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Cuando el deber nos llama… Por Guillermo Iaquinandi

… tenemos que estar.  Comunicar es par-
te de lo que me toca hacer en el día a día y me 
considero un afortunado poder hacerlo, porque 
me gusta y lo disfruto.  Pero tampoco uno no 
puede estar alejado de la realidad, indiferente a 
lo que pasa alrededor. Estamos atravesando la 
peor crisis sanitaria del último siglo y  que afec-
ta a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo. 
Esto no lo podemos ignorar, pero la vida sigue y 
uno es el que la tiene que orientar  y encarrillar 
por el mejor camino. No es fácil, pero tampoco 
imposible. Tal vez lo que encontremos en las 
páginas de esta última edición,  sea el reflejo de 
cómo todo continúa, sorteando obstáculos o 
buscándole la vuelta para que lo que hagamos  
tenga sentido. Quiero significar con esto, que a 
pesar de esta catástrofe sanitaria, la vida sigue. 
No podemos detenernos, al contrario, soy de 
aquellos que digo que es cuando más tenemos 
que hacer, reinventándonos y craneando alter-
nativas que nos permitan continuar avanzando. 
Vamos a encontrar y conocer en nuestra sec-
ción de Grandes Personalidades de la industria 
argentina, a los fundadores de una fábrica de 
galletitas que hicieron y hacen historia, como 

así  también cómo surgió una de las marcas de-
portivas más reconocidas a nivel mundial. Tam-
bién presentes están los temas relacionados a 
la salud, como el de los barbijos del Conicet  y 
la producción nacional de vacunas que es un 
tema que está dando que hablar, entre otros. El 
rol que cumplen  las PyMES en pandemia, más 
la situación agropecuaria vista por un directivo 
de una entidad agropecuaria, sumados a temas 
relacionados al turismo nacional, como así tam-
bién actividades de  empresas como Wallmart, 
Renault o Mercado Libre son parte de esta edi-
ción. No nos podemos olvidar del tema central 
de este número que es sobre la producción le-
chera, una actividad que viene desde hace años 
con dificultades y en esta nota podrán ver una 
radiografía de esta industria. Quedan temas re-
lacionados a diferentes rubros que pueden en-
contrar en estas páginas. En nuestro portal de 
noticias www.masindustrias.com.ar., van a en-
contrar un nuevo segmento Más Sustentables, 
presentado en nuestra edición anterior, a través 
del cual van a encontrar toda la información re-
lacionada al sector.

Hasta la próxima
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de galletitas Variedad bajo su brazo. Fue enton-
ces que pronunció la famosa frase que luego se 
convertiría en otro famoso slogan de la marca: 
“Ni la lluvia detiene a los compradores de galle-
titas Terrabusi”.

En 1945, Edelmiro comenzó a trabajar en 
la empresa Terrabusi junto a Lidia, y en 1949, 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

Hermanos Terrabusi: creadores de una 
marca icónica del colectivo argentino

Los hermanos Ambrosio, Felipe y Julio Te-
rrabusi llegaron a la Argentina procedentes de 
Italia a fines del siglo XIX. En 1911 fundaron Te-
rrabusi Hnos. sobre la calle Sadi Carnot 217 (hoy 
Mario Bravo), con 25 operarios que producían 
cinco toneladas de bizcochos y galletas en for-
ma artesanal por mes.

En 1919, se mudaron a la planta de San 
José 1060 y, finalmente, en 1963 construyeron 

en el recuerdo. Y así fue como un día, en me-
moria de Edelmiro, nació la famosa Rhodesia y 
contra todos los pronósticos, se instaló entre la 
gente como una gran golosina.

En 1981, Nabisco desembarcó en Argen-
tina tras la fusión con Standars Internacional, 
por lo que el establecimiento Modelo Terrabusi 
fue adquirido en 1994. En el año 2001 llegó a 
la Argentina Kraft Foods, como resultado de la 
fusión y compra de otras compañías, y en 2012, 
la empresa pasó a llamarse Mondelez Interna-
tional, con productos Terrabusi como íconos 
indiscutibles de la misma.

Con una herencia de 110 años, la compañía 
logró posicionarse como la primera fabricante 
global de chocolates y galletitas, gracias al es-
fuerzo y la innovación de tres hermanos italoar-
gentinos, expresando su éxito a través de mar-
cas que tienen más de un siglo de historia.  n

Uno de los tres hermanos fundadores, 
Julio Terrabusi, contrajo matrimonio con 
Lidia Martínez, quien pasó a heredar 
parte de la fábrica luego del fallecimiento 
de su esposo en la década de los 40. 
Tiempo después, Lidia contrajo nupcias 
con Edelmiro Rhodesia, sin saber que su 
matrimonio sería una parte significativa 
de la historia argentina.

NACIMIENTO DE LOS 
CLáSICOS INDISCUTIBLES: 
TITA y RHODESIA

el Establecimiento Modelo Terrabusi en Pache-
co, actual sede de Mondelēz International en 
Argentina. Así, se logró instalar en el mercado 
una imagen ligada a la familia y la calidez de las 
cosas cotidianas, con el famoso slogan “dígale 
sí a Terrabusi” como parte de nuestro folclore.

Eran tiempos de las pequeñas empresas re-
gionales y de las familias emprendedoras, y los 
Terrabusi se destacaban en un rubro: el de las 
galletitas. 

Los años pasaban y la compañía continua-
ba creciendo a pasos agigantados, de la mano 
de sus marcas que, poco a poco, llegaron a ser 
parte de la historia de los argentinos, a quienes 
acompañan desde hace décadas en sus hogares.

ORIGEN DEL LOGO TERRABUSI
Según cuenta la historia, don Ambrosio Te-

rrabusi se encontraba tomando un café en un 
bar, cuando vio salir de una despensa a una jo-
vencita con un paraguas multicolor y una caja 

como una demostración de su amor, creó y lan-
zó una galletita dulce que llevaba de nombre su 
apodo: Tita.

Diez años después, en 1959, Edelmiro Rho-
desia muere sin que hasta la fecha puedan 

saberse las circunstancias, y Lidia Martínez de 
Terrabusi le vende la empresa a un primo de su 
primer ex marido, José Félix Terrabusi, que la ex-
pande y la sitúa en la Ciudad de Buenos Aires.

En 1970, José Félix Terrabusi se pregunta 
por qué Lidia tiene la galletita Tita, su hija tiene 
Melba, y Edelmiro, el hombre de su vida, nada 
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La creación formal de Nike se enmarca en 
el 25 de enero de 1964 en la ciudad de Wash-
ington County, en los Estados Unidos, gracias 
a la unión entre Bill Bowerman, un entrenador 
de pista y Phil Knight, su alumno. Según cuenta 
la historia, Bowerman mostró una enorme fas-
cinación por optimizar los zapatos de pista de 
su alumno, lo que lo llevó a jugar con diferentes 
modelos y prototipos, hasta llegar al calzado 
perfecto.

