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La verdad es que … Por Guillermo Iaquinandi

… cuando titulé mi editorial de la edición ante-
rior, “un año con muchos desafíos” , me refería princi-
palmente  a dar una mirada comercial y empresarial 
a aquello que se podía avecinar, lógicamente descar-
tando de lleno una pandemia mundial desconocida 
por el planeta y que también, claremente, sometería 
al país.  Pero bueno, la realidad es que uno no sabe 
que puede llegar a pasar mañana, sería hacer futu-
rología  y ese no es mi fuerte. Cada uno en lo suyo. 

A pesar de todo uno tiene que mirar para ade-
lante y dejar atrás el camino recorrido. Si bien lo que 
se decía hace unos meses  dista bastante de lo que 
nos toca  vivir hoy, soy un convencido que el objetivo  
tiene que verse delante nuestro  y a su vez decidien-
do cómo afrontamos las próximas tormentas. Segu-
ramente tengamos que reinventarnos desde algún 
lugar como para que el agua no nos tape, usando un 
paraguas más grande o un piloto que nos llegue has-
ta los pies…cada uno sabrá. 

Uno de los proyectos que veníamos desarrollan-
do como editorial, era poner en marcha un área de 
Workshops, a través del cual nos iba a permitir brin-
dar charlas, talleres, cursos y capacitaciones presen-
ciales, orientadas a las empresas en su conjunto. Esta 
realidad que atravesamos, nos dejó poner en marcha 
un ciclo de charlas virtuales, con temas diversos y 
que tuvieron muy buena participación de profesio-
nales, hoy visibles en  Youtube.

Otro de nuestros objetivos planificados y basa-
dos en nuestro slogan “Alianzas Inteligentes”, se con-
cretó a través de un vínculo generado por un interés 
mutuo de optimizar recursos. Por tal motivo, y suma-
dos a la Consultora de Marcas Rodriguez y Asociados, 
es que establecimos una nueva alianza con la Con-
sultora Sustentable del Ing. Alejandro Pérez Martín. 

Y cuando de logros se trata, les informamos a 
todos los lectores que hemos sido declarados de In-
terés General por la Municipalidad de Santa Rosa, en 
primer término, y recientemente por la provincia de 
La Pampa. Desde Más Industrias les enviamos nues-
tro agradecimiento al Concejo Deliberante de la ciu-
dad de Santa Rosa,  como así también a la Honorable 
Cámara de Diputados de La Pampa por tan impor-
tantes reconocimientos.

Continuamos más que nunca en este camino 
que iniciamos hace siete años, con ilusiones, ganas 
y deseos de crecer , realizando nuestra tarea, cree-
mos que de la mejor forma. Comunicar es nuestro 
objetivo, y entiendo que a lo largo de este período 
lo estamos logrando. El acompañamiento de las 
empresas e instituciones nos indica que el camino 
iniciado es el correcto. Soy un agradecido de todo, 
por eso considero que nunca está de más decirles a 
todos “gracias”.

Hasta la próxima.
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TES, TIP-TOP y GLORIA no empleaban goma ni 
eran tocados con la mano gracias a una inven-
ción suya. Daumas también fue un iniciador de 
la agremiación industrial y difusor de las expo-
siciones industriales: fue presidente del Club In-
dustrial, fundado en 1875 y también fue redac-
tor de su órgano de difusión El Industrial.

Entre 1870 y 1875, José Daumas ingenió 
el llamado cigarrillo francés de hebra, anterior 
a la propia fabricación en Francia. En 1878, En 
la Exposición Universal de París obtuvo el pri-
mer premio por sus cigarrillos, mientras que un 
año después, obtuvo un premio por parte de 
la provincia de Buenos Aires y una medalla de 
oro del Gobierno Nacional por su elaboración 
de tabaco.

Los cigarrillos TIP-TOP, de verdadero tabaco 
Habano, fueron uno de los más reconocidos de 
la industria nacional. La expresión TIP-TOP viene 
del lenguaje corriente inglés y se aplica a lo que 
es excelente o de la más alta calidad. Su delica-
do trabajo, la calidad y exotismo de sus mate-
rias primas hicieron que su producto se posi-
cionara en las clases aristocráticas. Comenzado 
el siglo XX, estos cigarrillos venían en paquetes 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

José Daumas.

redondos de 18 unidades que se vendían a 15 
centavos el atado.

Para 1887, Daumas había regresado a Fran-
cia. Fue elegido consejero general y cumplió 
funciones hasta 1890. A comienzos de esa dé-
cada, instaló una casa de compras en París en 
donde adquiría tabacos turcos, exóticos, etc., 

que eran necesarios para la fabricación de sus 
productos en Buenos Aires. Desde 1892 sus 
negocios en nuestro país quedaron en manos 
de su compatriota Augusto Pech, quien apare-
ció como su sucesor en las publicidades de los 
productos.

En 1894 Daumas, junto a otro grupo de ta-
bacaleros del país, se impuso a un primer inten-
to de la imposición de un gravamen al tabaco, 
que finalmente terminó sancionándose al año 
siguiente. A partir de 1895 con la ley Nº 3.247 de 
impuesto a los tabacos, las plantaciones se inten-
sificaron, tanto en extensión como en calidad.

En abril de 1895, según consta en el sitio del 
Club de Coleccionistas de Marquillas de Ciga-
rrillos de Argentina ( www.cpcca.com.ar ), Dau-
mas anotó la marca de cigarrillos “La Luz” en la 
Oficina de Patentes y Marcas, y es la última que 
aparece inscripta a su nombre.  n

Un francés en la historia de la 
indUstria tabacalera en argentina
El cultivo de tabaco comenzó en nuestro 
país durante el período colonial. Su 
crecimiento a nivel industrial estuvo 
acompañado de la llegada de inmigrantes 
europeos y contribuyó con el crecimiento 
económico de diversas regiones.

José Daumas fue uno de esos inmigrantes. 
Nació en la ciudad de Marsella, en 1841. Varios 
años después, precisamente en 1869, arribó a 
Buenos Aires donde ejerció su primer trabajo en 
la ciudad como tenedor de libros (forma en que 
se llamaba a quienes llevaban los libros de conta-
duría de un comercio). Este conocimiento le valió 
pues al poco tiempo abrió su pequeño local don-
de comenzó a fabricar cigarros y cigarrillos.

Desde el año 1870 puedo establecer su hu-
milde fábrica y ya en 1880 tenía un taller para 
la fabricación con 14 modernas maquinarias 
francesas que eran operadas en su mayoría por 
mujeres. Pero su trabajo no fue siempre cues-
ta arriba. Algunos autores comentan que en el 
año 1875, el Sr. Daumas se vio envuelto en un 
pleito que le costó cinco años de rendimiento 
económico.

Según el libro, “Pioneros del tabaco”, escrito 
por Alejandro Butera, sus cigarrillos EMINEN-
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Luego de permanecer más de 40 días para-
lizada, la producción comenzó a fines de mayo. 
A comienzos del mes de junio se registraron 
movimientos en el suelo, algo que no ocurría 
desde febrero de este año.  

Asimismo, afirmó que desde su cartera se 
encuentran enfocados en lanzar una Ley de Hi-
drocarburos para cuando termine la pandemia.

No quedan dudas que los efectos del Covid 
19 también llegaron al sector de hidrocarburos 
y serán necesarios varios meses para la reacti-
vación económica. Así se desprende del último 
Informe de Tendencias Energéticas del Institu-
to Argentino de Energía (IAE) General Mosconi 
que analiza el desempeño en abril, el primer 
mes completo de aislamiento social obligato-
rio, con la demanda paralizada y la baja en los 
precios del mes.

En tal sentido, el informe consigna que 
hubo una reducción del 9,4 por ciento en la 
cuenca Neuquina donde se encuentra Vaca 
Muerta -que representa el 40 por ciento de la 
producción-, mientras que en la cuenca Golfo 
San Jorge disminuyó 5,3; en la Austral 45,6 y en 
la Cuyana 14,2 por ciento.

El ministro de Desarrollo Productivo 
de la Nación, Matías Kulfas, aseguró 
en declaraciones a la prensa que 
“en poco tiempo, seis meses o un 
año, Vaca Muerta va a volver a tener 
las inversiones que tenía antes” 
al destacar la reactivación que se 
está registrando en la demanda 
energética. 

En mayo fueron dos las empresas 
que realizaron etapas de fractura: 
Shell, con una etapa en Bajada de 
Añelo y Pan American Energy (PAE) 
que acumuló 27 etapas realizadas 
en su bloque Coirón Amargo 
Sur Este (CASE), ambos bloques 
orientados a la producción de 
petróleo.

Vaca Muerta: entre la reactivación 
y los movimientos sísmicos

Si bien la producción no fue la ideal por lo 
ya mencionado, también se reactivó el trabajo 
de fractura. Que se refiere a la labora que se rea-
liza para poner los pozos en función.

Cabe destacar que en abril, Vaca Muerta no 
sumó ni una sola etapa de fractura, y en mayo 
llegó a las 28 punciones en pozos de la forma-
ción no convencional.

La producción de petróleo 
acumulada durante los 
últimos doce meses fue 
2,6 por ciento superior 
a la del año anterior, 
crecimiento impulsado 
únicamente por la Cuenca 
Neuquina, que representa 
el 46 por ciento de la 
producción nacional.

Respecto a la producción de gas 
natural se redujo 11,3 por ciento 
en abril de 2020 y llegó a los 116.7 
MMm3/d, esto es un valor 7,5 por 
ciento superior al mínimo producido 
en los últimos 20 años. En este 
punto, la cuenca Neuquina registró 
una disminución del 12,8 por ciento. 

Lejos está este número entre las 35 y 40 
etapas promedio de fractura que tiene un pozo, 
pero el avance se aprecia en la reactivación de 
los equipos.   

NEUqUéN SE MUEVE
Diferentes sectores productivos de Vaca 

Muerta han registrado movimientos sísmicos 
durante los primeros días de junio. Por ejemplo, 
en cercanías a Añelo, se registraron tres sismos 
en poco más de cinco horas el pasado 6 de ju-
nio. 

Según reportó el Instituto Nacional de Pre-
vención Sísmica (INPRES), el primero de ellos 
ocurrió a las 3.48h y tuvo su epicentro a 92 ki-
lómetros en sentido noroeste de la capital neu-
quina. Fue de una profundidad de 5 kilómetros 
y una magnitud de 2.9 en la escala de Richter.
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Horas después, ocurrió un sismo de una 
magnitud de 2.9 y, al igual que el anterior, a una 
profundidad de cinco kilómetros. El epicentro 
fue a 115 kilómetros de la capital neuquina y a 
81 kilómetros al norte de Cutral Co.

