industriales
Tel.: (54 11) 4724-6200/6300/6400
Int. 6107/6108 | Directo (54 11) 4724-6416
E-mail: productividad@inti.gob.ar

Fuente: Inti
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Lanzan una página web para
denunciar la venta ilegal
Creada por la CAME y la asociación civil antipiratería argentina, permite hacer denuncias de manera anónima
y desde un celular o computadora sobre puestos de venta callejera, saladitas y venta de mercadería robada
en todo el país.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la
Asociación Civil Antipiratería Argentina lanzaron un sitio web que
permite hacer denuncias de manera anónima y desde un celular o
computadora sobre puestos de venta callejera, saladitas y venta de
mercadería robada en todo el país.
“El comercio ilícito preocupa muchísimo a la sociedad y por él
se evaden miles de millones de pesos que podrían destinarse a
áreas como seguridad, educación o infraestructura. Esta aplicación
va a ayudar a que cualquier ciudadano pueda hacer denuncias
anónimas con un sistema muy fácil”, afirmó a Télam Enrique Caride,
vicepresidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina.
La página www.argentinailegal.com ya está disponible y permite
denunciar también, sin descargar previamente ninguna aplicación ni
registrarse, trabajo esclavo, talleres clandestinos, trata de personas,
contrabando, corrupción y falsificación de marcas, detalló la CAME.
Según Caride, la posibilidad de realizar denuncias anónimas
“garantiza la seguridad de las personas y las hace partícipes de la
lucha contra el comercio ilegal”.
Al ser consultado sobre cómo distinguir entre la venta callejera ilegal
de aquella que está regulada, Caride sostuvo que “hay varios factores,
como el precio, la calidad del producto y el lugar donde se vende”;
y respecto de la diferencia entre las organizaciones criminales y los
trabajadores que venden por su cuenta en la calle, Caride respondió:
“los trabajadores son explotados y detrás del comercio ilegal hay
mafias que operan a un nivel muy grande”.

a través de esta nueva herramienta”, afirmó Fabián Castillo,
vicepresidente de CAME.
Con respecto al seguimiento del ilícito, Castillo explicó que “si se
trata de un delito federal, irá a la fiscalía federal, y si es un delito
contravencional, irá a la justicia de la ciudad de Buenos Aires”.
“El problema no es el mantero, si no lo que hay detrás de él. Hoy
Argentina, según Interpol, es el país del mundo donde mayor
crecimiento hay de la venta ilegal, nosotros relevamos 600 ciudades
del país y lamentablemente nos encontramos con que este flagelo
sigue creciendo”, añadió.
Para realizar la denuncia, la página habilita al usuario a ubicar
en Google maps el lugar donde ocurre el delito y elegir entre

Las denuncias efectuadas a través de este sitio web llegarán primero
a la CAME, que las analizará y canalizará a los organismos del Estado
correspondientes.
“Hoy están aquí representantes de los tres poderes: Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, además de jefes de las policías Federal y
Metropolitana, de la Gendarmería, miembros de Afip, Aduana e
Interpol. Ellos son los que van a acceder al material que se reúna
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El comercio ilícito preocupa muchísimo a la
sociedad y por él se evaden miles de millones
de pesos

categorías como saladitas y venta callejera, robo de mercadería,
contrabando, falsificación y talleres clandestinos y trata de personas;
así como especificar el tipo de producto -cigarrillos, medicamentos,
indumentaria, alimentos y bebidas, entre otros- y subir fotos de
manera opcional.
El representante de la asociación Vendedores Libres, Omar Guaraz,
consideró por su parte que esta herramienta genera “enfrentamiento
entre la ciudadanía y más violencia hacia los manteros sin dar
una solución concreta para los trabajadores que se quedan sin la
posibilidad de llevar el sustento a su casa”.
“El mantero no es el enemigo, sino las mafias organizadas. Le pedimos
a la CAME que reflexione porque este no es el método, ya que muchas
personas han quedado y pueden quedar sin trabajo”, agregó ■

La página www.argentinailegal.com ya está
disponible y permite denunciar también,
sin descargar previamente ninguna
aplicación ni registrarse, trabajo esclavo,
talleres clandestinos, trata de personas,
contrabando, corrupción y falsificación de
marcas, detalló la CAME.
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Programa Buenos Aires
Produce más Limpio
El Gobierno de la Ciudad realizó una presentación de su programa “Produce más Limpio” en el marco de
la reunión mensual de cámaras sectoriales de la CAME