Desde mediados de la década de los 80, 
Nike había alcanzado una cuota de mercado 
del 50% en el mercado de calzado deportivo 
de Estados Unidos, lo que los obligó a expandir 
de forma constante su negocio, al mismo tiem-
po que diversificaba cada vez más su línea de 
productos a través de diferentes adquisiciones: 
Converse, Cole Haan y Canstar Sports fueron al-
gunas de ellas.

En ese tiempo, el uso de calzado deportivo 
para todos los días comenzó a tomar popula-
ridad en Estados Unidos, y esto junto a las ex-
celentes estrategias de patrocinio y publicidad 
con las que contaba la marca, lograron que sus 
productos lleguen a todos los rincones del pla-
neta.

Actualmente, Nike cuenta con 700 lugares 
en todo el mundo y oficinas en 75 países fuera 
de Estados Unidos. La mayoría de las fábricas 
están situadas en Asia, incluyendo Indonesia, 
China, Taiwán, India, Tailandia, Vietnam, Pakis-
tán, Filipinas, Malasia, y la República de Corea.

Sólo en Estados Unidos distribuye sus pro-
ductos a más de diecinueve mil minoristas y sus 

ingresos anuales rebasan los veinticinco mil mi-
llones de dólares en ventas. Entre sus productos 
más destacados se encuentran las zapatillas de-
portivas para una amplia gama de disciplinas, 
aunque la compañía ha sabido crecer y diver-
sificarse, y tiene en su haber incluso la creación 
de diferentes apps relacionadas a la salud y al 
bienestar.

nike: los comienzos
del imperio deportivo

En 1964, en su primer año en el negocio, 
BRS vendió 1300 pares de zapatos para 
correr ganando en total 8.000 dólares. 
Antes de 1965,  las ventas habían 
alcanzado los 20.000 dólares. Fue en 
1966 que BRS abrió su primera tienda 
ubicada en Santa Mónica, California 
y su crecimiento fue tan acelerado, 
que motivó a los fundadores a seguir 
creciendo, hasta que en el año 1971 
lanzaron su primer producto propio. 
Al año siguiente, la empresa pasó a 
llamarse Nike en honor a la diosa griega 
Niké, representante de la victoria. 

Los comienzos de la icónica marca fueron 
muy diferentes a lo que hoy se conoce como 
Nike, ya que en sus primeros años llevó el nom-
bre de Blue Ribbon Sports,  una tienda mino-
rista de deporte donde la pequeña empresa 
comenzó distribuyendo calzado de la firma 
Onitsuka Tiger (Actual ASICS).

Con una inversión inicial de 50 dólares por 
parte de sus fundadores, Nike llegó a ser una 
marca emblemática a nivel mundial que defi-
nió su audiencia a la perfección a través de sus 
productos y publicidad,  llegando a conquistar 
uno de los mercados más competitivos del 
mundo.  n



www.masindustrias.com.ar

8 Más industrias - JUN. | JUL. 2021

La industria del comercio electrónico es, sin 
duda, el negocio más rentable del siglo XXI. Se 
trata de un cambio sumamente revolucionario 
que ocurrió en pocos tiempo gracias a las nue-
vas tecnologías. 

Numerosas empresas y marcas han decidi-
do en los últimos años volcarse de lleno al e-
commerce como consecuencia de esa revolu-
ción digital. En ese nuevo escenario, surgieron 
las compañías que hoy llevan el liderazgo en el 
ranking de empresas que cumplen los papeles 
más importantes cuando de comercio electró-
nico se trata. ¿Cuáles con las cinco más impor-
tantes y cómo llegaron a serlo?

AMAzON
La compañía fundada por Jeff Bezos en 

1994 envía a más de 100 países y domina es-
pecialmente el norteamericano, también gra-
cias a que ha lanzado más de 10 unidades de 
negocio. 

Amazon siempre se ha distinguido por la 
gran diversificación de sus productos, pero fue 
especialmente en 2020 que sus ingresos se dis-
pararon, con la crisis sanitaria como detonan-
te de su enorme y distinguido crecimiento. La 
marca se convirtió en el puerto de emergencia 
para aquellos desesperados por abastecerse de 
artículos de primera necesidad y para el hogar 
durante la pandemia.

ALIBABA
Fundada en 1999 por Jack Ma, la e-com-

merce de origen chino es una de las  empresas 
de ventas por internet más importantes del 
mundo. 

El grupo Alibaba cuenta con la mayor base 
de clientes del mundo, mientras sus números 
de facturación son impresionantes.  A diferen-
cia de Amazon, sus ingresos se estancaron du-
rante la pandemia ya que la compañía experi-
mentó importantes caídas en las ventas de sus 

principales mercados online en el transcurso 
del primer trimestre de 2020. 

RAkUTEN
Fundada en 1997, la empresa empezó 

con 6 trabajadores y hoy cuenta con 10.000 y 
opera en 24 países. Actualmente, es el gran do-
minador en el mercado japonés, cuya tremenda 
dimensión le ha permitido posicionarse como 
una de las empresas digitales más potentes del 
mundo. 

Sin embargo, fuera de Japón, la sombra de 
Amazon y Alibaba es grande y Rakuten está 
bastante por debajo de ellas dos en términos 
de facturación, aunque hoy, cuenta con miles 
de empresas en su poder y es dueña de cientos 
de firmas. Además, opera en sectores de servi-
cios financieros en todo el mundo y ofrece con-
tenidos digitales, viajes y otro tipo de negocios 
de carácter global.

EBAy
Ebay es probablemente la e-commerce 

más famosa en el mundo occidental junto a 
Amazon. De hecho, aunque fueron fundadas 
casi a la misma vez, es la que más tiempo lleva 
siendo conocida entre el público popular, gra-
cias a su rápida expansión como portal de su-
bastas de productos a través de la red. 

Fundada en California, llegó a la bolsa en 
1999 y su ascenso fue meteórico. Compró por 
ejemplo PayPal, aunque se desvinculó de ella 
en 2015, y también adquirió su gran rival Brain-
tree en el año 2013.

MERCADO LIBRE
Fundada por Marcos Galperin en 1999, 

fue una de las grandes ganadoras en la pan-
demia, con su performance validada por Wall 
Street. Actualmente, la compañía argentina tie-
ne un valor aproximado de 100.000 millones de 
dólares. 

Antes de terminar el 2020, la firma se con-
virtió en la segunda empresa más valiosa de La-
tinoamérica, después de la brasileña Vale. Entre 
2019 y 2020, Mercado Libre logró aumentar sus 
ingresos netos en un 85%. En continua expan-
sión y crecimiento, hoy se posiciona como una 
de las e-commerce más importantes y valiosas 
del globo.  n
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las 5 empresas e-commerce más 
grandes del mundo

MARKET dATA
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¿Tiene algún costo?
Es sin costo para los elaboradores, 

productores y pymes radicadas en la 
provincia, que ofrezcan productos neuquinos.

¿Cómo funciona?
La modalidad de comercialización 

en Mercado Libre, será la misma que 
para el resto de los vendedores del sitio. Po-
drán ofrecer cuotas en compras con tarjetas de 
crédito, adquirir con débito, Mercado Pago, pa-
gos en efectivo en redes adheridas, acercar los 
productos a través de Mercado Envíos según la 
categoría, y una amplia lista de beneficios para 
los consumidores.