Menos de una hora pasó hasta que el orga-
nismo nacional detectó otro sismo, a 117 kiló-
metros en sentido noroeste desde Neuquén y 
a 86 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces. 
Tuvo una profundidad de cuatro kilómetros y 
fue de una magnitud de 2.8.

Por estos movimientos, la empresa Shell 
tuvo que suspender sus actividades en el 
bloque Bajada de Añelo por prevención. Sin 
embargo, días después se comunicó de ma-
nera oficial que se reanudaba la producción 

en el Pad 22 tras determinar que estaban ga-
rantizadas las condiciones para un regreso 
seguro y sustentable al trabajo.

La decisión de la petrolera generó malestar, 
por la forma en que se comunicó el hecho, so-
bre todo teniendo en cuenta las denuncias que 
hay en relación a la técnica de fractura hidráu-
lica.

El gobierno provincial gestionó la instala-
ción de una red de sismógrafos para determi-
nar si hay algún tipo de relación antropogéni-
ca, teniendo en cuenta que Neuquén es una 
provincia categorizada como sísmica y por lo 
tanto los movimientos telúricos son habituales, 
aunque por lo general imperceptibles para las 
personas.  n
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En esta situación, en la que millones de em-
presas luchan por sobrevivir, gigantes tecnoló-
gicos vieron crecer sus ganancias y obtuvieron 
grandes resultados.

  
AMAzON

Los primeros tres meses del año, la empre-
sa facturó 75.452 millones de dólares, un 26 % 
más que los 59.700 millones del año pasado, 
mientras que sus accionistas se embolsaron 
5,09 dólares por título frente a los 7,24 dólares 
de marzo de 2019.  

Sus costos operativos se incrementaron 
sustancialmente, en especial los relativos a 
ventas, almacenamiento, tecnología y marke-
ting.  

La empresa contrató 175.000 nuevos em-
pleados sólo en EE.UU., e incrementó el salario 
mínimo de sus trabajadores de 15 a 17 dólares 
por hora, lo que sumó costos adicionales de 
personal por 500 millones de dólares.  

En Norteamérica, las ventas durante los úl-
timos meses subieron 29 % respecto al mismo 
período del año pasado, mientras que en el res-
to del mundo subieron un 18 %.  

Las próximas cuentas reflejarán los meses 
de abril, mayo y junio, y por lo tanto una ima-
gen más exacta de los efectos del Covid-19 en 
el negocio de Amazon. La empresa pronosticó 
una facturación de entre 75.000 y 81.000 millo-
nes de dólares.

millones del mismo período de 2019, y ganó 27 
millones, 12 veces más que los 2,2 millones de 
abril del año pasado.  

La compañía se convirtió en una herramien-
ta fundamental en el día a día de millones de 
personas. La cifra de clientes con más de diez 
usuarios alcanzó los 265.400 en abril, un 354 % 
más que hace un año.  

Para el conjunto del año fiscal, la empresa 
proyectó unos ingresos de entre 1.775 y 1.800 
millones de dólares.  

EMPRESAS TECNOLóGICAS  
Mark Zuckerberg, cofundador y presidente 

ejecutivo de Facebook, tiene 30.100 millones 
de dólares más desde el 18 de marzo, según el 
informe del Instituto de Estudios Políticos que 
calculó la riqueza de los multimillonarios utili-
zando datos de Forbes Global Billionaires, una 
evaluación en tiempo real del patrimonio neto. 
Se comparó con la riqueza de los multimillona-
rios informada el 18 de marzo, fecha en la que 
el gobierno de los Estados Unidos comenzó a 
imponer restricciones por el coronavirus.  

Jeff Bezos tiene 36.200 millones de dólares 
más que en esa fecha. Otros beneficiados en 
este contexto son el director ejecutivo de Tesla, 
Elon Musk; los fundadores de Google, Sergey 
Brin y Larry Page; y del exdirector de Microsoft, 
Steve Ballmer.  n

MARKET DATA

eMpresas Multinacionales 
incrementaron sUs ventas durante 
la pandeMia 
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NETfLIX
Entre enero y marzo, la firma con sede en 

Los Gatos (California, EE.UU.) obtuvo ganancias 
de 709 millones de dólares, que duplican los 
344 millones conseguidos en el mismo período 
del año pasado.   

La empresa que dirige Reed Hastings ingre-
só el primer trimestre 5.767 millones de dólares 
de facturación, por encima de los 4.520 millo-
nes registrados el año pasado, mientras que sus 
accionistas se embolsaron 1,61 dólares por títu-
lo ante a los 0,79 de hace un año.  

Además de incrementar las suscripciones, 
pudieron reducir costos de marketing. Los be-
neficios brutos de la empresa fueron de 958 
millones de dólares, frente a los 459 millones 
ganados entre enero y marzo de 2019.  

Por regiones, la empresa de contenidos en 
“streaming” ganó abonados en todos sus mer-
cados. Los mayores incrementos porcentua-
les registrados en Asia-Pacífico (un 63 % más 
de suscriptores respecto a marzo de 2019) y 
Latinoamérica (más 25 % de crecimiento inte-
ranual).  

  
zOOM

Durante el primer trimestre de su ejercicio 
fiscal, la empresa de videoconferencias con 
sede en San José (California, EE.UU.) facturó 328 
millones de dólares, un 169 % más que los 122 
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“La pandemia está llevando al mercado 
aerocomercial a una de las peores crisis 
de su historia. Por eso, junto a Aerolíneas 
Argentinas, seguimos tomando decisiones 
para hacerla más eficiente, permitiendo un 
importante ahorro anual a los argentinos 
volviéndola sustentable”, expresó al respecto 
el ministro de Transporte, Mario Meoni.

MARKET SHARE

aerolíneas argentinas y austral 
darán inicio al proceso de fUsión 
de ambas compañías  
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Por medio de una carta dirigida a los tra-
bajadores de ambas compañías, el presidente 
del grupo empresario, Pablo Ceriani, anunció a 
comienzos de mayo la fusión de Aerolíneas Ar-
gentinas y Austral.  

La fusión de Aerolíneas con Austral, com-
pañía que hasta ahora funcionaba de forma 
autónoma, permitirá un ahorro de unos 100 
millones de dólares al año, según los cálcu-
los de la dirección. Pero las perspectivas a 
medio plazo no son optimistas.

Pablo Ceriani, declaró a la agencia Bloom-
berg que el tráfico de pasajeros tardaría al me-
nos dos años en recuperarse, y que a partir de 
ahí costaría unos cinco años más alcanzar resul-
tados positivos. 

PUNTOS SOBRESALIENTES 
DE LA UNIóN: 

Se crearán dos unidades de negocios: un 
proyecto de mantenimiento y reparación de 
aeronaves a terceros y el desarrollo de una 
unidad de carga para el traslado de merca-
dería, ambas, con una lógica y como modelo 
de negocios independiente. 

En el caso de la unidad de negocios de repa-
ración y mantenimiento, se prevé generar US$ 
33.000.000 extras en su primer año. 

Por otra parte, la fusión redundará en una 
mayor eficiencia, por ejemplo, el tiempo de pa-
rada de las aeronaves para inspecciones mayo-
res se reduce en un 25% para 2023. 

El costo directo de mantenimiento por hora 
de vuelo de la flota en su totalidad se reducirá 
en casi 7% para 2023, y se generará un ahorro 
extra de US$ 2,5 millones desde 2022 como 
producto de la fusión de las áreas de manteni-
miento. 

Del mismo modo se generarían otros US$ 3 
millones de ingresos por reducción de slots de 
mantenimiento, que podrán utilizarse en aten-
ción a terceros. 

También se mejorará la eficiencia en cuanto 
a horas de vuelo por avión (mensual): son 120 
horas (+3%) extras para la flota internacional, 
1.700 horas en flota Boeing (+10%), 700 en flota 
Embraer (+10) y 3.000 horas extras de vuelo en 
el caso de los tripulantes de cabina de pasajeros 
que vuelen en Boeing o Embraer (+16%). 

Generará, además, ahorros impositivos 
por US$ 13.500.000, ingresos directos por US$ 

42.000.000 extras al mejorarse la eficiencia en 
cuanto al uso de la flota, más US$ 8.000.000 
de ahorros producto de la reorganización de la 
estructura interna, y otros US$ 2.500.000 como 
producto de eliminación de horas extras. 

MINISTERIO DE TRANSPORTE 
Cabe mencionar que el proceso comenzará 

una vez que la asamblea de accionistas se re-
úna y se calcula que habrá concluido hacia fin 
de año.  n

En la misiva, se explica que “la crisis 
mundial provocada por el Covid-19 
ha impactado de lleno en la industria 
aerocomercial y no sabemos cuánto 
durará esta situación. Todo indica 
que aún quedan varios meses críticos 
por delante, meses sin ingresos, ni 
operaciones regulares; lo que significa un 
tremendo impacto para nuestra industria 
y la economía en general. Sin ingresos, y 
reitero, no sabemos por cuánto tiempo, 
muchas aerolíneas en la región y en el 
mundo desaparecerán.” 
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Una nueva alianza fue celebrada entre Más 
industrias y la Consultora Ambiental Cambio 
Sustentable con el propósito de convertirse en 
socios estratégicos para realizar una transición 
hacia lo sostenible, a través del proceso de Certi-
ficación Sustentable (CS).

El desarrollo sustentable dejó de ser solo un 
bonito concepto plasmado en miles de docu-
mentos que plantean la necesidad de un cambio 
de paradigma. Esta noción se está convirtiendo 
en una realidad que las sociedades exteriorizan 
y de las cuales las empresas se hacen eco. 

En un mundo en el que el sistema econó-
mico sufre una severa crisis y los principales 
problemas ambientales derivados de las activi-
dades del progreso humano se agravan, es ne-
cesario afrontar nuevos desafíos. En este contex-
to, surgen varias alternativas para hacer frente a 
la realidad ambiental.

La responsabilidad social empresarial (RSE) 
es una de ellas, y nace a partir de la creencia de 
que las empresas tienen un deber para con la 
sociedad, una responsabilidad y una ética que 
puede tener gran impacto en el éxito de las es-
trategias de mercado. 

En la era de modernización, las empresas 
poseen una relación directa con los consumi-
dores finales gracias al uso de redes sociales y 

plataformas de comunicación. Esto 
accede a una relación más estrecha 
entre las partes, lo que permite que 
el consumidor pueda adentrarse 
en las compañías, solicitando una 
mayor transparencia de sus activi-
dades. 