La Producción Más Limpia constituye un instrumento clave de una
política productiva sustentable a largo plazo, a través de la cual las
organizaciones industriales y de servicios pueden mejorar su desempeño ambiental, que tiene como objetivo conseguir un equilibrio
razonable entre la disponibilidad y el consumo de materias primas y
energía. Promueve un crecimiento ecológicamente sostenible logrando, además, una forma más sustentable un desarrollo productivo.
El Programa tiene como objetivo la utilización eficiente de las materias primas, impulsa la disminución en la generación de residuos
y la minimización de su carga contaminante, y también posibilita
mejorar su relación con la comunidad y la autoridad de aplicación
de la norma ambiental, las condiciones de salud y seguridad ocupacional elevando simultáneamente la eficiencia y la rentabilidad de
las empresas y, por lo tanto, su competitividad además de ofrecer
una nueva imagen corporativa.
Por ello, producir limpio y producir más limpio se traduce en sustentabilidad, eficiencia y competitividad de la empresa.
La Producción Más Limpia promueve:
• Un uso más eficiente de materias primas, insumos y energía.
• La utilización de insumos menos tóxicos y materiales renovables.
• La reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos y emisiones.
• La reducción de los impactos durante todo el ciclo de vida del
producto.

¿Qué es el programa Buenos Aires Produce Más
Limpio?
Es un Programa de carácter voluntario, desarrollado por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su Agencia de
Protección Ambiental, que promueve el concepto de Producción
más Limpia.
El Programa propone, desde un punto de vista ambiental, una gestión
institucional de carácter integral, entendiendo este concepto como
el compromiso y la participación conjunta de actores públicos y
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privados. Para ello, involucra en la toma de decisiones tanto a las
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como a las empresas y sus entidades representativas y las organizaciones civiles que se adhieran.

P+L como instrumento de gestión púbica
Esta iniciativa se debe enmarcar en un Programa de gestión a largo
plazo, siendo un punto de partida hacia una política industrial sustentable. La ciudad de Buenos Aires presenta un gran número de
oportunidades de acción, al destacarse como un centro concentrador
de producción e intercambio de productos y servicios.
En este sentido, la Producción más Limpia – P+L:
• Es un instrumento clave de la política ambiental como idea central
de una estrategia de prevención de la contaminación.
• Implica la materialización del concepto de producción sustentable.
• Permite relacionar de un modo más eficiente la economía con el
medio ambiente y los aspectos sociales, tres dimensiones generalmente desvinculadas en el ámbito de las políticas públicas.

Beneficios de las empresas adherentes:
• Capacitación y asesoramiento técnico gratuitos sobre herramientas
de Producción más Limpia
• Otorgamiento del certificado de adhesión y Ecosellos de diferenciación productiva
• Descuento anual de hasta el 10% en el ABL
• Facilidades para acceder a instrumentos de fomento disponibles
en el GCBA.
Las empresas que participan del programa reciben capacitación
técnica y asesoramiento por parte de la APrA con la finalidad de
que estas diseñen e implementen un Plan de Mejoras acorde a la
realidad de cada organización, que permita mejorar su desempeño
ambiental y su relación e imagen ante la comunidad.
Además de las mejoras promovidas por el Programa, el mismo brinda
otros beneficios a las empresas participantes, como capacitaciones
gratuitas sobre diversos temas que combinan contenido técnico y
normativo, y el acceso a créditos blandos destinados a implementar
mejoras de carácter ambiental.
Como parte del Programa Buenos Aires Produce más Limpio, la
Agencia de Protección Ambiental cuenta con tres herramientas
específicas:
• Ecosellos para Industrias
• Ecosellos para Hoteles y Hostels
• Préstamos Verdes del Banco Ciudad

Ecosello para industrias

• Minimización de la carga contaminante de los efluentes gaseosos.
• Optimización del uso de materias primas e insumos.
• Optimización del uso de agua
• Optimización de la eficiencia energética
• Sistema de Gestión Ambiental
• Sistema de control y monitoreo
• Mitigación de las cargas contaminantes liquidas
• Mitigación de la carga contaminante de los efluentes gaseosos
• Orden y limpieza
• Buenas prácticas de manufactura

El distintivo cuenta con dos niveles:
Nivel I de Compromiso:
Se entrega en primera instancia a los establecimientos que asuman
un compromiso hacia la gestión ambiental responsable, reflejado
en la definición de su política ambiental y en el Plan de Mejoras
elaborado y aprobado.
Nivel II de Eficiencia:
Se entrega luego de la verificación del cumplimiento efectivo de los
compromisos asumidos en el Plan de Mejoras.
Para información de cómo adherirse al programa y solicitar turnos
para charlas informativas entrar a http://www.buenosaires.gob.
ar/agenciaambiental/tramites, comunicarse via mail a produccionlimpia@buenosaires.gob.ar o por teléfono a al 4601 2823/2708 ■
FUENTE: http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/programa-produce-mas-limpio

El Ecosello es un distintivo ambiental que demuestra el compromiso
asumido hacia el cuidado del ambiente y al desarrollo sustentable por
parte de las empresas adheridas. Es una herramienta de adecuación
y diferenciación productiva.
Alcanzar el Ecosello de producción más Limpia, implica avanzar en
forma conjunta sobre diferentes aspectos dentro de la organización
que en su conjunto hacen a mejorar la gestiona ambiental y alcanzar
un estado superador de la norma ambiental. La organización debe
evaluar y mejorar los siguientes aspectos ambientales:

El Programa propone, desde un punto de
vista ambiental, una gestión institucional de
carácter integral, entendiendo este concepto
como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados.