Las ventas a través de plataformas online 
se mantienen en ascenso desde hace algunos 
años, pero lograron alcanzar récords en ingre-
sos gracias al impulso de la pandemia, las res-
tricciones y los aislamientos.

Según datos de la Cámara Argentina de Co-
mercio Electrónico, en 2020 la facturación del 
comercio electrónico creció un 124 % y aumen-
tó la cantidad de productos disponibles en un 
72% más que el año anterior.

En este contexto es que numerosas mar-
cas, empresas y entidades públicas decidieron 
adoptar el e-commerce como su nuevo aliado, 
tal como es el caso de la automotriz Renault y 
de Origen Neuquén.

Fue así que se lanzó desde el Ministerio de 
Producción e Industria de la provincia de Neu-
quén una tienda de Mercado Libre que se espe-
ra sea una gran aliada de las PyMEs.  La misma 
es una plataforma dependiente del Ministerio, 
creada desde el Centro PyME – Adeneu, que 
ofrece productos que pueden ser adquiridos 
desde cualquier parte del país.

“Esta tienda tiene como principal objetivo 
acercar la oferta local a nuevos destinos, forta-
lecer las habilidades digitales, encontrar nue-
vas oportunidades comerciales y acompañar 
el posicionamiento de la marca ‘Neuquén’ en 
los principales centros de consumo”, expresó la 
referente de Comercialización del Centro PyMe 
- Adeneu, Fernanda álvarez.

Así como existe la “marca país”, también 
existen las marcas, sectores o tiendas provin-
ciales que nuclean a las empresas, pymes y em-
prendedores de una región. Es una insignia de 
política de estado que busca posicionarse, culti-
vando la identidad y el sentido de pertenencia, 
además de brindar un valor agregado.  

Desde la agencia se encuentra vigente la 
convocatoria a emprendedores formalizados 
y pymes que estén interesados en ser parte 
en esta reconocida plataforma de comercio 
electrónico. Las empresas contarán con aseso-
ramiento personalizado para habilitar sus pu-
blicaciones en la tienda e implementar buenas 
prácticas dentro de este espacio.

¿Quiénes pueden acceder?
Empresas y emprendedores forma-

lizados, radicados en la provincia del 
Neuquén, que ofrezcan productos elaborados 
de forma local.

Los interesados en sumarse a la tienda “Ori-
gen Neuquén” podrán comunicarse al correo 
electrónico falvarez@adeneu.com.ar, donde re-
cibirán asistencia e información detallada sobre 
los requisitos y el acceso a un formulario para 
postularse.

renaulT y origen neuquén
se suman a mercado libre
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Fernanda álvarez, Centro PyMe - Adeneu

correo durante todo el día. Además, el com-
prador puede optar por retirar los productos 
en concesionarios oficiales, de acuerdo a su 
comodidad. 

La empresa ofrecerá un catálogo comple-
to de piezas 100% originales, con más de 5 mil 
productos disponibles con el sello de garantía 
de la marca. Por otro lado, cuenta con un Centro 
de Atención Especializado en donde se atende-
rán dudas o inconvenientes, como así también 
se corroborará la compatibilidad de los acceso-
rios y repuestos para cada vehículo.

La adaptación al cambio es una de las carac-
terísticas que tiene que tener una empresa para 
sostenerse en el mercado y por sobre todo, para 
diferenciarse. En este sentido, Renault logró 
adecuarse a los tiempos y nuevas tendencias 
a nivel mundial a través de servicios de movi-

Esta solución de venta virtual le aporta a 
Renault la posibilidad de complementar 
la amplia red de servicios, ya que en 
la actualidad cuenta con más de 190 
puntos de atención entre concesionarios, 
sucursales, Renault Minuto y franquicias. 
De esta manera, sus esfuerzos continúan 
en la línea de permanecer como la red de 
servicios más federal de Latinoamérica.

¿Qué tengo que considerar antes de 
anotarme?

Es importante tener presente que 
Mercado Libre premia a los vendedores que 
ofrezcan una experiencia de usuario satisfacto-
ria, con lo cual es clave que las empresas que se 
sumen consideren dar respuestas rápidas a los 
clientes y cumplir con los tiempos de envío.

lidad, gama de combustión alternativa con au-
tos eléctricos e híbridos, tecnologías creativas y 
nuevas ofertas virtuales.

LA RENAULUTION: NUEVO PLAN 
ESTRATéGICO

Esta “revolución” implica una transforma-
ción en el sector, ya que incorpora por primera 
vez los nuevos hábitos de consumo que, por la 
pandemia del coronavirus, se instalaron hace 
más de un año en la sociedad. La disponibilidad 
de un canal de venta online le permite a la mar-
ca mejorar y afianzar la relación diaria con los 
clientes.

La iniciativa es concordante a una línea de 
trabajo que lleva adelante el Centro PyME-Ade-
neu, que busca el fomento del e-commerce, 
actividad que se acentuó en el último tiempo a 
fin de evitar el acercamiento y conglomeración 
de personas para disminuir la propagación del 
COVID-19.

ALIANzAS COMERCIALES
La vinculación con Mercado Libre no es ca-

sual, ya que el e-commerce cada año se vuelve 
más importante para todas las industrias, inclu-
yendo en esto a la automotriz y las pymes. En 
este sentido, los registros de Mercado Libre mos-
traron que en 2020 los accesorios para vehículos 
se incrementaron en un 49% respecto al año an-
terior, posicionándose en una de las categorías 
más demandadas.  n

Renault también apuesta al e-com-
merce 

En cuanto a la automotriz Renault, 
recientemente se anunció la creación de una 
nueva tienda online en Mercado Libre, como un 
nuevo canal de ventas de repuestos y acceso-
rios.

El lanzamiento forma parte de una renova-
ción que lleva adelante la empresa de vehícu-
los, a la que llamó “Renaulution” con el objetivo 
de virar la estrategia hacia la experiencia del 
cliente. 

La apertura de la tienda oficial en Merca-
do Libre, plataforma líder en e-commerce en 
Latinoamérica, significa dar paso a un nuevo 
paradigma de comunicación en la industria 
automotriz, ya que permite ofrecer sus pro-
ductos durante 24 horas, los 365 días del 
año. 

Renault pone el foco en la experiencia de 
compra del cliente, por ello posiciona como 
prioridad el servicio: a través de mercado 
envío, pretende despachar sus productos al 



www.masindustrias.com.ar

12 Más industrias - JUN. | JUL. 2021

Walmart, el gigante del retail estadouniden-
se, comenzó a formar parte de los accionarios 
de GM Cruise, la división de General Motors 
encargada del desarrollo de sistemas de con-
ducción autónoma, tras la última ronda de in-
versiones de la compañía con sede en la ciudad 
estadounidense de San Francisco.

Furner expresó que Walmart está “impre-
sionado con el modelo comercial diferenciado 
de Cruise, la tecnología única y las pruebas sin 
conductor incomparables”.