Entonces, las empresas, organi-
zaciones e instituciones son llama-
das a desarrollar productos y servi-
cios que respondan a un consumo 
sostenible. Integrar la dimensión 
social, ambiental y económica, en 
su cadena de valor y grupos de in-
terés, construyendo indicadores 
que permitan relevar su estado y 
comunicar los impactos de sus de-
cisiones. Aquí se resalta entonces la 
creación de áreas dedicadas al ensamble con la 
parte ambiental y la contratación de gerentes 
de sustentabilidad. 

La tendencia actual consiste en abandonar 
paulatinamente los viejos esquemas de trabajo 
para migrar hacia uno en armonía con el entor-
no ambiental. Más industrias comulga con estos 
ideales y se abre camino hacia la sustentabilidad 
empresarial, comenzando a trabajar en pos de 
convertirse en una empresa de triple impacto. 

Más industrias dialogó con el Ingeniero en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alejan-
dro Pérez Martín, auditor de la consultora res-
ponsable de llevar a cabo este proceso. 

¿Cuál es el primer paso para comenzar a 
certificar? ¿Se necesita contar con algún re-
quisito?

Lo principal es que las autoridades o direc-
tivos de una empresa, institución, organización, 
etc., quieran asumir el compromiso y la respon-
sabilidad de construir y ejecutar un Plan de Sus-
tentabilidad, así como incorporar esta política 
socioambiental, ya que la voluntad es el princi-
pal motor para cumplimentar con los objetivos 
del plan. 

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de certi-
ficación y de qué depende?

En general depende de la voluntad, interés, 
recursos humanos y fondos. En forma estandari-
zada el proceso consiste en atravesar una prime-
ra fase de diagnóstico, seguida por una fase de 
diseño. Luego se eleva la información obtenida 
al Comité de Evaluación de la certificadora, quie-
nes dictarán los próximos pasos a seguir. 

¿Cuál es el papel de los auditores y por 
qué es importante?

Acompañan el proceso de certificación des-
de la etapa de diagnóstico hasta la ejecución de 
cada una de las acciones del plan. Además, son 
quienes forman e instruyen a las personas en 
todo el proceso hasta que la empresa incorpore 
estas acciones y puedan seguir sin la necesidad 
de su presencia.  n

Ing. Alejandro Pérez Martín, Consultora Ambiental Cambio 
Sustentable y Guillermo Iaquinandi, Director Revista Más industrias.

MÁs industrias Hacia la 
sustentaBilidad eMpresarial
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“CERTIFICACION DE SUSTENTABILIDAD”

¿QUÉ ES CS?
Es un sistema de validación que permite ejecutar y transparentar el Compromiso 
Socioambiental adoptado por una organización.
¿PARA QUÉ SIRVE?
CS le permitirá transformarse en una organización de Triple Impacto: Ambientalmente 
Correcta, Socialmente Justa y Económicamente Viable.
¿QUIÉN PUEDE CERTIFICAR?
PyMEs, Empresas, Instituciones Públicas y Privadas.
¿CÓMO ES EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN?
Simple, Progresivo y Gradual.
¿IMPACTO?
Su organización gozará de la posibilidad de utilizar el isologo identi�catorio (Círculo de 
Möbius) en sus productos/servicios, medios de comunicación y formar parte de la Red de 
Empresas Sustentables de Argentina.
¿BENEFICIOS?
CS otorgará un valor agregado a los productos/servicios que usted ofrece, lo que generará: 
validación y prestigio en su marca, visualización de su respeto socio-ambiental, incremento en 
sus ventas/contratación y una sensación positiva en el consumidor, el cual lo premiará con su 
compra o contratación, ventaja competitiva sobre empresas/organizaciones de su mismo 
rubro y acceso a líneas crediticias.
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La intención para este año en Albores Pampa era expandir la 
producción del hongo gírgola y sus derivados de productos a otras 
provincias, pero la actual situación sanitaria puso un freno a esta 
acción. 

Debido a esto, conseguir el insumo para el cultivo de hongos se 
volvió una tarea difícil. Pero esto no fue ningún impedimento para 
Juliana Vilches, titular del mencionado emprendimiento, quien 
comentó que encontró en este momento una oportunidad para 
reformular el proyecto. Así, se propuso buscar alternativas ante 
situaciones críticas mientras mantiene a sus �eles clientes. 

Por un lado comenzó a generar las semillas en Realicó, a �n de no 
depender de insumos por fuera de la provincia, y además se 
plantea reincorporar viejas ideas como la venta de kits de cultivo 
de gírgolas en el hogar. Las denominadas cajas de autocultivo ya 
fueron una realidad en sus comienzos, cerca del año 2016 y 
volverán para quedarse.

La intención para este año en Albores Pampa era expandir la 
producción del hongo gírgola y sus derivados de productos a otras 
provincias, pero la actual situación sanitaria puso un freno a esta 
acción. 

Debido a esto, conseguir el insumo para el cultivo de hongos se 
volvió una tarea difícil. Pero esto no fue ningún impedimento para 
Juliana Vilches, titular del mencionado emprendimiento, quien 
comentó que encontró en este momento una oportunidad para 
reformular el proyecto. Así, se propuso buscar alternativas ante 
situaciones críticas mientras mantiene a sus �eles clientes. 

Por un lado comenzó a generar las semillas en Realicó, a �n de no 
depender de insumos por fuera de la provincia, y además se 
plantea reincorporar viejas ideas como la venta de kits de cultivo 
de gírgolas en el hogar. Las denominadas cajas de autocultivo ya 
fueron una realidad en sus comienzos, cerca del año 2016 y 
volverán para quedarse.

Albores Pampa: Reestructurando
el proyecto  

BeautyMed: Recuperar la piel, 
tratamientos post cuarentena 

El rubro gastronómico, incluyendo a los artistas detrás de las 
barras de cócteles, se vieron sumamente afectados en tiempos de 
pandemia y se vieron obligados a pensar en lo inmediato, innovar 
y explorar nuevas alternativas. De esta manera nació Inusitados 
Cóctel, emprendimiento pampeano, creado por los bartenders 
Germán Zuwenger y Evans Rojas. Ofrecen un servicio de cócteles 
elaborados y embotellados para que las personas disfruten en la 
comodidad de su hogar.
 
La carta incluye cócteles clásicos como Negroni, Gimlet, Espresso 
Martini y Bramble así como aquellos de autoría, con la intención 
de ir renovando la carta periódicamente. También ofrecen 
insumos para el armado de bebidas para aquellos consumidores 
que quieran elaborar su propio cóctel, tal es el caso del kit de gin 
tonic. De esta manera, Inusitados se reinventa constantemente en 
búsqueda de planear lo imprevisto.

Digestibilidad del gluten 

El gluten está compuesto por las proteínas gliadina y glutenina, 
que están presentes en el trigo, avena, centeno y cebada. Estas 
proteínas funcionan como agente externo al cuerpo, de allí la 
“mala fama” del gluten.

Hace más de cien años comenzó a utilizarse la levadura comercial y 
se dejó de lado la fermentación natural. Ello permitió acelerar los 
procesos de elaboración y darle una estética vanguardista al pan.

En este contexto, se unieron dos factores que causaron efectos 
dañinos en la salud digestiva: el impacto de los antibióticos en las 
bacterias de la �ora intestinal – penicilina - y la fermentación con 
levaduras comerciales que no permiten la degradación del gluten.

El pan de levadura comercial es un pan prácticamente crudo. En 
cambio, en la masa madre hay millones de bacterias que están 
haciendo un trabajo que las personas no pueden realizar por si 
solas. El pan de masa madre es el pan de verdad.

Inusitados: Delivery de Cócteles 
en tiempos inusuales

La cuarentena tiene efectos claros sobre la salud. Por ello, el Dr. 
Pablo A Sáenz de BeautyMed, recomienda aumentar la hidratación 
y suprimir alimentos nocivos – harinas re�nadas, frituras, alcohol y 
cigarrillo- y, como complemento, la realización de tratamientos 
para promover la regeneración de la piel.

Ante el aumento de seborrea, perdida de luminosidad, aparición 
de líneas de expresión y brotes de acné sugiere aplicar 
tratamientos de peeling, los cuales producen un efecto de 
exfoliación y escamación de la parte super�cial de la piel para 
devolverle la vitalidad y el brillo. También la radiofrecuencia es un 
tratamiento indicado ya que permite reducir las arrugas, marcas de 
celulitis, estrías y cicatrices y mejora la calidad del colágeno, 
elastina e hidratación de la piel.

BeautyMed se compromete a acompañar a sus pacientes en el 
cuidado de la salud y la recuperación del cuerpo y rostro.

Podés encontrarlos en: 
       @inusitados_coctel
       2954 656468 / 523438
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Muchas fueron las industrias, empresas y 
actividades que vieron afectadas sus acciones 
a causa de la crisis sanitaria generada por el 
COVID-19, pero otras tuvieron que adaptarse al 
nuevo contexto. Si bien los decretos generados 
desde el gobierno nacional exceptuaron desde 
un principio aquellas actividades esenciales, 
como la actividad agropecuaria, esta tuvo que 
amoldarse a una nueva realidad regida a base 
de protocolos sanitarios. 

El fundamento de su excepción es obvio: 
salvaguardar la seguridad alimentaria de la 
población y, evitar la suspensión de las ca-
denas agropecuarias ya que resultan indis-
pensables para la generación de ingresos de 
exportación.

El sector agropecuario de Argentina es alta-
mente importante en la generación de divisas, 
pues desde hace varios años aportan alrededor 
del 60% de los ingresos totales de exportación. 
A modo de ejemplo, en el año 2019 el aporte 
fue mayor a 40 mil millones de dólares, entre 
productos primarios y manufacturas de origen 
agropecuario según lo indicado por INDEC. 

efectos del coVid-19
en el sector agropecuario argentino 

18 Más industrias - JUL. | AGO. 2020

Ingeniero Agrónomo franco Schieda.

Schieda de la empresa AMAUTA AGRO del Gru-
po FyO, entidad dedicada a la Nutrición Vege-
tal, quien comentó una serie de generalidades 
acerca de la actual coyuntura.

Teniendo en cuenta que el aislamiento pre-
ventivo, social y obligatorio comenzó a media-
dos de marzo, ¿se vio afectado el cierre de tem-
porada 2019 en la zona? 