• Minimización de la carga de contaminante de efluentes líquidos:
• Reducción de la generación y gestión sustentable de los residuos.
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Las pymes reciben las nuevas
boletas de luz con subas
promedio de 152%
Frente al reclamo de Federaciones y Cámaras de distintas ciudades del país, CAME expresa su preocupación
por la incidencia de los incrementos de las tarifas eléctricas en las pequeñas y medianas empresas de
todo el país. Las PyMES están recibiendo las nuevas facturas con aumentos promedios de 152%, aunque
la variabilidad es muy alta y hay casos, especialmente en la industria, donde el alza supera el 600%.

La quita de subsidios a la electricidad está impactando de lleno
sobre los costos de producción de las PyMES, especialmente en
el sector industrial donde hay muchos rubros que realizan un
consumo intensivo del recurso energético.

Subas promedio de las nuevas boletas de “luz”
según cada sector
Sector

De acuerdo con el “Primer monitoreo de Impacto Tarifario” rea-

Aumento promedio
de las nuevas boletas

Cantidad de
empresas relevadas

lizado a fines de marzo desde CAME, en la industria las nuevas
boletas llegaron con un aumento promedio de 211,5%, aunque con
un rango de variabilidad de entre 109,5% y 635,1%.

Agropecuario

123,4 %

40

Comercio
y Servicios

103,8 %
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Otro sector muy afectado es el agropecuario, donde el incremento
promedia el 123,4% aunque con variaciones muy altas, ya que las
subas arrancan en 35% y alcanzan al 248,5%.

Industria

211,5%

99

TOTAL

151,5%

240

En el comercio, en tanto, las boletas llegaron con alzas promedio
de 103,8% aunque con alteraciones de entre 22,9% y 250% según
la localización geográfica, el tipo de comercio, y el tamaño del
negocio.
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Fuente: ‘Monitoreo de Impacto Tarifario’ de CAME en base a relevamientos a 240 PyMES localizadas en: CABA, GBA, Provincia de Buenos Aires,
Mendoza, Misiones, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe, La Rioja, y Córdoba.

El impacto de la quita de subsidios es muy diferente entre empresas.
Depende de variables simples como la actividad, el uso (intensivo
o no) que hace del recurso eléctrico, su localización geográfica, la
zona, o si ahorra o no; y de otras más complejas, especialmente en la
industria, como el ‘quantum’ de la contratación de potencia realizado, si se excede o no la productividad de la energía o la antigüedad
del cableado interno, entre tantas otras. Eso dificulta cuantificar el
impacto agregado de las subas tarifarias, sobre todo teniendo en
cuenta que cada provincia aplicará políticas de subsidios específicas.
Sin embargo, un primer monitoreo realizado entre 500 comercios,
industrias y empresas agropecuarias del país, muestra que:
*Para fines de marzo, el 48% de las PyMES ya había recibido las
nuevas facturas con los aumentos.
*7 de cada 10 empresas consultadas recibieron las boletas con subas
mayores al 100% y casi 3 de cada 10 de las empresas directamente
tuvo incrementos superiores al 200%.
*Las empresas más afectadas en esta ronda de aumentos son las
PyMES de la región AMBA, que es donde más golpea la quita de subsidios porque las tarifas venían congeladas desde hace mucho tiempo.
Allí, la suba promedio de las empresas consultadas ascendió a 247,7%.
*Pero también en el resto del país los crecimientos tarifarios tuvieron una fuerte incidencia, porque si bien los porcentuales de
variación en muchas zonas fueron menores, se pagaban valores que
superaban en más de seis veces a los de CABA y Conurbano. Es que
mientras Edenor, Edelap, y Edesur (las privatizadas que actúan en
Buenos Aires) tienen tarifas congeladas desde la convertibilidad, las
empresas provinciales vienen actualizando sus precios desde 2008.

se le ampliará un 15% sus costos de producción. Un impacto mayor
se observa en una empresa olivícola catamarqueña que demanda
más de 300kwh: con un aumento tarifario de 150%, sus costos de
producción crecerán 35%.
El reacomodamiento de los cuadros tarifarios era una medida necesaria, pero generará un alto costo para las PyMES porque las encuentra
con caídas en las ventas, bajas en la producción y serios problemas
de liquidez. Algunas empresas podrán enfrentarlo con más resto que
otras, y mientras tanto, se comienzan a realizar cuentas de que en
pocas semanas se multiplicarán los costos de la provisión de agua
y gas. Eso profundizará la caída de la rentabilidad.
Frente a esa realidad, para los empresarios es importante saber
dos cosas:
1) Qué medidas se tomarán en adelante para reactivar la economía.
2) Qué decisiones se emplearán para potenciar la oferta de energía.
Una preocupación especialmente de la industria que se vio en enero,
febrero y marzo muy afectada por los cortes continuos perdiendo
productividad, encareciendo sus costos, y debiendo demorar las
entregas programadas.
Contacto CAME:
Florida 15 piso 3° (C1005AAA) Buenos Aires
Tel./Fax: (011) 5556-5556/02
info@came.org.ar
FUENTE:
http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/LasPyMES-reciben-las-nuevas-boletas-de-luz-con-subas-promediode-152_.1295.html ■