De acuerdo a especialistas, las intenciones 
de Walmart son claras, ya que creen firmemente 
que las entregas de productos con un servicio 
que no dependa de un conductor se va a con-
vertir en moneda corriente dentro de la indus-
tria, en un futuro no muy lejano.

La compañía estadounidense de la familia 
Walton ya había participado en proyectos simi-
lares con la automotriz Ford y con empresas de 
tecnología como Flytrex, Nuro y Gatik en pro-
gramas piloto de entrega de vehículos de con-
ducción autónoma en varias zonas de Estados 
Unidos, y con Ford Motor Co en un programa de 
entregas en Miami.

Sin embargo, desde la firma decidieron vol-
carse de lleno al proyecto de GM ya que, según 
lo que sostienen sus representantes, “encaja 
más con las intenciones de Walmart”.

Por su parte, la CEO de General Motors, 
Mary Barra, sostuvo que la compañía confía en 
que Cruise lanzará y comercializará operaciones 
“antes de lo que mucha gente piensa”.  n

La misma tomó lugar el pasado 15 de 
abril y culminó más que exitosamente, 
luego de que se alcanzara la cifra de 
2.750 millones de dólares destinados 
a la inversión del proyecto, lo que ha 
elevado la cotización bursátil de esta 
división de General Motors hasta unos 
espectaculares 30.000 millones de 
dólares.
La decisión de invertir por parte de la 
marca surgió cinco meses atrás, después 
de que algunas compañías comenzaron 
a desarrollar un programa piloto 
para utilizar vehículos de conducción 
autónoma de Cruise para realizar 
entregas en la ciudad de Scottsdale, en 
Arizona.

en asociación con general moTors, 
WalmarT apuesta a la conducción 
autónoma para entregar productos
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“Esta inversión es un indicador para noso-
tros, muestra nuestro compromiso de llevar el 
beneficio de los autos autónomos a nuestros 
clientes y negocios”, dijo el director ejecutivo de 
Walmart Estados Unidos, John Furner, en una 
publicación. 

 “Estamos entusiasmados de unirnos al ya 
impresionante ecosistema de socios e inverso-

MARKET SHARE

John Furner, director ejecutivo de Walmart 
Estados Unidos.

res de Cruise con empresas como General Mo-
tors, Honda y Microsoft mientras trabajamos 
para ser pioneros en esta tecnología emergen-
te”, agregó.
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Con la segunda ola del COVID-19 esparcién-
dose en el país, es necesario seguir acatando 
cuidados personales y sociales a fin de evitar las 
chances de contagio. Las autoridades sanitarias 
recomiendan tener un barbijo o mascarilla efi-
ciente. Entre los modelos más populares a nivel 
nacional se encuentra el Atom Protect, más co-
nocido como “barbijo del CONICET”.

La empresa textil Kovi SRL es llevada por el 
matrimonio de Alan Gontmaher y ángeles Es-
peche, quienes, al regresar en marzo del 2020 
de una exposición de innovaciones para la in-
dustria textil en Italia, querían emprender en un 
nuevo proyecto: hacer toallas y toallones con 
telas capaces de inactivar hongos y bacterias 
que causan el olor a humedad. 

Pero el coronavirus comenzó a circular a 
escala mundial y su proyecto se vio transforma-
do. Ellos se preguntaban si se pueden eliminar 
hongos y bacterias, ¿por qué no hacerlo con un 
virus, especialmente con el COVID-19? Así, a tra-
vés de un empleado de su empresa que conocía 
a un investigador de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires (UBA), decidieron ver la viabilidad 
de hacer un trabajo en conjunto. 

Fue así que la textil Kovi SRL, comenzó a 
trabajar con científicos de la UBA, del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas (CONICET) y de la Universidad Nacional de 
San Martín (Unsam). La primera parte aportó lo 
textil y las entidades universitarias aportaron el 
conocimiento científico, es decir, el ajuste de 
fórmulas y la formulación. 

Para el mes de junio ya tenían el producto 
terminado donde comenzaron las pruebas de 
efectividad contra el patógeno. Luego, recibió 
la certificación por el INTI, a cargo de Laura 
Matos y más adelante, por el INTA, a cargo de 
Irene álvarez, cuyo resultado fue la inactivación 

aTom ProTecT: la empresa detrás 
del famoso “barbijo del coniceT”

al 99,9% contra el coronavirus. Así para julio, se 
firmó convenio con CONICET y los barbijos se 
lanzaron oficialmente al mercado. 

El CONICET percibe una parte de las ventas 
y, por otro lado, la empresa textil dona tela que 
la UBA y la Unsam la utilizan para confeccionar 
barbijos que se reparten gratuitamente a coo-
perativas de trabajo. Hasta el momento llevan 
donados unos 7000 metros de tela y se han 
confeccionado 180.000 barbijos.

El barbijo Atom Protect se encuentra com-
puesto por dos capas de tela con activos saniti-
zantes, los cuales son: 
•	 Agentes	 germicidas:	 Iones	 de	 plata,	 iones	

de cobre y cloruro de benzalconio, los cua-
les actúan y sanitizan la mascarilla.

•	 Autoesterilizante:	 Los	 reactivos	 utilizados	
mantienen esterilizada la mascarilla.

•	 Bioactivo:		Al	estar	en	contacto	con	la	piel	y	
adquirir temperatura corporal es mayor
su efectividad.  n

La inversión para llevar a cabo el 
proyecto fue de la empresa quienes 
solicitaron un préstamo al Banco Nación. 
La primera inversión fue de 10 millones 
de pesos y luego, 60 millones más en 
maquinarias e infraestructura, pues se 
necesita de una tecnología especial para 
impregnar las telas con nanopartículas 
sanitizantes. 

¿Cuál es la manera correcta 
de usar el barbijo? 
La mascarilla se coloca con 
la tela color verde hacia 
el rostro. Se deben estirar 
los pliegues hacia abajo 
cubriendo la barbilla.

¿Cómo cuidarlo?
Se recomienda lavarlo con 
agua y jabón luego de 8 
horas de uso acumulativas. 
Su efectividad antiviral, 
antifúngica y antibacterial 
dura hasta 15 lavados.
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El gran universo de las criptomendas ex-
pandió sus fronteras, ya no se trata solo de 
bitcoins en el sistema de capitales digitales. Se 
lanzó en el país GBMcoin, una divisa respaldada 
con terrenos de la selva paranaense, en la pro-
vincia de Misiones.
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¿CóMO FUNCIONA? 
El responsable en Argentina, Juan José 

Núñez, explicó que se alquilan predios para 
evitar la producción y antes de los dos años 
se compra y se protege la zona por 100 años, 
evitando la deforestación del área. Pasado ese 
lapso, que es el tiempo de vida útil de una crip-
tomoneda, los terrenos se donan al Estado para 
que la convierta en Parque Nacional. 

Nuñez aclaró que “la tenencia de la cripto 
no supondrá ningún derecho real de dominio, 
posesión o uso sobre la porción de la tierra pre-
servada, sino un derecho de exigencia de cum-
plimiento de preservación y no explotación de 
la misma”.