El sector agropecuario y el cierre de la cam-
paña 2019, no se vio afectado en mayor medi-
da por la pandemia. Se siguió produciendo y 
no se paró en ningún momento, dado que es 
el principal sector que genera la materia prima 
para producir los alimentos que consumimos 
día a día. Pero es probable que sí se vea afec-
tada la campaña que estamos transcurriendo 
dada la caída en los precios y la incertidumbre 
generada. 

que tiene el ingreso por exportaciones de la Ar-
gentina, principalmente respecto a la demanda 
mundial de commodities agrícolas. Queda en-
tonces adjudicada a este sector una importante 
posibilidad de generar divisas y recursos fisca-
les en el corto plazo. 

En este escenario inusual, Más industrias 
dialogó con el Ingeniero Agrónomo Franco 

mantendrán los flujos comerciales de los prin-
cipales commodities agrícolas, en los cuales el 
país posee un importante papel dentro de la 
oferta global. 

Si de exportaciones de origen agropecua-
rio hablamos, la tendencia del último tiempo 
demuestra que los complejos de granos (olea-
ginosas – principalmente soja- y cereales, en 
grano y elaborados) aportaron el 72%, mientras 
que la producción bovina y sus derivados, el 
12%. Así, queda plasmada la estrecha relación 

En primera instancia se observa que en la 
variación interanual del comercio exterior en 
el mes de marzo, los productos primarios su-
frieron una caída del 1,7% mientras que las ex-
portaciones de manufacturas de origen agro-
pecuario disminuyeron 18,2% (se incluyen  los 
aceites y harinas de soja, y las carnes vacunas). 
Aun así, se estima que en los próximos meses se 
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¿En qué sentido se verá afectada la ac-
tual campaña?

Como se experimentó una caída genera-
lizada de los precios con el petróleo, conse-
cuentemente también lo hizo los precios de 

mismo a nivel mundial, considero que hay que 
tomarlo como una oportunidad más que como 
una amenaza.

¿Cómo impactó la situación generada 
por el coronavirus a los distintos eslabones 
de la cadena del agro y cómo se planea la 
siembra de cultivos de esta campaña en el 
marco de la pandemia?

Los impactos fueron leves y a futuro se es-
tima que no se verá tan afectado como otros 
sectores de la economía. Es por eso que la es-
timación de siembra de fina para esta campaña 
será similar a la campaña pasada. 

Previendo que en esta campaña el nivel de 
tecnología invertido en el cultivo va a ser ma-
yor, se estima que si el clima acompaña, las ex-
pectativas respecto a los rindes del cultivo van 
a ser muy buenas.

¿Cuáles crees que son las experiencias 
que dejará la pandemia en este sector pro-
ductivo en particular?

La digitalización de la agricultura está lle-
vándose a la gran escala y estamos cambiando 
la forma de producir a nivel país. Además la 
tendencia es ir migrando hacia una agricultura 
cada vez más eficiente y considerando la sus-
tentabilidad respecto al medio ambiente.  n

los insumos, principalmente de los fertilizantes 
commodities.  Si bien esto ha afectado a las li-
quidaciones de los granos, las cuales mes a mes 
fueron menores a la de años anteriores en lo 
que va del 2020, y existiendo un sobre stock del 
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En el contexto de la emergencia que pre-
senta la pandemia del Covid-19 es importante 
articular acciones para que la actividad econó-
mica de comerciantes, emprendedores, pymes 
y empresas se vea contenida. En este marco, 
gobiernos provinciales y municipales, junto con 
empresas privadas y ciudadanos crearon dife-
rentes plataformas web para facilitar el nexo 
entre personas que tienen productos y servicios 
para ofrecer, y quienes desean adquirirlos. 

cómo fUncionan las plataforMas 
Virtuales qUe impUlsan a los comercios 
de neuquén, BaHía Blanca y la paMpa
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Experiencia del usuario: Al ingresar se ob-
serva que los comercios registrados pudieron 
subir fotos y promociones de sus productos y 
servicios, publicar y administrar información, 
además de anuncios. Es posible chatear con los 
vendedores, geolocalizar su comercio, realizar 
valorizaciones, entre otras muchas funcionali-
dades. 

Experiencia PyME: “Me pareció muy buena 

la iniciativa. Me 
enteré de la nueva 
plataforma leyen-
do el diario, así que 
me asesoré, entré a 
la página y subí las 
fotos. Fue muy sim-
ple, y lo recomien-
do porque se puede 
preguntar por chat, 
comentar el artícu-
lo y también da la 
opción de contactarse por teléfono”, comentó 
Cecilia Rossetto, dueña de CDecoraciones, pro-
ductos sublimables. 

Cómo registrarse:
Ingresar a www.buscoenpico.com y hacer 

click en el botón “Crear Vidriera / Servicio” (mar-

gen superior derecho). Aparecerá una ventana 
que en el sector inferior dirá “¿No tienes una 
cuenta? Crea una acá”. Luego de hacer click, 
completando los datos solicitados “Nombre de 
usuario, Email y Contraseña” recibirán un email 
de validación al correo electrónico ingresado. 
Haciendo click en el botón “Confirmar email”, lo 
redireccionará a la web www.buscoenpico.com 
para comenzar a operar. 

Ante cualquier duda, los interesados 
pueden comunicarse enviando un email a  
buscoenpico@gmail.com .

Cabe destacar, que desde el Ministerio de la 
Producción de La Pampa se creó la plataforma 
www.tradelapampa.com.ar en la que se pue-
de realizar una búsqueda de empresas de toda 
la provincia, ya sea por el nombre comercial, 
rubro, localidad, o bien a través de productos.

LA PAMPA: 
BUSCOENPICO.COM 

Es una plataforma web creada enteramente 
en General Pico en la cual se pueden ver vidrie-
ras online de negocios locales y elegir servicios 
de profesionales de la ciudad. 

Ante el ofrecimiento de un grupo de jóve-
nes desarrolladores de General Pico y en el mar-
co de buscar posibles vías de acompañamiento 
al sector comercial, es que se decidió realizar 
una promoción especial bonificando por 60 
días la pauta de los comercios locales que quie-
ran adherirse a la plataforma.  

De esta manera, se brindó la posibilidad 
de carga ilimitada de productos y/o servicios, 
incluyendo todas las funciones que la página 
pone a disposición de forma gratuita hasta el 
20 de junio. Pasada la fecha se puede optar por 
una ‘vidriera’, abonar, y seguir vendiendo.

BAhíA BLANCA: 
DESDECASA.BAhIA.GOB.AR 

La plataforma colaborativa de comercio 
seguro online conecta a negocios y emprendi-
mientos con los y las bahienses. La iniciativa fue 
diseñada por el Municipio, desde LAB BAHíA 
GOB, el laboratorio de innovación, junto con 
NexoSmart IT, emprendedores del Polo Tecno-
lógico del Sur, Cámaras Empresarias, Sindicatos 
y Universidades. 

Experiencia del usuario: En el sitio, se puede 
encontrar un buscador por categoría de nego-
cios, y también se ofrece la opción de búsqueda 
por nombre del comercio. Al hacer click sobre 
el local o servicio elegido se abre un recuadro 
con información de contacto: dirección, teléfo-
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no, sitio web, si realiza envíos, y redes sociales 
que utiliza. De esta manera permite saber qué 
productos se venden en la ciudad, y como com-
prarlos de modo seguro y recibirlos a domicilio. 

Experiencia PyME: “Nosotros nos manejamos 
por facebook y whatsapp, subimos fotos con 
la mercadería fresca con los valores y promo-
ciones. Nos enteramos de ‘Desde Casa’ por la 
promoción que hizo el gobierno en los medios, 
entonces entré a la página para ver cómo era, 
y cargué los datos del ne-
gocio. Me pareció fácil, 
y gracias a eso tuvimos 
nuevos clientes que nos 
comentaron que nos 
habían encontrado en el 
sitio del municipio. Lo re-
comiendo porque en este 
momento sirve”, comen-
tó Melisa Oviedo, dueña 
de Verdulería La Familia. 

Cómo registrarse: 
Los comerciantes, emprendedores y pymes 

que puedan realizar la venta online y entrega a 
domicilio, deberán inscribirse mediante un for-
mulario dispuesto en dicha página web. 

Cada uno de los comercios, emprendedo-
res o pymes inscriptos en la plataforma podrá 
registrar un máximo de dos vehículos con sus 
respectivas patentes, que serán empleados ex-
clusivamente para la entrega de mercadería. 

NEUqUéN:
TIENDACORES.COM.AR 

El Centro PyME-ADENEU presentó la herra-
mienta a las cámaras empresarias de Neuquén. 
Destacaron que hubo una buena recepción por 
parte de los comercios, y que se ofrecen actual-
mente cerca de 800 productos en la plataforma 
local de comercio electrónico. 

Desde su lanzamiento, más de 100 nego-
cios se registraron y más de 40 tienen publica-
ciones activas.

Mauro Cores, uno de los dueños de Guía 
Cores y tiendacores.com.ar, comentó que “de 
forma permanente se están contactando para 
crear sus cuentas y empezando a publicar sus 
productos. Detectamos una muy buena recep-
tividad por parte de los comercios y de la gente”. 

En www.tiendacores.com.ar es posible rea-
lizar las búsquedas a través de un buscador, o 
bien por categoría, por productos destacados, 
por ofertas y por productos con envíos gratis. 

Experiencia del usuario: La plataforma per-
mite comprar a través de la misma o contactar 
directamente al vendedor. Dentro de las opcio-
nes de compra hay una sección de envíos gratis, 
es decir que los mismos comercios se encargan 
de hacer llegar el producto al comprador. Si esa 
opción no la brinda el comercio, se deberá acor-
dar la forma de entrega. 

Experiencia PyME: “Los negocios que tienen 
los dueños de Gezira están en dos de los shop-
pings de Neuquén Capital que se encuentran 
cerrados actualmente, a la espera de apertura. 
Nuestros productos no son de consumo masi-
vo, por eso aún es más difícil concretar las ven-
tas. Es importante la existencia de estos sitios 
para llegar a la gente. En este momento esta-
mos tratando de difundir lo más posible entre 
los empleados, ya que los productos que se su-
ben a ‘Tienda Cores’ también se comparten en 
la fan page de la empresa”, expresó Ana María 
Barros, encargada de la joyería Gezira, que re-
presenta las firmas Swatch y Swarovsky. 