*En Entre Ríos, por ejemplo, las empresas consultadas que recibieron
las boletas con aumento en marzo tuvieron en promedio una suba de
54,5%, pero eso se suma al incremento del 30% de enero pasado. Lo
mismo sucede en Mendoza, las subas actuales promedian el 132,4%
que se añade al 40% de lo elevado a fines del año pasado.
*La incidencia del impacto en cada empresa también depende de su
estructura de costos. Algunos de los casos testigos más delicados
observados en el monitoreo fueron: para un frigorífico mediano de
la provincia de Santa Fe, que realiza un uso intensivo de electrici-

Las empresas más afectadas en esta ronda
de aumentos son las PyMES de la región
AMBA, que es donde más golpea la quita
de subsidios porque las tarifas venían
congeladas desde hace mucho tiempo.

dad, y tuvo un aumento de 250% en la boleta de luz (subió a cerca
de $850 mil al mes), con los nuevos valores tarifarios estima que
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Las Pymes ante el nuevo
escenario económico
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) desempeñan un papel fundamental en la industria nacional
ya que son las sociedades que impulsan las economías barriales y regionales. Cuentan con capacidad de
creación de empleo, constituyen una base para la expansión de las industrias y alientan la movilidad social
y una mejor distribución del ingreso.

Las empresas Pymes siempre han sido el termómetro de la economía
en nuestro país, cuando a las Pymes y a los emprendedores les está
yendo bien es porque se encuentra en estado activo el mercado
interno, en pocas palabras hay consumo. Sin embargo en líneas
generales las Pymes se enfrentan con ciertas problemáticas propias
que muchas veces impiden su crecimiento: impuestos altos, acceso
a créditos, costos altos de producción, acceso a nuevas tecnologías
y en muchos casos competencia en los precios de los productos
provenientes del mercado asiático. A pesar de esto, las dificultades
no han sido barreras para frenar el crecimiento.
En el actual escenario los interrogantes se presentan en cómo asumirán las Pymes los nuevos costos y si el actual gobierno tomará
medidas que beneficien el crecimiento de este sector económico.
Una de las grandes debilidades que presentan estas empresas es
la dificultad para calcular los costos de producción ya que, por lo
general, no cuentan con un sistema de contabilidad de costos que
les suministre información confiable y oportuna para la toma de
decisiones. La contabilidad de costos se ha convertido en un desafío que requiere de un alto grado de creatividad para resolver los
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problemas que se plantean con las nuevas condiciones del contexto,
caracterizado principalmente por la intensificación de la competencia
global, las nuevas tecnologías y la alta inflación en nuestro país.
Desde el mes de noviembre de 2015 a la fecha, las empresas Pymes
han sufrido el impacto de la devaluación de aproximadamente 40%
y en consecuencia el aumento de todos los insumos. En esta nota
nuestro objetivo es exponer los nuevos costos que deberán afrontar a partir del primer semestre del 2016 y ante este escenario
vislumbrar si se podrán sostener los márgenes de rentabilidad de
períodos anteriores.

Las empresas Pymes han sufrido el impacto
de la devaluación de aproximadamente 40%

Servicios

El boleto convencional de colectivo va a pasar a ser de $6 y el de
los trenes entre $2 y $4, dependiendo el ramal.

AGUA
COMBUSTIBLES
La nueva tarifa promedio para usuarios de Aysa (Capital Federal y
alrededores) pasará de $132 por bimestre por el servicio de agua y
cloacas a $524, registrando un aumento promedio de 400%
GAS
El aumento se calcula en un promedio de 285% dependiendo del
uso y tipo de actividad del inmueble, y en estaciones de servicio el
costo del gas pasará de $1 por m3 a $3,04 por m3.
Además, a pesar de que la lectura del medidor seguirá siendo
de forma bimestral, el pago ahora se realizará de forma mensual. El incentivo para los hogares que reduzcan el uso del gas
en comparación al mismo periodo del año anterior en un 15%
seguirá vigente. Las reducciones estipuladas serán del 20% para
categoría R3-4, 30% para las categorías R3-1 a R3-3 y 50% a las
categorías R1 a R2-3.
ELECTRICIDAD
En el caso de la electricidad la lectura del medidor continuará
realizándose cada dos meses y se dividirá en dos liquidaciones
mensuales, de la misma forma que ocurrirá con el gas.
En este servicio se calculan subas de hasta un 500%, quedando también sin efecto el PUREE, programa que contemplaba ahorros de un
10% respecto de los consumos del año base de cálculo para obtener
una bonificación en la factura siguiente, y en caso contrario, aplicaba
un cargo en la liquidación equivalente al exceso calculado entre el
consumo del año base y lo consumido en el bimestre de comparación.