Se trata de un proyecto del llamado 
“capitalismo ambiental” que busca 
hacer negocios incluyendo el eje 
sustentable, logrando al mismo 
tiempo una rentabilidad. Esta es la 
primera criptomoneda diseñada 
para financiar la protección de hasta 
un millón de hectáreas en 10 países. 
En Argentina ya se emitieron 245 
millones de monedas, que equivalen 
a 24.500 hectáreas destinadas a la 
reforestación de la zona tropical del 
noroeste argentino.

(como la resiembra y tala de árboles para la 
venta). Además, tienen que estar libre de ocu-
pación y haber sufrido un incendio forestal en 
los últimos 20 años.

NO TAN VERDE
En 2020 en el mercado había más de 7 mil 

criptomonedas, de las cuales se estimaba que 
el consumo energético de estas ejecutaba unos 
80 TWh/año. Este valor representa el consumo 
total de energía eléctrica de un país del tamaño 
de Bélgica, según datos de un trabajo de Lukas 
De Loose, “La huella ecológica del Blockchain”. 

La explicación del alto consumo energético 
radica en el proceso de minado pues se necesi-
tan equipos informáticos de gran potencia con 
un hardware lo más actualizado posible para la 
tarea a realizar. La minería de criptomonedas se 
hace a gran escala a través de “granjas de mi-
nado”. 

Si bien se busca que el hardware utilizado 
sea lo más eficiente posible en términos de 
rendimiento de cálculo, también debe serlo en 
consumo eléctrico. Al querer adquirir esa doble 
eficiencia, que se logra con equipos de mejores 
prestaciones, se recambia el anterior por uno 
nuevo lo cual genera una cantidad de residuos 
electrónicos. 

Estos equipos no suelen ser aprovechados 
para otros fines ya que su equipamiento es muy 
específico para el minado. Se estima que hasta 
el momento la cantidad de material desechado 
alcanza casi las 58 mil toneladas, de las cuales el 
47% se añadieron en el último año. n

criptomenda misionera, ¿verde? 

Juan José Núñez.

La empresa detrás de este proyecto es 
Green Bond Meter y el consorcio internacional 
está integrado por la empresa uruguaya Ni-
deport S.A. (especialista en certificaciones de 
bonos de carbono), y la estonia Heimall Tech-
nologies Oü (responsable del sistema). Es una 
criptomoneda homologada por Ethereum. 

En realidad, se trata de una stablecoin, es 
decir, de una moneda asociada a un activo, en 
este caso es el capital natural preservado de un 
m2 de selva. La diferencia con otras cripto es 
que la mayoría depende mucho de las variacio-
nes del mercado mientras que las stablecoins 
se respaldan en un activo fijo que reduce ese 
riesgo.

¿QUé TIERRAS SERáN LAS 
CONSIDERADAS?

Las tierras deben ser privadas, no pueden 
ser parques nacionales o sujetas a protección 
estatal. Estas deben estar bajo producción, 
debe existir actividad forestal de por medio 
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La marca sueca festejo su presencia en el 
país por más de cuatro décadas con anuncios 
de inversiones, ediciones limitadas y adquisi-
ción de nuevas tecnologías para la planta de 
Tucumán. En el marco del Plan Trienal 2020-
2022 prevé invertir 45 millones de dólares en 
una unidad productiva y sus servicios anexos.

Con un crecimiento sostenido tanto desde 
lo productivo como desde lo comercial, Sca-
nia Argentina festeja un nuevo aniversario re-
novando el objetivo de mantener la escala de 
crecimiento y con la noticia de incorporar en 
la producción una nueva caja de cambios y un 
desarrollo de industria 4.0 que incorpora avan-
ces en digitalización y automatización. El pro-
pósito es ir preparando la fábrica para futuros 
proyectos, es decir, adaptarla para los próximos 
45 años.

Además, confirmó el lanzamiento de un ca-
mión de serie conmemorativa, edición limitada, 
destinada a trayectos regionales o de larga dis-
tancia, pero informaron que se comercializará 
sólo en el mercado local. Consta de 45 unida-
des, continuando la lógica del aniversario, que 
tendrán una estética visual única y un desarro-
llo del equipamiento pensado para optimizar 
los costos operativos, como el consumo de 
combustibles, seguridad y confort.

Otro de los anuncios, es la fabricación de 
una caja de cambios, desarrollada completa-

45 años de scania en argenTina
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mente en la planta industrial de Tucumán, que 
será exportada a todo el mundo. Sus caracterís-
ticas novedosas son que es más compacta que 
su predecesora, pesa 60 kilos menos y reduce 
1% el consumo de combustible. Cuenta con 14 
marchas automatizadas con sistema Scania Op-
ticruise y overdrive, con hasta 4 marchas atrás 
programables y 1 marcha ultralenta. Para ello 
hizo falta renovar la maquinaria de la fábrica de 
Tucumán y ampliar la línea de producción dedi-
cada a este insumo.

IMPACTO AMBIENTAL y 
COMPROMISO SOCIAL

Desde hace algunos años Scania comenzó a 
emprender un cambio hacia la sustentabilidad, 
con la meta de convertirse en un transporte res-
ponsable. En este sentido, en la fábrica de Tucu-
mán, como en el resto de los servicios y oficinas 
conexas, se opera con energía 100% fosil free, 
que se genera en un parque eólico ubicado en 
la provincia de Córdoba.

Además, en el año pasado inauguró en 
Tucumán un aula taller llamado “Future Com-
petence Labs” que se utiliza para que los es-
tudiantes del Colegio Secundario del Instituto 
Manuel Belgrano realicen sus prácticas, en don-
de se transmiten conocimientos operativos del 

funcionamiento de la empresa. Esta acción se 
enmarcó en el Programa de Educación Dual, en 
el cual se promueven pasantías con estudiantes 
que desean postularse como empleados de la 
fábrica una vez finalizados sus estudios.

UN POCO DE HISTORIA
Un 26 de marzo de 1976, Scania desembar-

có con su producción en el país en la fábrica de 
Colombres, Tucumán. Hoy, se trata de una de las 
dos plantas de mecanizado de componentes de 
transmisión de la marca -la otra se localiza en 
Suecia- y sus productos equipan los vehículos 
Scania de todo el mundo..  n

Esta edición limitada tendrá las 
siguientes características: pintura blanca 
Distinct White con las gráficas en azul 
celeste, sobre la cabina R. En cuanto 
a la motorización y configuración de 
ejes, ofrece tres versiones: R 500 4×2, R 
500 6×2 y R 540 6×4. Las dos primeras 
ofrecen 500 caballos de potencia y 2.550 
Nm de torque, mientras que la restante, 
540 CV y 2.700 Nm. Todas están basadas 
en la plataforma de propulsores Euro 5 
de 13 litros y 6 cilindros en línea. 
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La temporada de verano 2021 fue mala para 
el turismo en nuestro país, aunque se esperaba 
que fuera peor, según un informe de la Con-
federación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). 