Cómo registrarse:
Los comercios que quieran sumarse deben 

completar sus datos en el formulario disponible 
en www.tiendacores.com.ar/registro-comer-
cio. Deberán informar el nombre comercial o de 
fantasía, la razón social, CUIT, localidad, rubro y 
medios de contacto. Luego de que los datos 
sean validados se les dará el alta y a partir de ahí 
podrán subir sus productos y ofertas. Los que 
ya son clientes de la empresa solo deberán con-
tactarse con la mesa de ayuda para que pueda 
orientarlos en la carga de productos.   n
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La multinacional Mercado Libre anunció, a 
principios de junio, la creación de 5.000 nuevos 
puestos de trabajo en los países que opera en la 
región. Los mismos se cubrirían a partir de los 
próximos siete meses del aviso, y el 25% de esos 
nuevos empleos corresponderían a la filial que 
la firma tiene en nuestro país. 

La empresa, considerada como la de mayor 
valoración bursátil de Argentina, informó que 
estas incorporaciones se sumarán a los 1.400 
colaboradores que contrató en los primeros 
cinco meses del corriente año. 

Desde la compañía tecnológica se explicó 
que “el 70% de las nuevas posiciones serán para 
los Centros de Almacenamiento ubicados en 
toda la región y cuyo funcionamiento es clave 
para acompañar la demanda y brindar la mejor 
experiencia a los usuarios”. Del total de perso-
nas a incorporar, el 45% será en Brasil, el 25% en 
Argentina y el 25% México. 

Mercado liBre mUltiplicó ingresos 
y anUnció la creación de 5.000 nueVos 
pUestos de trabajo en la región  
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PyMES, USUARIOS y PRIMER 
TRIMESTRE 

Mercado Libre sumó 4.100 nuevas pymes 
a su plataforma de comercio online desde que 
comenzó el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio en el país. Los resultados que ob-
tuvieron fueron muy positivos en sus operacio-
nes, según un estudio hecho por la consultora 
Trendsity para la empresa que dirige Marcos 
Galperin. 

Además, analizando los números del lado 
de la demanda, según el estudio se sumaron 
690.000 nuevos usuarios de la plataforma des-
de que comenzó la cuarentena. 

En el primer trimestre del año, Mercado 
Libre tuvo ingresos netos de USD 
652,1 millones, un aumento interanual 
de 37,6% en dólares. Sus ingresos 
“comerciales”, los de su marketplace, el 
más grande de venta online en la región, 
aumentaron un 32,7% interanual, y 
los ingresos de “fintech”, básicamente 
Mercado Pago, en estos años, crecieron 
un 45,2% en dólares. 

“Estamos muy orgullosos de seguir 
generando empleo de calidad en toda 
la región y de ser nuevamente elegidos 
entre los mejores lugares para trabajar 
según Great Place to Work”, sostuvo 
Sebastián Fernández Silva, Chief People 
Officer de Mercado Libre

En lo que respecta a la ganancia bruta, en 
el primer trimestre de este año la misma fue de 
312,8 millones de dólares con un margen del 48 
%, un porcentaje que disminuyó si se lo com-
para con el 50 % que representó en el mismo 
trimestre del año pasado.

VALIOSA E hISTóRICA
A principios de julio, la acción de la empresa 

superó por primera vez los USD 1.000, llegan-
do hasta los USD 1.032 en la bolsa de Nueva 
York. Alcanzó de 
esta manera, un 
valor de merca-
do récord de USD 
50.000 millones, 
lo que implica 
un 13% más que 
el total de las re-
servas del Banco 
Central (BCRA).  n

La integración de 5.000 nuevos 
puestos resulta relevante no sólo por 
la coyuntura económica por la crisis 
sanitaria, sino porque representa poco 
más del 45% de los actuales 11.000 
empleados que Mercado Libre tiene en 
la región, de los cuales unos 5.100 son en 
Argentina.  
A fines del año pasado, la empresa 
contaba con 9.700 empleados, con lo 
cual las cifras de crecimiento a diciembre 
de 2020 serán superiores al 66% 
interanual.  

La concentración de la demanda laboral en 
las áreas de almacenamiento se explica en la 
aceleración que viene registrando la adopción 
del comercio electrónico y de cuentas digitales, 
en el marco de la pandemia de coronavirus.

El plan de contrataciones prevé sumar casi 
400 especialistas al área, un tercio de los cuales 
ocuparán posiciones en Colombia. 

Las áreas de atención al cliente y otras uni-
dades de negocios y administración también 
prevén expansiones, aunque menores en pro-
porción. 

 

Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.
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La pandemia de coronavirus desató una 
crisis económica mundial sin precedentes y Ar-
gentina no escapa al impacto. Si bien todavía 
no se puede cuantificar, es posible vaticinar que 
tendrá severas consecuencias en la caída de la 
producción, el cierre de empresas, la pérdida de 
empleos y el aumento del riesgo inflacionario.
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generar 650 mil puestos de trabajo) están que-
brados por la falta de actividad y podrían cerrar 
si la cuarentena se extiende durante el invierno. 
Al respecto, el jefe del sindicato de trabajadores 
gastronómicos y hoteleros, Luis Barrionuevo, 
dijo: “Nos estamos muriendo económicamen-
te, no de coronavirus”. 

Los números que ya pueden marcar 
ese rumbo son los que publicó el 
Estimador Mensual de la Actividad 
Económica (EMAE), un anticipo 
del producto bruto interno (PBI) 
elaborado por la dirección de 
Cuentas Nacionales del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec), que mostró que la economía 
argentina se desplomó un 26,4% 
interanual en abril y anotó la mayor 
caída de la historia.

Según el informe de EMAE, 
el desplome más importante 
se vislumbró en abril en la 
actividad de la construcción, 
que se desbarrancó un 
86,4% interanual. Pero las 
bajas fueron significativas, 
profundas y generalizadas 
para las actividades de 
servicios comunitarios, 
sociales y personales 
(-72,1%), para la industria 
manufacturera (-34,4%), 
para el comercio mayorista, 
minorista y reparaciones 
(27%), para los servicios 
sociales y de salud (32,6%) y 
para la agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura (10,3%).

Sin bien el Gobierno lanzó un paquete de 
ayuda para paliar los efectos económicos del 
coronavirus que asciende a $850.000 millones 
y equivale al 3% del PBI, según el economista 
Marcos Buscaglia el choque económico será 
colosal y Argentina está en camino a tener una 
de las cuarentenas más duras y prolongadas del 
mundo, con el consiguiente costo en términos 
de quiebras de negocios y empresas. 

Por el momento, los sectores industriales 
que se mantuvieron en actividad fueron aque-
llos declarados como esenciales para garantizar 
el abastecimiento de productos de la canasta 
básica y la seguridad en materia de salud. Por 
eso las consecuencias de la cuarentena son dis-
pares para los distintos rubros del país.

Según demostró un informe de la consul-
tora en economía y empresas Ecolatina, las 
perspectivas para construcción no son alenta-
doras. Considera que es el sector de bienes más 
golpeado en 2020, cayendo en torno al 20%. 
Es que antes de la pandemia ya acumulaba 18 
meses en rojo “producto de los sucesivos saltos 
cambiarios que deterioraron el poder adquisiti-
vo de los salarios frente al real state, a lo que se 
suma nuestra histórica falta de opciones finan-
cieras para los desarrolladores”.

Dicho informe de Ecolatina establece, 
además, que entre los sectores más afectados 
también están aquellos que concentran mayor 

aglomeramiento de personas como los restau-
rantes y espectáculos, o que privilegian el movi-
miento como el turismo.

En este sentido, la Federación Empresaria 
Hotelera Gastronómica de la República Argenti-
na considera que el 65% de los hoteles y el 75% 
de los restaurantes y bares del país (capaces de 

coVid-19
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“La regularización de estas actividades de-
mandará más tiempo que el resto, dado que 
involucran aglomeración de personas, sumado 
a que probablemente exista parte de la pobla-
ción que, producto de los temores generados 
por la pandemia, no regrese inmediatamente 
a consumir estos servicios”, señala la consultora 
Ecolatina en un informe.

El comercio, que en los dos últimos años ya 
había registrado una caída del 10%, es otro de 
los sectores sacudidos por las medidas restric-
tivas impuestas por el gobierno como parte de 
su estrategia para contener la propagación del 
covid-19. Si bien es un sector que se ha benefi-
ciado de las últimas flexibilizaciones de la cua-
rentena, se verá afectado con una contracción 
de alrededor del 15%, según las proyecciones, 
como consecuencia de los plazos necesarios 
para que recupere su funcionamiento normal 
en su totalidad y por el desplome del gasto de 
las familias.

Ecolatina considera alarmante este indica-
dor debido a que tanto el comercio minorista y 
mayorista representa el 13% del PBI de Argen-
tina y casi un quinto del empleo privado regis-
trado.

En este sentido, otro de los sectores más 
perjudicados por la pandemia, por su fuerte 
dependencia de la actividad comercial, es la 
industria textil. Tomás Canosa, Director de Estu-
dios Económicos de la Asociación de Industria-
les Metalúrgicos (Adimra), afirmó que la situa-
ción del sector es preocupante ya que acumula 
22 meses con caídas consecutivas y por la pan-
demia sólo están operando algunas empresas 
vinculadas a equipamiento médico, maquinaria 
agrícola, y a la industria alimenticia. 

El panorama de la industria es, probable-
mente, el heterogéneo. Mientras que algunas 
ramas apenas registraron caídas por quedar 
eximidas de las restricciones de la cuarentena 
por ser consideradas esenciales, por ejemplo la 
industria de alimentos y bebidas y la farmaceú-
tica; otras como las automotrices, metalurgia, 
textiles, electrodomésticos, entre otras, son más 
deterioradas dentro del sector.

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo 
Productivo destinó $2.250 mIllones en subsi-
dios y créditos a una tasa del 12% para pymes 
e instituciones que investiguen en el área de 
equipamiento e insumos para el área de salud, 
o brinden soluciones tecnológicas para la pre-
vención y diagnóstico del covid-19.

LOS SOBREVIVIENTES
Si bien la pandemia nos obligó a refugiar-

nos en nuestros hogares para evitar la propa-
gación del virus, la cuarentena benefició a la 
industria del comercio electrónico.

anterior, basándose en la posibilidad de conse-
guir mejores precios, el ahorro de tiempo y la 
comodidad.

Si bien el rubro ya venía pisando 
fuerte en el país (durante 2019, creció 
un 76% respecto al año anterior y 
registró una facturación de $403.278 
millones, alcanzando un total de 
18.773.246 e-shoppers, según datos 
de la Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico), el aislamiento social 
generó una intensificación del uso 
de internet del 35%, y entre los sitios 
con más tráfico figuran marketplaces 
y portales e-commerce.