El 1-04 empezaron a regir las nuevas tarifas de combustibles, siendo
esta la segunda suba en el año. La tarifa aumentará un 6% y será
aplicada por las principales petroleras del país, un lote integrado
por la estatal YPF, Axion, Shell, Petrobras y Oil.
ALQUILER
En el mes de enero, la Cámara inmobiliaria informó que la renovación
de los contratos se incrementaría un 40%.
Otro de los datos es que en el primer trimestre bajó el consumo
interno, lo cual afecta de forma directa al sector.
El interrogante es si se promoverán políticas gubernamentales para
las Pymes, si se generarán medidas para el crecimiento y si se activará el consumo. Por otro lado, ¿cuánto tiempo podrán sostenerse
estos sectores ante el incremento inflacionario y los nuevos costos
de los servicios? Nos encontramos ante un panorama difícil ante
la retracción del consumo y un aumento de costos. Este sector ha
sido históricamente uno de los más afectados ante las fluctuaciones
económicas internas y globales, también uno de los más desatendidos por los distintos gobiernos. Hoy las Pymes son una fuerza
equilibradora del avance monopólico y de los formadores de precios,
es por este motivo que este sector se encuentra expectante ante un
panorama incierto ■

Ese programa será reemplazado por la bonificación por ahorro, que
tiene como objetivo el goce de un descuento en la factura si el usuario
registra un consumo menor durante el año 2016 en comparación
con el mismo período del 2015. Cuanto mayor sea el ahorro, mayor
será el beneficio.
TRANSPORTE

Hoy las Pymes son una fuerza equilibradora
del avance monopólico y de los formadores
de precios.

La nueva tarifa para el boleto de colectivos en la ciudad de Buenos
Aires y en el Gran Buenos Aires con SUBE pasará de $3 a $6.

99

Papierttei presenta su nuevo
centro de distribución en Pilar
y su nuevo sitio web
Nuestro nuevo centro cuenta con 3.000 mts de depósito (en una segunda fase 1.500 mts adicionales) y
800 mts de oficinas. El Centro de Distribución se encuentra estratégicamente ubicado en Pilar, pensando
en la mejor opción logística para atender el mercado de Capital Federal y GBA y para abastecer al resto
de nuestras Unidades de Negocios.

Somos una empresa Argentina, con más de 60 años de trayectoria.
Contamos con una amplia experiencia en la integración vertical de
la cadena de valor en la distribución, logística y comercialización
de productos aftermarket y herramientas.
Entendiendo desde su origen el mercado, Papierttei ha desarrollado
cuatro fuertes especialidades: Autopartes, Inyección Diesel, Equipa-

abasteciendo a más de 4.000 clientes, con más de 20.000 envíos
mensuales en más de 500 localidades.
Con el nuevo Centro de Distribución, la empresa cuenta ahora con
10.000 mts de depósito divididos en 4 unidades de negocio (Pilar,
Rosario, Mar del Plata y Bahía Blanca).

miento para Taller y por último Herramientas eléctricas, manuales
y seguridad para profesionales. Trabajamos con las marcas más
prestigiosas a nivel mundial de cada segmento: Bosch, SKF, Sachs,
Delphi, Osram, Valeo, Milwaukee, Bahco, Irimo, Norton Saint Gobain,
MSA, Hellerman Tyton, entre otras.

• Los 4 depósitos cuentan con WMS (Sistema de Gestión de almacenes).
• Tenemos en stock más de 30.000 items en cada Centro de Distribución.
• El plantel total asciende a 182 empleados.
• 50 vendedores exclusivos. Cobertura de 23 provincias.

Hemos logrado una sinergia estratégica entre nuestros proveedores y nosotros, apta para abastecer a todos nuestros clientes. Hoy,
Papierttei ha consolidado su posición de liderazgo en Argentina,

También nos complace informar el lanzamiento de nuestro nuevo sitio
web con una línea muy visual y optimizada para todo tipo de dispositivos.
Nos unimos a la tendencia actual en diseño y desarrollo de páginas web.
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El nuevo sitio se presenta con una primera página muy gráfica, desde
donde se ofrece acceso destacado a las secciones más consultadas
por los usuarios.

indispensable por su portfolio de productos y por la eficiencia de
su servicio ■

En esta nueva versión, hemos dedicado especial atención en mejorar
el servicio de “Descargas” de nuestras ofertas, listas de precios y
catálogos de nuestros proveedores, de una forma ordenada.
También podrá conocer toda la información institucional de nuestra
empresa a través de “Eventos”.
Además de éste nuevo sitio, puede solicitar a nuestro vendedor el
catálogo digital MAGNUM TITANIUM, único en el rubro por datos
técnicos, stock, precios, trazabilidad de pedidos, etc.