Desde la segunda quincena de diciembre 
hasta fines de febrero, se movilizaron por el te-
rritorio argentino 22,4 millones de veraneantes 
que realizaron un gasto directo de 201.158 mi-
llones de pesos, cita el informe. Esto representa 
una caída de la actividad turística del 28,9% en 
relación al verano anterior.

En tanto, en Semana Santa, según otro rele-
vamiento de CAME, se movilizaron unos 4,2 mi-
llones de personas, entre turistas y excursionis-
tas, que son quienes visitan el lugar pero no se 
quedan a pasar la noche. Del total, 1,9 millones 
viajaron dentro del país mientras que 2,3 millo-
nes lo hicieron como excursionistas, con trasla-
dos a lugares de cercanía, por ocio, recreación, 
deporte o reunión familiar.

En Semana Santa los que vacacionaron 
gastaron más de 14 millones de pesos en la in-
dustria, valores que son cercanos a los que se 
registraban antes de la pandemia: en 2019 en 
el mismo período hubo 2,1 millones de turistas 
y 2,6 millones de excursionistas, sumando 4,7 
millones de personas. El buen tiempo, el hecho 
de que la fecha haya caído en los primeros días 
del mes y los precios se hayan mantenido pudo 
haber ayudado en esta oportunidad, según la 
cámara.

En el último fin de semana largo más de 
cien ciudades del país recibieron turismo. 
Las más visitadas fueron: Mar del Plata, el 
Partido de la Costa, Carlos Paz, Bariloche, Vi-
lla Gesell, Córdoba y Salta, Merlo, San Rafael 
y Mendoza.

En relación a los vuelos de cabotaje, salvo 
Ezeiza, Bariloche y San Fernando, los aeropuer-
tos argentinos disminuyeron la cantidad de 
pasajeros en marzo respecto del mismo mes de 
2020 como consecuencia de la pandemia, con 

De acuerdo con esta entidad, con la baja de 
casos activos de COVID-19 en la segunda sema-
na de enero, el turismo comenzó a recuperarse, 
marcando picos en el último fin de semana de 
ese mes y durante el feriado de Carnaval.

Al no poder viajar al exterior, especialmen-
te a Uruguay, en enero y febrero se hicieron 
trayectos más cortos. Sin fiestas populares ni 
grandes eventos deportivos, con el transporte 
restringido y las playas y otros espacios de en-
tretenimiento con cupos de ingresos, los viaje-
ros prefirieron el turismo rural y visitar lugares 
con naturaleza.

Los destinos más elegidos de este verano 
fueron el Partido de la Costa, Mar del Plata, 
Villa Gesell, Bariloche, Villa Carlos Paz, Pina-
mar, Monte Hermoso, San Martín de los An-
des, Miramar, Salta, Gualeguaychú, Federa-
ción y San Rafael. Conviene destacar también 
que, en general, los turistas gastaron poco. 

En particular, por la provincia de Buenos Ai-
res pasaron más de 5 millones de personas en la 
temporada, con un pico en el fin de semana de 
Carnaval cuando fueron 780 mil. En el Partido 
de la Costa, se redujo 35% la oferta de alquileres 
por presencia de los propietarios que decidie-
ron vacacionar en el lugar, de acuerdo con el 
Observatorio de Turismo de Pinamar. 

SEMANA SANTA

Fabricio Di Giambattista, vicepresidente del área 
de Turismo de CAME.  

perspectiva incierta para 
el Turismo nacional
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caídas del 50% en los principales, según el re-
sumen mensual de la Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC). Pero hubo una leve 
recuperación en la cantidad de pasajeros en los 
principales aeropuertos del interior respecto 
del mes anterior.

De acuerdo con la calificadora de riesgos 
FixScr, se podrá ver “un repunte importante” en 
el sector aéreo argentino este año, pero de to-
das maneras el movimiento de pasajeros en los 
principales aeropuertos argentinos será un 65% 
menor que en 2019. 

¿Qué sigue para el resto de 2021? Depen-
derá directamente del ritmo de contagios y las 
restricciones de movimiento en los diferentes 
distritos del país.

“Si bien por ahora los viajes todavía no 
fueron suspendidos, con todas estas medidas 
que se están tomando, en el AMBA y en distin-
tas ciudades o provincias, a medida que se va 
restringiendo la movilidad también la gente se 
va retrayendo en los viajes”, explicó Fabricio Di 
Giambattista, vicepresidente del área de Turis-
mo de CAME.  

“Si empiezan a darse los cierres parciales en 
el AMBA y en el interior, lógicamente mermará 
la cantidad de gente que sale de viaje”, agregó. 
Para la temporada invernal aseguró que, si bien 

los centros de ski están preparados recibir a los 
turistas, es necesario esperar a ver cómo avan-
zan los contagios para esa fecha.

“Hay contrataciones, se está vendiendo, se 

está promoviendo, pero la verdad es que todo 
se hace con seguro y se define más sobre la fe-
cha, sobre las posibilidades concretas del viaje”, 
concluyó.   n
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PRECIO PAGADO 
POR LITRO DE LECHE 

“Los productores lecheros argentinos co-
bran los precios más bajos del mundo” asegura 
un informe del Observatorio de la Cadena Lác-
tea Argentina. En el mismo se recopilan datos 
de diversas fuentes oficiales de Argentina, Uru-
guay, Chile, Estados Unidos y Brasil, entre otros. 

Se realiza una comparación del precio que 
perciben los productores de leche en el mundo. 
Según los datos publicados, en febrero del 2020 
el valor del litro de leche pagado al productor 
era de $USD 0,297 mientras que en el mismo 
mes del 2021 el valor es de $USD 0,278. Tan solo 
observando los números del siguiente grafico 
se observa que la comparación es negativa para 
la Argentina respecto a los países limítrofes.

Si bien el informe no considera los costos 
de producción para asegurar si hay o no renta-
bilidad real, se infiere que el mismo realiza un 
aporte significativo debido a que esta actividad 
trabaja con valores internacionales. 

 
CONFLICTO DE PRODUCTIVIDAD 
VS RENTABILIDAD 

En una reunión virtual en la que participó 
la comisión de lechería de la Federación Agraria 
Argentina (FAA), se exteriorizó los efectos que 
esta sufriendo el sector debido a una exporta-

ción limitada por las retenciones, un consumo 
que no levanta a raíz de la recesión dominante y 
un precio bajo determinado por los programas 
oficiales de precios Cuidados y Máximos, pues 
los mismos están limitando la actualización de 
precios en toda la cadena al fijar un techo para 
el valor del producto de planta.

Producción lecHera argenTina: 
radiografía de un secTor erráTico 

con la producción agrícola, pero el punto más 
importante la generación de empleo. Hay que 
capacitar gente, no hay mucha mano de obra 
calificada. Es un negocio errático, hay momen-
tos en que la venta es buena y otros en que es 
mala y estamos todos preocupados y se nos 
dificulta ver la salida, pero es algo muy difícil 
de trabajarlo como cadena láctea, no hay una 
preocupación nacional.