En tanto, un estudio que realizó la con-
sultora Kantar, asegura que el 40% de los en-
cuestados afirma que sus compras a través de 
e-commerce aumentarán con respecto al mes 

Además, la reconocida empresa Mercado 
Libre publicó el informe “E-commerce: evo-
lución en los hábitos del consumidor”, donde 
dice que este contexto impulsó que más usua-
rios usen los servicios financieros online como 
pagos de servicios, transferencias y recargas. 
Además, las órdenes de compra en Argenti-
na crecieron más del 52% y sumaron 640.014 
compradores nuevos.
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Por otra parte, otro de los sobrevivientes a 
las consecuencias económicas de la pandemia 
de coronavirus es el sector de servicios de co-
municaciones, electricidad, gas y agua, por ser 
considerados esenciales; y los referidos a la 
administración pública y defensa, y enseñanza 
ya que, pese a las restricciones, la mayor parte 
pudo mantener normal funcionamiento u ope-
ró a distancia.

Además, entre los sectores que mantienen 
el motor encendido en Argentina también se 
destaca el agropecuario que aumentó las ex-
portaciones de productos primarios un 9% en 
el primer cuatrimestre del año, según el Indec. 
Además, entre enero y abril, el volumen de 
exportaciones agroindustriales referidas a gra-
nos, harinas y aceites vegetales alcanzó los 32,3 
millones de toneladas, superando la marca de 
30,8 del primer cuatrimestre de 2019, según 
un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR). 

Aún así, los productores miran con recelo 
las últimas medidas tomadas por el Gobierno, 
como la intervención de la empresa agroexpor-
tadora Vicentin, las restricciones cambiarias y la 
posible oferta a los acreedores externos de un 
bono atado a las exportaciones.

EL MERCADO DE TRABAJO
La Encuesta Permanente de hogares del 

Indec registró al cierre del primer trimestre 
2020 un aumento en la tasa de desempleo 
a 10,4% de la población económicamente 
activa, la más alta para ese período desde el 
primer trimestre de 2006, para el conjunto 
de 31 aglomerados urbanos relevados. 

Coincidió con los primeros tres meses ple-
nos del nuevo gobierno, el cual estuvo afectado 
en los últimos 10 días de marzo por el inicio de 
la cuarentena y consecuente parálisis de diver-
sas actividades y del empleo.

A su vez, el Ministerio de Trabajo exhibió 

que durante el último año se reemplazó una 
gran cantidad de empleos registrados privados 
por monotributistas o empleados estatales.

Además, según estimaciones de la consul-
tora Analytica la tasa de desocupación podría 
pasar del actual 8,9% al 13%, una cifra que sería 
mayor en el caso de mujeres, particularmente 
en las jóvenes, ya que son las que más sufren las 
desigualdades en el mercado laboral.

LA ECONOMíA EN EL MUNDO
Mientras las restricciones comienzan a dis-

minuir en algunos países, el camino hacia la 
recuperación económica sigue siendo incierto 
y vulnerable a una segunda ola de coronavirus. 
Es que si llegáramos a tener que atravesar otro 
confinamiento, la caída de la economía global 
sería mayor que la primera. 

Según la última perspectiva de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, un segundo bloqueo por covid-19 
generaría una caída de la producción econó-
mica mundial en un 7,6% este año. Además, el 
desempleo aumentaría a más del doble de la 
tasa anterior a la pandemia y la recuperación de 
los empleos llegaría en 2021, con la economía 
subiendo 2,8.

Ahora bien, la otra opción es que evitemos 
una segunda ola de contagios de coronavirus. 
En ese caso, la actividad económica mundial 
caería en un 6% en 2020 y el desempleo au-
mentaría a 9,2%, desde 5,4% en 2019.

¿Pero por qué debemos darle relevancia a 
ambos escenarios? Porque el organismo inter-
nacional estima que es poco probable que haya 
una vacuna disponible este año, de modo que 
los dos escenarios son igualmente probables. 
Por eso recomienda fortalecer los sistemas de 
salud y seguir apoyando a las personas y a las 
empresas.  n

HOJA PRODUCIDA CON MATERIAL ECOLóGICO
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A pesar del contexto mundial por la pan-
demia de Covid 19, el Puerto bahiense obtuvo 
grandes resultados operativos durante estos 
primeros cinco meses del año. Con rigurosos 
protocolos de seguridad y bajo una nueva 
gestión a cargo de Federico Susbielles, el mo-
vimiento de mercancías alcanzó las 6.731.062 
toneladas.

En una ceremonia presidida por el minis-
tro de la Producción de la provincia de Buenos 
Aires, Augusto Costa, a mediados de febrero, 
Federico Susbielles se ponía al frente del Con-
sorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. 
Un mes después, comenzaba en nuestro país lo 
que ya todos conocemos: el aislamiento obliga-
torio debido al coronavirus. 

Desde el primero momento, el Puerto era 
uno de los puntos que preocupaban a las au-
toridades locales. Podía ser un foco de conta-
gio debido a la cantidad de buques que llegan 
desde distintas partes del mundo y de la can-
tidad de transportistas que llegan a la ciudad 
para retirar las cargas. Enseguida se pusieron 
en funcionamiento distintos protocolos sanita-
rios para que la actividad pudiera continuar, y 
los resultados dados a conocer a mediados de 
junio dan cuenta de números históricos para la 
entidad. 

números históricos en
el puerto de BaHía Blanca
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haciendo un repaso por lo difundido, se 
puede decir que, durante los primeros cinco 
meses de este año, por el Puerto de Bahía 
Blanca se movilizaron 6.731.062 toneladas, 
un número récord que confirma el gran pre-
sente de la estación. Esta cifra refleja una 
suba del 2 por ciento con respecto a igual 
período en 2019.

En total, fueron 394 buques los que transita-
ron por el Puerto, siendo los buques graneleros 
el porcentaje más alto. Asimismo, se alcanzó 
una significativa afluencia de transporte terres-
tre, movilizándose 96.739 camiones en estos 
primeros meses del 2020, que se complemen-
taron con el transporte ferroviario que superó 
los 24.000 vagones movilizados. En cuanto a los 
jornales de estiba la cifra asciende a un total de 
10.435.

federico Susbielles, presidente del Consorcio de 
Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Otros datos aportados por el Consorcio 
de Gestión indican que del total de toneladas 
movilizadas por buque se destacan la carga co-
rrespondiente a granos, aceites y subproductos 
con 4.293.358 toneladas, superando en un 3 
por ciento los primeros cinco meses del 2019. 
Uno de los principales productos que se co-
mercializó en granos fue el maíz con 1.930.360 
toneladas (representa una suba del 35.4% con 
respecto a 2019).
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Obligatoriedad del uso del barbijo en todo el ámbito del Consorcio, en 
sintonía con los dispuesto en la esfera nacional, provincial y municipal.

Sistema de fumigación externa en los vehículos que ingresan al puerto, 
puntualizando principalmente en los camiones para sanitizar y minimizar 
los riesgos.

Incluir la limpieza química de zonas, antes de que los trabajadores ingresen 
al buque.

Ubicar una posta sanitizada en cada 
terminal para que el trabajador una vez que 
termine su jornada pueda ser desinfectado y 
profundizar de esta manera las condiciones 
de seguridad en emergencia sanitaria.

Desinfección de calles internas y externas 
en el ámbito de jurisdicción terrestre del 
Consorcio

Constitución de un equipo especializado de 
inspección para controlar cada uno de los 
turnos y así mantener eficiencia y eficacia de 
los protocolos implementados.

Desde un primer momento, el Consorcio de Gestión del Puerto desarrolló un protocolo 
sanitario para poder llevar adelante todas las actividades que se desarrollan en la entidad. 
Entre las medidas que se pusieron en práctica se destacan:

MEDIDAS SANITARIAS

Además, por el lado de los inflamables y 
petroquímicos, 1.457.601 toneladas fueron 
los productos movilizados, un 20 por ciento 
más sobre el mismo período del año 2019. Re-
lacionado con este apartado, se hizo hincapié 
en el proceso de licuefacción que continuó 
realizándose en la planta flotante en Muelle 
de Mega.

Finalmente, desde el Muelle Multipropósito, 
la mercadería movilizada alcanzó las 48.519 to-
neladas, destacándose el PVC, polietileno, fru-

tas (manzana y pera) y alfalfa en contenedores. 
Y el sitio 5 de Puerto Galván, que es operado 
directamente por el Consorcio de Gestión del 
Puerto realizó operaciones de descarga de ferti-
lizantes para el mercado interno, como así tam-
bién arena cerámica y baritina para Vaca Muerta 
y carga de combustible.

EN CONfERENCIA
Todos los datos del Puerto fueron aporta-

dos por el propio titular del Consorcio, Federi-
co Susbielles en una conferencia de prensa en 
la que estuvo acompañado por Juan Linares 
gerente de Desarrollo de Negocios del Puerto 
y Alberto Carnevale, gerente de Operaciones. 
Más industrias tuvo acceso a las declaraciones 
del ex candidato a Intendente de la ciudad de 
Bahía Blanca. 

“Venimos a reafirmar el trabajo que es-
tamos realizando” dijo Susbielles al iniciar la 
presentación. “Entendemos que es importante 
poder remarcar el contexto en el que hemos 
realizado esta tarea, el grado de profesiona-
lismo que ha demostrado el Consorcio para 
poder desarrollar protocolos y mecanismos de 
seguridad que nos han permitido trabajar res-
guardando la salud de trabajadores y la comu-
nidad”, afirmó.

“Hemos captado buena parte de la carga 
que la bajante del Paraná ha generado en ma-
teria granelera”, aseguró y agregó “el trabajo 
que hicimos hasta ahora lo vamos a mantener 
y reforzar, extremando los controles en todo 
el ámbito portuario. Los números son claros y 
hemos hecho un esfuerzo grande que tiene que 
ver con mantener este servicio esencial, esta 
polea de distribución económica que impacta 
en Bahía Blanca y la región”.  n
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Más industrias presenta una nueva unidad 
de negocios que consiste en un espacio sosteni-
ble y organizado, con el objetivo de acompañar 
a las empresas e instituciones varias en la for-
mación sobre diversas temáticas, promoviendo 
la generación de equipos de trabajo y alianzas 
entre las partes interesadas.

donde cada semana 
se invitó a un profe-
sional para exponer e 
intercambiar junto al 
público varias cues-
tiones coyunturales. 
Entre los temas que se 
abordaron se encuentran las formas 
de comunicar en tiempos anómalos, sustenta-
bilidad corporativa para empresas, psicología 
en momentos de crisis, cómo crear y gestionar 
un negocio a través del licenciamiento de mar-
cas, economía en el nuevo escenario mundial, 
coaching y la realidades de las PyMEs.