Puede escanear nuestro código
QR con su celular y visitar el
nuevo sitio web de la empresa.
También puede seguirnos por
facebook ingresando “Papierttei
Distribución”.

Papierttei se posiciona en el mercado de ferreterías como un socio
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Beneficios CAFARA
La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina le ofrece diferentes servicios para mantener
su empresa actualizada para los nuevos desafíos del mercado.

Lo invitamos a asociarse y acceder a los beneficios
que les ofrecemos

• Asesoramiento en

Comunicación e Imagen.

• NUEVO BENEFICIO: Arquitectura y diseño de página Web con
SOCIO ACTIVO: Ferreterías $650- (ANUALES)

descuento a los socios de CAFARA.

Beneficios

• Sitio Web de la Cámara.

• Consultas de productos, proveedores y marcas.

Vía e-mail,

• Talleres de redes sociales . Escuela de capacitación para ferreterías

teléfono o fax.

Privilegios
• Revista Ferreteros formato papel y formato digital.
• Invitación sin cargo, al evento bianual –EXPOFERRETERA-organiza• Informes Comerciales Nosis.

do por nuestra Institución, un verdadero servicio para el comerciante
ávido de novedades de productos y proveedores.

• Avisos de vencimientos impositivos.
• Cobertura Vittal.
• Cursos de Actualización y Capacitación para todo el staff de su empresa.
Pertenencia
• Consultas a nuestros asesores en las áreas de: Habilitaciones,
Legales, Contables, y Seguros.
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•

Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias

que permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

• Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que

rentes planes comunicacionales y campañas según las necesidades
y objetivos de cada socio.

involucran al sector.

•
• Unión y Fortalecimiento del Gremio proponiendo estrechar los

Contenido para adaptar la comunicación Institucional según
las necesidades de cada socio (newsletters, folletería, banners,
carteleras, Webs institucionales, revistas internas, mailings etc.).

vínculos con los colegas de todo el país a través de sus Cámaras,
Asociaciones y grupos interesados en consolidar una representación federalista.

•

Arquitectura de página Web.

SOCIOS ADHERENTES: $1400 (ANUALES)

•

Creación de branding (logos, marcas, creación de nombres).

Base de datos

• Administración y producción de contenidos nuevo para los perfiles de nuestros clientes en las redes sociales.

Base de datos con más de 7.000 ferreterías de Capital Federal,
Gran Bs. As. e interior del país en formato Excel y actualizaciones.
Newsletter

Usted puede abonar nuestra cuota social anual mediante una transferencia a nuestra cuenta corriente. Una vez realizado el pago, le
rogamos nos envíe el comprobante para poder imputarlo en su
cuenta ■

• Envío periódico de newsletter con novedades del sector y toda
la información que su empresa necesita para estar actualizada.
Publicidad

•

Mención de su empresa en todos los números de la Revista
Ferreteros y banner en la página Web de Ca.F.A.R.A.

• Publicación de las gacetillas de los productos de la empresa en
página Web.
Sala de capacitaciones
La Cámara le ofrece el salón para hacer la presentación de productos de su empresa.

Además…
¡Nuevo! Servicio de comunicación institucional
La Cámara le ofrece distintos servicios para mejorar la comunicación interna y externa de su empresa, afianzar su relación con
los clientes y tener una mejor llegada al sector.
Nuestros servicios son:

Datos de contacto
Ante cualquier consulta no dude en
comunicarse con nosotros a los siguientes
teléfonos y mails de contacto:
Tel.: 011 4372-6309/8876
Email: info@cafara.org.ar,
secretaria@cafara.org.ar

• Comunicación institucional integral.
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Empresa

Telefono

Mail

3M ARGENTINA 4

0348-4659400

ACYTRA SAIC.

4757-3928/5597

seguridad@acytra.com

Fábrica de candados, cerraduras y cerrojos

ADAMAT

4918-8349

administracion@dmat.com.ar

Importación, fabricación y comercialización de

ADHESIVOS PARSECS

4302-2244

comercializacion@adhesivosparsecs.com.ar

AEROFARMA

4702-6633

gabriela.sandruss@aerofarma.com.ar

AGUIAR SISTEMAS INFORMÁTICOS

011-4455-5456

eaguiar@a-sistemas.com

jmsegui@mmm.com

Descripción

Fábrica de abrasivos, adhesivos,
cintas especiales y productos de Seguridad

abrazaderas de todo tipo incluyendo bajo plano.
Fábrica de adhesivos y selladores
para usos múltiples
KUWAIT cuenta con una de las líneas más
amplias de pinturas en aerosoles
Sofware informáticos a su medida, para pymes.
Servicios de Diseño Web - Sistemas de camaras

15-5932-9664

CCTV - Ventas de insumos
AGROREDES

4766-0275/73

sabrina.giffi@agroredes.com.ar

ALIAFOR S.A.