¿y en materia de sustentabilidad?
Desde hace unos años hay una movida de 

ejercer una actividad más sustentable, y creo 
que no vas a encontrar gente que se oponga 
a eso, de hecho, muchos productores hemos 
estado viajando para conocer iniciativas que 
mejoren el impacto en el ambiente. Uno de los 
temas pendientes del tambo es darles una so-
lución a los efluentes y mejorar la eficiencia del 
uso del agua. 

Su establecimiento San Silvestre es co-
nocido por la implementación de tecnología 
robótica y bienestar animal, ¿cómo fue la ex-
periencia al abordar el tema?

No había nada a nivel nacional sobre este 
tema y nos lanzamos a hacerlo y teníamos más 
dudas que respuestas. El sistema que nosotros 
pusimos es más amigable que los convenciona-
les, y los beneficios no son solo para las vacas 
que están más cómodas, sino que asimismo 
producen más leche por esta razón. Duermen 
sobre un sustrato seco, están resguardadas de 
las condiciones ambientales adversas, tienen el 
agua y comida accesible, si se quieren ordeñar 
tienen el robot ahí. Tratamos de darles la mayor 
capacidad de decisión a la vaca de hacer lo que 
tenga ganas de hacer. Los resultados producti-
vos aparecieron enseguida. 

¿Qué reflexiones merece la implementa-
ción de dicho sistema?

Llevamos dos años de tamberos con este 
nuevo sistema y no tenemos todas las res-
puestas, por suerte de a poco hay cada vez 

más tambos que están en la misma y podemos 
intercambiar experiencias y enriquecernos mu-
tuamente. 

DE LA TEORíA A LA PRáCTICA 
Es importante conocer en que consiste el 

día de día en los tambos, tareas que quizás mu-
chos ignoran. Aquí es donde nace y se trabaja 
el insumo que abastecerá al resto de la cadena 
láctea, es por esto que Más Industrias conversó 
con el trabajador tambero Gustavo Buscetti.

“La jornada laboral empieza muy tem-
prano, a las 3 – 4 de la mañana. Un miembro 
del grupo es el que encierra las vacas para el 
ordeñe. La rutina de trabajo y ordeñe de cada 
establecimiento varía de acuerdo a sus nece-
sidades, pero en general consta del ordeñe, 
producción, higienización, control de calidad 
y limpieza.” 

“El procedimiento de higiene de los anima-
les consiste del limpiado de ubre; el despunte 
(antes de colocar la pezonera se sacan los pri-
meros chorros de leche para detectar que no 
haya ningún tipo de infección, por ejemplo, 
mastitis). Otro de los trabajos que se hace a la 
par junto con el ordeñe es la detección del celo, 
para ver si las vacas están en condiciones de 
recibir servicio ya sea natural o inseminación 
artificial”.  n

TAMBOS BONAERENSES 
Revista Más Industrias dialogó con el 

productor Carlos Turchi sobre la situación 
actual y los atributos del oeste bonaerense, 
especialmente en Trenque Lauquen y zonas 
aledañas.

¿Qué valor percibe un productor por litro 
de leche cruda en la zona? 

Depende de la composición, pero podemos 
decir que en general se está cobrando entre $25 
y $27 pesos el litro. Los tamberos no tenemos la 
información cuantificada con la precisión que 
pueden tener quienes se dedican a hacer estos 
análisis, pero nosotros si tenemos la percep-
ción, y esta es que hoy estamos perdiendo plata. 
No porque la leche valga x cantidad de centavo 
de dólar, sino porque tenemos insumos alimen-
ticios muy caros y mucho costo en dólares. 

Actualmente se habla de implementar 
un sistema para pagar la composición de le-
che, ¿existe algo al respecto?

Existe algo que se llama “liquidación única” 
que ya está instalado desde hace unos años en 
la cual se contempla la diferencia. En realidad, 
el precio de la leche no solo se diferencia por 
la composición sino por la calidad de la misma. 
Por ejemplo, cuando envías leche a una indus-
tria se hacen análisis de calidad, como de bacte-
rias, células somáticas, urea, antibióticos (si hay 
presencia de estos la fábrica puede descartar 
esa leche). 

¿Cómo fue la producción de este año 
comparada con la del año pasado?

La diferencia fue muy superior y la misma 
está dada por las condiciones climáticas. Cuan-
do los ambientes están de seca aumenta a pro-
ducción (siempre hablando de esta zona). 

¿Cuáles crees que son los desafíos del 
sector a futuro?

A mi juicio en nuestra zona a la lechería le 
cuesta mucho competir por el uso del suelo 
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PROPUESTA PAGO PLUS POR 
CALIDAD DE LECHE 

Entre las propuestas que se consideran para 
acercarse a una solución se encuentra la de im-
plementar el pago de un plus por calidad del 
producto. Asimismo, insisten en que de todas 
formas se tiene que regular la tabla de precios, 
ya que están desapareciendo pymes en el inte-
rior del país.

La propuesta consiste en implementar 
un sistema nuevo que brinde más valor a la 
calidad y que la leche no se pague por litro, 
sino por componente o por sus atributos in-
trínsecos. 

Carlos Turchi.

Gustavo Buscetti.

www.masindustrias.com.ar
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Las PyMEs son el ochenta o noventa 
por ciento de la producción en La 
Pampa y generan el  setenta u ochenta 
por ciento del empleo total. Son un 
actor fundamental de la economía 
de la provincia. Además, durante la 
peor época de la pandemia fueron 
las PyMEs quienes mostraron mayor 
compromiso y más responsabilidad 
con la comunidad, con los clientes y 
proveedores. Son quienes más han 
aportado y quienes mostraron una cara 
más humana. 
Por supuesto desde la agencia, 
tenemos todas las herramientas para 
acompañarlas, para hacerles el camino 
más fácil. 

¿CUáL SERá EL LUGAR 
DE LAS PyMES EN LA 
ECONOMíA PAMPEANA?

La Agencia de Inversiones y Comercio Exte-
rior ya está funcionando en La Pampa y Más In-
dustrias conversó mano a mano con su director, 
Sebastián Lastiri, economista pampeano que 
se ha desempeñado tanto en el sector privado 
como en el público. 

¿Cuál es el plan de la agencia para pro-
mover la inversión pública y atraer la inver-
sión privada?

La provincia tiene una política activa con 
respecto al acompañamiento de las empresas 
e inversores y la agencia viene a complementar 
un poco esa dinámica, entre otras herramien-
tas, con conocimiento específico. La agencia 
tiene una agenda específicamente vinculada a 
la tarea de buscar inversores, una agenda dis-
ruptiva, por ejemplo, con el Ministerio de Pro-
ducción y el Ministerio de Energía, promovien-
do el sector de energías renovables. 

Otra misión de la agencia es reunir a dis-
tintos actores de la economía y el sector finan-
ciero bajo el paraguas de una organización no 
gubernamental, algo novedoso en la provincia 
en  materia de articulación institucional, para 
facilitar el camino de los inversores y reducir las 
cuestiones burocráticas.

¿Cómo se acompaña desde la agencia a 
las empresas en este contexto?