A medida que la situación generada por el 
COVID-19 comience a apaciguarse y los distin-
tos niveles de gobierno lo permitan, Más Indus-
trias Workshops y las empresas e instituciones 
involucradas, comenzarán a llevar a la realidad 
este nuevo espacio. 

Exististen diversas modalidades de work-
shops: presencial, on line y dual. A diferencia 
de los cursos o seminarios, este espacio se de-
sarrollará en encuentros o eventos breves, de 
gran profundidad pedagógica. Además, otra 
característica diferencial es que los asistentes 
no se limitarán solamente a escuchar o adqui-
rir teoría, sino que se hará gran hincapié en la 
adquisición de herramientas prácticas, fomen-
tando la participación activa y compartiendo 

MÁs industrias
WorksHops

el posicio-
namiento de la edi-
torial como el gran referente que es 
para todos estos sectores productivos.  n

experiencias a fin de lograr un intercambio en-
riquecedor. 

Los workshops surgirán tanto a partir de ini-
ciativa propia con la finalidad de brindar un es-
pacio donde tratar temas en auge, o bien, será 
un servicio a prestar a todas aquellas entidades 
que necesiten de una guía, planificación y orga-
nización, así como la demanda de la estructura 
que la editorial tiene. 

Este nuevo espacio de workshops de Más 
industrias es uno de los eslabones que faltaba 
para terminar de ofrecer un servicio integral de 
comunicación para empresas. En este sentido, 
se busca promover el crecimiento de la red de 
profesionales dedicados a la industria, PyMEs, 
empresas, instituciones y emprendedores que 
acompañan a la revista. Asimismo, se refuerza 

Es un área dedicada al dictado de cursos 
y talleres que buscan desarrollar una 
mejora continua del aprendizaje y la 
adquisición de nuevas herramientas 
de formación laboral de las personas. 
Dirigido a todas aquellas PyMEs, 
organizaciones, emprendedores y 
profesionales que quieran y/o necesiten 
potenciar sus capacidades laborales.

¿qUé ES MáS INDUSTRIAS 
WORKShOPS? 

La idea del proyecto data desde hace ya un 
tiempo atrás, donde en un principio se planeó 
llevarlo a cabo de forma presencial. Estos desig-
nios se vieron paralizados debido a la actual si-
tuación sanitaria generada por la pandemia del 
actual coronavirus. 

No obstante, el equipo de Más Industrias 
decidió adaptarse a la nueva realidad a fin de 
evitar postergar el trabajo que se venía realizan-
do hasta el momento. Así, surgieron sesiones de 
charlas vía plataforma Zoom y Facebook live, 

Av. San Martín 718, 1º piso. Of. 109.
Santa Rosa, LA PAMPA
(02954) 704704
workshops@masindustrias.com.ar
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Las Empresas B son un conjunto de com-
pañías que, sin importar el tipo de rubro al que 
se dediquen, promueven la transición hacia 
el desarrollo de economías sustentables. Su 
filosofía puede resumirse en la frase “ser la me-
jor empresa para el mundo y no la mejor del 
mundo”. 

Más industrias dialogó con Ariel Muzi de 
la empresa bahiense METROpallets, quien co-
municó las acciones que este tipo de organiza-
ciones brindan y cómo se han adaptado a estos 
tiempos de pandemia.

La capacidad de resiliencia de cada indivi-
duo para continuar con su vida “normal” tanto 
desde lo personal como desde lo laboral.

Por otro lado, la “globalización digital” fue 
una gran experiencia que permitió desarrollar 
estilos de comunicaciones globales que permi-
tieron descubrir ese poder increíble de alcance, 
pero con el costo de perder algo tan valioso 
como el contacto físico.

¿qué balance les dejó este primer año 
como empresa B certificada? 

Con mucho orgullo podemos decir que 
fue sumamente productivo, donde la gimnasia 
que adquirimos para movernos en el mundo 
del triple impacto nos permitió entender que 
tenemos todo el poder para generar grandes 
cambios en nuestra comunidad. Un poder que 
todas las empresas tienen, pero aún muchas 
desconocen los beneficios.

¿Tienen en mente otros proyectos para el 
futuro?

Próximamente sumaremos el Programa SOY 
TIERRA donde entregaremos composteras a la 
comunidad a cambio de ecobotellas, las cuales 
serán donadas a instituciones de bien público. 
De ésta forma generaremos el sano hábito de 
separar nuestros residuos con el consiguiente 
beneficio a nuestro planeta.  n

comedor alimentario; y “METROretos” donde se 
propone un reto personal a fin de mejorar la ca-
lidad de vida.

Dado que la política de contratación de ME-
TROpallets  incluye a personas con barreras al 
empleo, estamos en permanente desarrollo de 
acciones que empoderen a nuestros colabora-
dores.

Por otro lado, realizamos separación de re-
siduos obteniendo plásticos y cartón que son 
donados a instituciones de bien público. El año 
pasado fueron seis toneladas las obtenidas. 
También, a partir de los residuos orgánicos ge-
neramos compost, el cual es compartido con 
nuestra cadena de valor a través de bolsas de 
almidón de maíz.

¿Cuáles son las acciones que realizan 
desde METROpallets para brindar apoyo a la 
sociedad en tiempos de pandemia?

A través del Programa HOLA ABUEL@S, 
donde hemos dispuesto una línea telefónica 
para recibir llamados de aquellas personas que 
por el aislamiento necesitan un momento de 
distracción. Estas llamadas son atendidas por 
todos los miembros de nuestro equipo.

Por otro lado hemos dispuesto ayuda ali-
mentaria al Banco de Alimentos local. La última 
acción incluyó 23.000 kg de papa a granel la 
cual se descargó gracias a la ayuda de nuestro 
equipo y más de 50 voluntarios.

¿qué experiencias creen que dejará esta 
pandemia?

Sistema B y Banco Galicia celebraron 
una alianza lanzando Línea +B, una 
nueva herramienta crediticia que 
ofrece financiamiento especial a 
emprendedores de triple impacto.

empresas de triple impacto: 
Metropallets
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Ariel Muzi.

Las empresas B son conocidas por profe-
sar una visión de triple impacto. ¿Cuáles son 
los programas y acciones que poseen?

Hay tres programas de alto impacto: “Des-
pertando Talentos”, práctica que promueve el 
desarrollo personal; “Soy árbol” donde cada 
mes plantamos un mínimo de diez árboles a 
vecinos que los solicitan y les invitamos a cola-
borar con una donación de alimentos para un 
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Grupo MAS Materiales, una empresa pam-
peana que comercializa productos y herramien-
tas para la construcción, ha incorporado nuevas 
modalidades de pago y atención al público a 
raíz de la situación generada por la pandemia 
del COVID-19.

MAS siempre se ha mostrado a la vanguar-
dia utilizando diferentes canales de comuni-
cación, que le confieren agilidad de respuesta 
y un trato personalizado a sus clientes. Estos 
pueden acceder a realizar sus consultas y re-
cibir un adecuado asesoramiento a través del 
Whatsapp, correo electrónico, telefónicamente 
o acercarse al local comercial de la avenida de 
Circunvalación Santiago Marzo Este 1673. A la 
vez que encuentran promociones especiales y 
los catálogos de productos en Facebook, Insta-
gram o la web masmateriales.com.ar.

Los vendedores y asesores comerciales de 
MAS reciben capacitación permanente sobre 
tecnología y los productos que comercializan, 
para ofrecer a los clientes el mejor asesoramien-
to y un trato cordial y cercano en el momento 
de definir una compra o un presupuesto para 
su proyecto o refacción. Es por eso que MAS 
cuenta con el respaldo de los principales fabri-
cantes del rubro, ya que ven en esta empresa, 
un aliado estratégico con quien pueden desa-
rrollarse juntos en Santa Rosa y toda su zona de 
influencia.

También en servicio MAS toma la delantera 
y a los servicios de entregas a domicilio, ahora 
ha incorporado el sistema de pago con tarjeta 
de crédito y débito en domicilio. De esta forma, 
el cliente hace el pedido por cualquiera de los 
medios mencionados anteriormente y realiza el 

pago cuando recibe la mercadería en su casa, 
sin la necesidad de salir de su hogar o su obra, 
haciendo las transacciones de manera más ágil 
a la vez que evita trasladarse en la ciudad acor-
de con los tiempos que corren y la nueva nor-
malidad que toca vivir.

Durante las próximas semanas MAS pon-
drá en servicio la sección de tendencias y no-
vedades dentro del amplio salón comercial 
que la firma posee en la Av. de Circunvalación 
Santiago Marzo Este 1673. En esta sección, que 
estará ubicada junto a la cómoda recepción 
del local que la firma posee en la localidad de 
Santa Rosa, se estarán exponiendo de manera 
permanente las últimas novedades del merca-
do y diseños que marcan tendencias, a la vez 
que se presentan las nuevas marcas que MAS 
incorpora a su amplio catálogo de productos. 
Esto se realizará cumpliendo con los protocolos 
de horario, distanciamiento y cupo de personas 
en el local conforme lo establecido por las au-
toridades.

Esta joven firma pampeana sigue creciendo 
a paso fuerte y de manera sostenida. En este 
contexto, MAS  invita a sus clientes a quedarse 
en sus casas, sumando la posibilidad de realizar 
sus compras y el pago de las mismas de formas 
diversas, con un firme compromiso en cuidar la 
salud y el bienestar de los pampeanos.  n

Mas sigUe creciendo con el foco 
pUesto en calidad y servicio
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A partir del año 80 A.C en Roma se comen-
zaron a calentar los espacios cerrados, haciendo 
circular por debajo del suelo el humo genera-
do por la combustión de carbón o madera, de 
modo que irradiase el calor hacia el piso.

Ya en los años 30, estos sistemas contaban 
con tuberías de acero e incorporaron la circu-
lación de agua. A partir de los años 60 y 70, las 
tuberías comenzaron a ser de cobre pero no te-
nían confiabilidad debido a la presencia de fu-
gas. En la actualidad, el sistema de piso radiante 
utiliza tuberías del tipo Pe-x (polietileno reticu-
lado) que brindan la confiabilidad necesaria a 
un bajo costo.