4306-8400

aliafor@aliafor.com

ALUMVIAR SRL

5032-7673

mf.grassi@gmail.com

Importadores y distribuidores de Herramientas
diamantadas, copas, brocas y cinceles

ATRIM ARGENTINA S.A.

0291-4594400/4594436

perry@atrim.com.ar

Ferreteria, material de construcción.

AVENIDA SRL

03731-420191

yamila@avdasrl.com.ar

BAHCO ARGENTINA S.A.

4545-1400

info.arg@snaeurope.com

Fábrica de herramientas

BALBICO S.A.

4942-7568

ventas@balbico.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

BINKA S.A.

4368-6700

binka@binka.com.ar

Laboratorio

BOK PLAST S.A.

03489-439064/424184

bokplast@utenet.com.ar

BULONERA DON MANFREDO

03751-423658/423356

kozik@arnetbiz.com.ar

BULONFER

0249-4452121

info@bulonfer.com.ar

Mayorista en Bulonería y Ferretería

CANDADOS 505

4546-0667

info@candados.com.ar

Fábrica de candados

CARRETELES RAFAELA

03492-423695

info@carretelesrafaela.com.ar

Productos para la identificación de ganado

CASA GANCEDO S.A.

4240-8084/7663

casagancedo@speedy.com.ar

Distribuidor mayorista de artículos de ferretería

CASA LOUREIRO

4301-5442

casaloureiro@ciudad.com.ar

Mayorista de máquinas y herramientas

COMPAER S.A.

0220-4925591/4925592

compaersa@hotmail.com

CRIMARAL SAICFI.

4115-1707/4139-9271

ventas@crimaral.com.ar

Mayorista de herramientas

DECOR S.A.

0341-568-0066/0070

decor@decorsa.com.ar

Proveedor de barrales y accesorios para cortinas

DISTRIBUIDORA CHICHARRA

0220-492-2360

distribuidorachicharra@gmail.com

Fabricación de bulones y rodamientos

DISTRIBUIDORA MAABA

4602-6580

distribuidoramaaba@hotmail.com

Distribuidor de artículos de ferretería

DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO

02954-388323/02954-423796

sancayetano@cpenet.com.ar

Distribuidor mayorista

DISTRIBUIDORA UNI-RED

4774-1620/ 4962-6900

uni-red@fibertel.com.ar

EL BACHA

4941-1782/4308-5245

cdebsa@speedy.com.ar

EL DOMINIO S.A.

4116-9291/92/93

eldominiofoto@eldominiofoto.com.ar

EMPACK

4718-1700

empack@empack.com.ar

DE CARLOS MARTIN KOZIK

nacionales e importadas

Distribuidor de artículos de limpieza

Importación, exportación, fraccionamiento y
comercialización del film de stretch y burbujas

0810-88-88-123

de polietileno. Embalaje Industrial
ERPA SACIF

4454-4500

www.suprabond.com.ar

Fábrica de pegamentos

EXTRA POWER S.A.

5091-9100

info@powerarg.com.ar

Distribuidor de artículos de Ferretería
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Socios adherentes
Empresa

Telefono

Mail

Descripción

EXTRAPOL S.A.

4843-0151

extrapol@ciudad.com.ar

Fábrica de herramientas

FANAQUIMICA

0237-466-1600

marketing@fanaquimica.com

FASTENER TOOL’S

4503-4142

fastenertools@hotmail.com

FERRIMAQ

4756-0050

marceloperez@ferrimaq.com.ar

FOUCES S.A.

4204-5737/2139

cepillosfpl@fpl.com.ar

HERRERIA PAULO TABBI

15-3580-5496

contacto@herreriapaulotabbi.com

IDT PRODUCTOS ELÉCTRICOS

4220-0222

estela@indupat.com.ar

INTRAUD S.A.

02324-425-003

soldadoras@intraud.com

Fábrica de soldadoras

J.V.S.INTERAMERICANA SA.

4919-7955

ventas@penetrit.com

Fáb. de desoxidantes, anticorrosivos

KARCHER SA

4506-3356

info@kaercher.com

Venta de hidrolavadoras, aspiradoras,

KLINGSPOR ARGENTINA S.R.L.

0348-466-2201/02/03

info@klingspor.com.ar

Abrasivos (sólidos, revestidos y diamantados).

LA EMILIA SA

4860-5500

brian.levi@motomel.com.ar

Venta de hidrolavadoras, motosierras, generadores

Importador de herramientas

fregadoras y barredoras.

eléctricos, cortadoras de césped, desmalezadora,
soplador/aspirador y multifunción.
LÜQSTOFF

0237-468-5261

ventas@luqstoff.com.ar

LUSANT S.A.

4262-4357

vp@murallon.com

MAINCAL.S.A.

0341-526-3888

pablolopezcali@funcionalweb.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

MIG-LUZ S.R.L.

4687-0752/8421

ventas@migluz.com

Materiales eléctricos

MOTORES CZERWENY S.A.