El principio básico del sistema de Piso Ra-
diante consiste en la impulsión de agua a baja 
temperatura (en torno a los 40°C) a través de tu-
berías de polietileno reticulado. Estos circuitos 
se embeben en una capa de mortero de cemen-
to, sobre el que se coloca un revestimiento final 
(cerámico, porcelanato, etc). Al circular el agua, 
el mortero absorbe el calor entregado por las 
tuberías y lo cede al revestimiento, que a su vez 
lo transfiere al ambiente mediante radiación y, 
en menor medida, convección natural.

La distribución del agua hacia cada uno de 
los circuitos que conforman el sistema, se reali-
za a través de colectores que son alimentados 
por una caldera (generalmente a gas). Allí, los 
circuitos se equilibran hidráulicamente de ma-
nera manual o a través de cabezales electro 
térmicos, y se regula la circulación del agua im-
pulsada en función de las necesidades térmicas 
de cada local.

Una de las principales ventajas del sistema 
de Piso Radiante es el Perfil Optimo de Tem-
peratura que se puede lograr con el sistema y 
que deriva en un elevado Confort Térmico. A la 
hora de proyectar construcciones con elevada 
calidad ambiental es fundamental planificar los 
criterios de confort o sensación térmica desea-
dos. El Confort Térmico es  “aquella condición 
mental que expresa satisfacción con el ambien-
te Térmico”. En la figura 1, se puede ver el perfil 
de temperatura óptima para el confort del ser 
humano (Curva A) y el logrado con un piso ra-
diante la curva B.

climatización por piso radiante: 
Un clásico renovado
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disponen de la última tecnología y permiten 
aprovechar de la mejor manera la energía del 
combustible reduciendo el consumo de gas 
hasta en un 50% respecto a sistemas tradiciona-
les. También es importante destacar que el sis-
tema de piso radiante puede vincularse con un 
sistema de paneles solares permitiendo reducir 
el consumo en un porcentaje adicional.

Uno de los aspectos a veces no deseados 
del Piso Radiante es su elevada inercia térmica. 
Cuando el sistema se utilizaba embebido en las 
lozas (principalmente en edificios) tenía una 
inercia muy grande y continuaba calentando 
por varias horas una vez que se apagaba. De la 
misma forma, tardaba mucho tiempo en entrar 
en régimen al encenderse. En la actualidad, esa 
inercia ha logrado reducirse de manera drásti-
ca y vinculando la caldera a una sonda exter-
na, que es un dispositivo que se anticipa a los 
cambios del clima externo modificando los pa-
rámetros del sistema de calefacción, el confort 
logrado es aún mayor. 

El piso radiante es un clásico que vuelve re-
novado, con importantes ventajas en el confort 
y consumo energético logrado con el aporte de 
la tecnología de condensación y los sistemas de 
control.  n

Angel Marc
Ingeniero Mecánico (U. N. La Plata)
Especialista en Ing. Gerencial (UTN)
Especialista en Combustión (CEARE-UBA)

Angel Marc.

Otra de las principales ventajas del Piso 
Radiante es la reducción del consumo energé-
tico, respecto a otros sistemas de calefacción 
central. Al trabajar a temperaturas de agua re-
lativamente baja, esta reducción puede ser aun 
mayor cuando se completa con una caldera de 
Condensación. Las calderas de condensación 
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Hay muchos factores y elementos que se 
ponen en juego para generar confianza en los 
trabajadores, clientes y proveedores. Entre ellos, 
la calidad de los productos y la trayectoria son 
los destacados en Lauquen Textil SRL. La historia 
de una empresa es, sin lugar a dudas, la mejor 
influencia a la hora de generar alianzas, fidelizar 
clientes y superar a la competencia, ya que se 
hace referencia a hechos comprobables y con-
tados de primera fuente. Más industrias dialogó 
en la ciudad de Trenque Lauquen con Urbicain 
Adhemar, uno de los referentes de la empresa, 
para conocer más a fondo la historia de la textil.

¿En qué contexto surgió Lauquen Textil?
Iniciamos nuestras actividades en el rubro 

textil hace más de 35 años, con el nombre Textil 
TL SRL. En esta etapa, y con el empujón de unos 
telares viejos con lanzaderas que nos fueron ce-
didos, comenzamos a trabajar en la fabricación 
de cintas para transformadores y reparadores 
de transformadores de energía eléctrica. Con 
el tiempo, comenzamos a fabricar nueve tela-
res automáticos para cintas, logrando de este 
modo abastecer la demanda del mercado de la 
década del 80.

¿qué productos comercializan en la ac-
tualidad?

Continuamos con la fabricación de cintas 
para aislaciones eléctricas e incorporamos cin-
tas para persianas y para fruncir cortinas. Ade-

más producimos 
sogas, cor-

dones 

lauquen textil s.r.l: 
Una apUesta al 
crecimiento indUstrial

de algodón, ligas de remolque y para izage, fija-
ciones con criques y ganchos.

Fabricamos y comercializamos una línea 
completa de productos y de una excelente ca-
lidad. Ello nos permite abastecer el mercado 
minorista y mayorista de diversos rubros. Reali-
zamos entregas en  
fábricas de trans-

formadores, en casas 
de herrajes, en corti-
nerías, tapicerías. Tam-
bién nos relacionamos 
comercialmente con 
el campo, artesanos y 
transportes.

¿qué tipo de tecno-
logía y materiales utilizan en la fábrica?

Contamos con la última tecnología en tela-
res para la producción de todo tipo de cintas y 
cordones.  Trabajamos con telares automáticos 
y electrónicos, La diferencia entre estos telares 
es que nos permiten variar los dibujos. En el 
caso del electrónico, es para usos en productos 
de confección.  Esta variedad de maquinarias 
nos permite manipular todo tipo de hilos po-
liéster texturizados de alta tenacidad, polipro-
pileno y algodón. Este último es el de mayor 
demanda actualmente.

¿En qué zonas o provincias se pueden 
encontrar los productos de Lauquen Textil?

Tenemos cobertura en CABA, Provincia de 
Buenos Aires, Santa Fé, Rosario, sur de Córdoba, 
valle de Río Negro, La Pampa y Neuquén. Quie-
nes residan en estas zonas y aún no conozcan 
nuestra marca, pueden contactarse con noso-
tros o con nuestros distribuidores, a fin de po-

der brindarles asesoramiento para que puedan 
incorporar en sus ventas productos regionales 
y de gran calidad.

Además, es importante destacar que esta-
mos ubicados en el centro del país, con acceso 
por las Rutas Nacionales N.º 5 y N.º 35.

¿qué objetivos tienen en esta nueva dé-
cada?

Como industria estamos motivados a con-
tinuar creciendo, a mantener actualizadas las 
tecnologías, cubrir las nuevas necesidades que 
vayan surgiendo en nuestros clientes. La reno-
vación e innovación es una meta constante en 
Lauquen Textil.

Entendemos que estamos incluidos en las 
pequeñas o medianas empresas y en este sen-
tido, nos sumamos a la apuesta de continuar 
trabajando, creciendo e innovando.  n

Urbicain Adhemar.
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Elon Musk.

La futura red de satélites crearía un acceso 
a internet económico y de alta velocidad, es-
pecialmente enfocado para las personas que 
se encuentren en lugares muy remotos o con 
servicio insuficiente. 

Competencia: no es la única compañía en el 
mercado de vuelos comerciales al espacio 

La NASA le pidió al sector privado que dise-
ñara naves espaciales capaces de reemplazar el 
Programa del Transbordador Espacial después 
de su retiro en 2011. 

Boeing, Virgin y Blue Origin, también 
compiten en ese mercado, pero SpaceX lo-
gró algo que los pone en ventaja: la compa-
ñía fue la primera en lograr que sus cohetes 
regresaran a la Tierra después de un lanza-
miento, lo que permite que sean reutiliza-
bles y, a su vez, disminuyan enormemente 
los costos de una misión espacial. 
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spacex se adelanta en la 
competencia por el turisMo espacial 

Space Exploration Technologies Corp., cuyo 
nombre comercial es SpaceX, es una empresa 
estadounidense de transporte aeroespacial 
fundada en 2002 por Elon Musk, quien es tam-
bién cofundador de PayPal, CEO y presidente de 
Tesla Motors. 

Realizó su primer lanzamiento tripulado el 
30 de mayo de 2020 en el cohete Falcon 9 en la 
cápsula Crew Dragon, de manera exitosa colo-
cando en órbita a los astronautas Doug Hurley 
y Bob Behnken y posteriormente en la Estación 
Espacial Internacional (EEI). 

Para la NASA es clave poder realizar lanza-
mientos más baratos, por eso tiene interés en 
estimular un mercado de vuelos comerciales al 
espacio. 

VALORACIóN y COTIzACIóN 
Es difícil saber en cuánto está valorada Spa-

ceX, porque al ser una empresa privada no está 
obligada a publicarlo. Sin embargo, un reporta-
je de la cadena CNBC estimaba que en febrero 
de 2020 la compañía valía más de US$35.000 
millones. 

Musk posee el 54% de las acciones en circu-
lación de SpaceX, y el 78% de las acciones que 
permiten tener derecho a voto en la empresa, 
de acuerdo con Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). 

Ningún otro accionista posee el 10% o más 
de SpaceX. Sin embargo, existe una forma de 
que una persona invierta, de manera indirecta, 
en la empresa aeroespacial a través de Alpha-
bet. En enero del 2015, la matriz de Google 
invirtió 900 millones de dólares y se hizo de 
alrededor del 7.5% de la empresa. Las acciones 
rondan los 1400 dólares, cada una. En enero del 
2015 tenían un precio de 541.42 dólares. 

Se calcula que el contrato con SpaceX le 
puede estar ahorrando a la NASA cerca de 
US$40.000 millones. 

La NASA le otorgó a la compañía de Musk 
un contrato de US$3.100 millones para el lanza-
miento de sus misiones espaciales. 

Un día antes del planeado lanzamiento, 
Musk dijo que SpaceX recaudó US$346 millo-
nes en una ronda de financiación. Si la misión 
tiene éxito, estará un paso más cerca de conver-
tir la ciencia ficción en realidad.  n

El empresario, apuesta a financiar la lle-
gada del hombre a Marte para así estar más 
cerca de su objetivo final: conseguir que las 
personas puedan vivir en otros planetas. 

SpaceX también se encuentra desarrollan-
do Starlink, que supone, además, el octavo en-
vío de satélites, desde que comenzó el proyecto 
en mayo de 2019, y entra dentro de las grandes 
iniciativas que tiene la empresa de Elon Musk, 
de cara a revolucionar el mundo a través de la 
tecnología espacial. 
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