0340-448-0715

ventas@motoresczerweny.com.ar

Materiales eléctricos

MORANO MAQUINAS

011-4734-2288

morano@moranomyh.com.ar

Maquinas y Herramientas.

ON BRAND

3979-2288

camila.kevorkian@on-brand.com.ar

PLASTICAR

4208-9009

info@quimicaplasticar.com.ar

PRODUMET

4844-9197

produmet10@yahoo.com.ar

RAPI-ESTANT

4581-2444

marialaura.battaini@rapi-estant.com.ar

REHAU S.A.

4898-6000

federico.schoeller@rehau.com

Técnicas de tubos flexibles

RESISTENCIAS

4700-0959/0941

ventas@resistenciassrl.com.ar

Fábrica de resistencias eléctricas

RIO DE LA PLATA S.R.L

4790-4060//4794-7660

www.mayorista-ferretero.com.ar

Herrajes, cerrajería y otros

ROSARPIN

0341-526-3820/21/22

rosarpin@rosarpin.com.ar Pinturas y rodillos

Pinturas y Rodillos

SABELCORT

4767-1794

sabelcort@sabelcort.com.ar

Fábrica de tendederos-Tablas de planchar-

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS SA.

5901-3622

romina.garian@saint-gobain.com

Fábrica de abrasivos

SEGUCAL S.R.L.

4635-1864/7904

segucalsrl@speedy.com.ar

Fábrica de calzado de seguridad

SELFLEX

4652-5898

info@argenrap.com

Fabricantes de remaches

SIA AGRO-INDUSTRIA S.A.

03468-483266

galeazzimauricio@hotmail.com

Repuestos para cosechadoras y sembradoras-

Fabricante-Distribuidor-Importador-Exportador.

Fábrica de diluyentes de pintura

Fabricación y comercialización de equipamiento
comercial y muebles para el hogar

y distribución

ELECTROARGENTINAS SRL

Artículos oara ferretería y bazar

tecnología y componentes para pulverizaciónferretería y bulonería industrial
SINTEPLAST S.A.

6333-7400

nmastrobeti@sinteplast.com.ar

Fábrica de pinturas

SUEIRO TELAS METALICAS

4671-1385

info@sueirotelametalica.com.ar

Distribuidor de telas metálicas

TIJERAS KASTOR KRAM S.A.

02622-488852

info@tijeraskastor.com.ar

Fábrica de tijeras de uso agrícola

TYROLIT ARGENTINA S.A.

5543-2200

ventas@tyrolit.com.ar

Fábrica de productos abrasivos
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AEROFARMA
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ERPA

15

PINAS

67

AKAPOL
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EXPOFERRETERA
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PINCELES TIBURON
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ALIAFOR

7

FASTENER TOOL
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PINTURAS PREMIER
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PINTURAS XILOX
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ALL IMPORT - BREMEN
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FUNCIONAL

RET. DE TAPA

ARO
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GINYPLAS
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AUTOPERFORANTES TEL

29

HANDYMAN

49

PLAZA PASTEUR

BAHCO
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HERRAJES TUYU

91

RAYOVAC

55

BEMAR

88

HGR-ROSCAL SRL

45

4

BIASSONI
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BIEL

6

RESORTECNICA

40

HIDRAULICA COSTA

8

ROA

93

IMPEXPRO

5

ROGUANT

44

BOCHIN

35

IRIMO

47

ROR MAYORISTA

33

BROGAS

13

JELUZ

23

SABELCORT

81

BULONERA ATLAS

70

KAMET

75

SAL-BON

37

BULONFER

63

KLEBER

51

SCOGAR

78

CERRATEX

89

KLINGSPORT

79

SELFLEX-ARGENRAP

43

CLAVOS DE LUCA

73

KOMASA

80

SIN PAR

16

LEADER ART

50

STANLEY

17

87

STARTEX

CONTRATAPA Y 59

81

STORAGE COMPACT

CONFECAT

9

CRIMARAL

80

LEFKAS

DANAK

RET. DE CONTRATAPA

LUSANT

DECOR

1

LUSQTOFF

27 Y 61

DI FERRO

88

MARBIA

32

TEXTIL BAND

DIBAPLAST

74

MECANOBRAS

89

DISTRIBUIDORA GRASER

93

MERCLIN

DISTRIBUIDORA PAPIERTEI

30 Y 31

12
22

TAS-EME

64 Y 65

TRABEX

57

2

TUNISAN

21

METALURGICA LOS ARROYOS

28

TYROLIT

53

X-URBAN

62

41

ZOCALIS

66

DOMUS EDITORA

83

MOTOMEL

EMIRIAN

14

MOTORARG

ENRIQUE SORIANO

11

NATURAL SOFTWARE

3
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FERRETEROS llega a todos nuestros lectores gracias al apoyo y participación de estas empresas anunciantes.
Son ellas las que hacen posible una edición de esta calidad tecnica y editorial, para difundir las actividades
de nuestra industria ferretera.
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