Promovemos distintas herramientas para 
inversores. Primero en lo que respecta a servi-
cios específicos, como profesionales avocados 
íntegramente a desarrollar proyectos de inver-

“durante la peor Época de la pandemia fueron 
las pymes Quienes mostraron mayor compromiso 
y más responsaBilidad con la comunidad”

sión, la evaluación de proyectos de inversión, 
buscar oportunidades en cada sector, etc. 

En segundo lugar, brindamos herramien-
tas público-privadas, a través de la articulación 
que mantenemos con ambos sectores. Poten-
ciamos aquellos proyectos que podrían ser 
co-financiados por el gobierno de la provincia, 
como la inversión en energías renovables, en el 
aprovechamiento de residuos urbanos, entre 
otros. Acá la agencia toma un rol más creativo, 
evaluando propuestas y diseñando soluciones 
innovadoras. 

La integración del Banco de La Pampa a 
la Agencia, ¿se traduce en nuevas líneas de 
créditos?

Nuestra alianza con el banco de la provin-
cia nos permite ofrecer una batería de benefi-
cios fiscales más orientada al crédito, como el 
subsidio de tasas, el acceso a más y mejores 
créditos o el mejoramiento de los plazos, algo 
muy necesario para algunos sectores.  Otra he-
rramienta fundamental con la que contamos es 
el FOGAPAMP o Fondo de Garantías Públicas de 
La Pampa, que nos permite otorgar garantías a 
PyMEs para acceder a nuevas líneas crediticias. 

¿Qué hace a La Pampa un destino atracti-
vo de inversión ante inversores nacionales y 
extranjeros?

La Pampa tiene dos sectores productivos 
de atracción: por un lado, el que más se cono-
ce: producción de cereales, oleaginosas, carnes, 
harinas y leche. 

Por otro lado, hay otras industrias quizás no 
tan exploradas pero que tienen mucho poten-
cial, como las industrias basadas en el conoci-
miento o el sector petrolero. Hay mucho po-
tencial también en energías renovables y en el 
turismo, no solo como provincia de paso, que es 
como se la conoce, sino con atractivos naturales 
propios, llanuras infinitas, turismo de estancia o 
turismo rural.  n

Sebastián Lastiri.
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El 2021 se presenta prometedor para el 
campo de La Pampa desde el punto de vista 
productivo. El otoño se presenta lluvioso por lo 
que se ve asegurado el pasto para el invierno, 
recurso valioso para la parte ganadera. 

En el noreste con actividades agrícolas se 
anunció con buenas cosechas de girasol, la de 
maíz y soja que se acerca, también se presenta 
como interesante. Estas promesas son el resul-
tado de diferentes decisiones que tomaron los 
productores locales ante diferentes medidas 
nacionales frente a la pandemia del coronavi-
rus. Más industrias estuvo conversando con 
Víctor Tapie, miembro de la Comisión Direc-
tiva de la Asociación Agrícola Ganadera de La 
Pampa, sobre el sector y la influencia del cepo 
al dólar.

¿Cómo impactó la pandemia en el sector?
El sector se encuentra bien, en el 2020 dada 

la incertidumbre en materia económica y finan-
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agro PamPeano: cepo al dólar 
y recuperación del sector 

ciera hubo un incremento extraordinario en el 
valor de invernada, ya este año se presenta más 
tranquilo en este sentido. 

El posible un aumento de retenciones en 
algunos cultivos, en las intervenciones en las 
exportaciones y la información que se le pide 
a la industria cárnica para exportar genera, sin 
dudas, incertidumbre en el sector ganadero. La 
falta de previsión y perspectiva a futuro puede 
impactar de dos maneras en el agro, positiva, 
como en el año pasado y el aumento en los va-
lores de invernada, o de forma negativa, como 
se presenta este año. 

¿Cómo influye el dólar en el productor 
agropecuario?

Una de las problemáticas fundamentales es 
que el productor pampeano compra insumos 
dolarizados y vende mayormente al sector in-
terno en pesos. Sumado a que se opera con el 
dólar oficial, que a nivel nacional se encuentra 

muy por detrás del resto de los tipos de dólares, 
se genera un desfasaje que se profundiza con 
las retenciones directas que tiene el agro.

Por otra parte, somos conscientes que gra-
cias a los ingresos extraordinarios derivados 
de las exportaciones agrícolas a nivel nacional, 
con precios internacionales elevados, el Banco 
Central  puede calmar la eventual escalada de 
la divisa. Sobre todo pensando en la reciente 
suba de la cotización informal – dólar blue - que 
hasta el momento es gradual. Siempre y cuan-
do se mantengan los ingresos de dólares de la 
agroindustria en estos precios internacionales 
el panorama cambiario continuará con calma.

El cepo al dólar ¿llevó a que se aumente 
la inversión en otros sectores?

Con las restricciones en la compra de di-
visas extranjeras, los límites en la compra de 
materiales de la construcción y herramientas, 
hicieron que el productor derive los excedentes 
de la empresa en otros rubros. Un caso fue en la 
compra de ganado, por ello en el 2020 se incre-
mentó el valor del ternero a nivel nacional. 

Si observamos las estadísticas oficiales, 
dadas a conocer recientemente por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), 
se ve el boom por el que atraviesa la indus-
tria de la maquinaria agrícola, con una suba 
de ventas interanual de sembradoras, im-

Se habla del verano de las maquinarias 
agrícolas con un aumento en la 
facturación de un 89% interanual en el 
último trimestre de 2020 ¿influyeron estas 
restricciones en esta orientación de la 
inversión?
Las empresas que comercializan 
insumos para el agro se vieron 
fuertemente favorecidas por un 
aumento en la demanda. El sector 
miró para la industria metalmecánica: 
tractores, pulverizadoras, sembradoras, 
etc. El productor pampeano una vez 
finalizada la cosecha reinvirtió en 
la industria nacional y en la misma 
localidad, incluso. Al no tener opción 
de ahorro, la alternativa fue mejorar el 
parque de maquinarias. 

Víctor Tapie.

plementos y tractores en el último trimestre 
del 2020, que van de un 35%, 26,7% y 2,6% 
respectivamente. En la facturación de la ma-
quinaria agrícola, significa un incremento de 
32.010,4 millones de pesos, un 89,3% de au-
mento en relación con el mismo trimestre de 
2019 para Argentina.

En relación a la industria nacional, en 
el cuarto trimestre de 2020 se informó que 
los tractores tuvieron una participación de 
94,5%, las cosechadoras de 94,2% y los im-
plementos, de 91,1% en el total de unidades 
vendidas de sus respectivos segmentos a ni-
vel nacional.

Ello no quiere decir que no haya estado 
exento de complejidades, ya que las industrias 
se enfrentaron a dificultades en la compra de 
materiales para producir ya que gran parte son 
extranjeros, y por las fluctuaciones en los precios 
de los productos, por lo que el productor no po-

día contar con un plazo de entrega garantizado 
o ingresaba en una lista de espera con entregas 
comprometidas hasta este año inclusive. 

¿Cómo evaluarías el sector en la actuali-
dad?

El año pasado fue atípico y afectó sin dudas 
al sector agropecuario. La comercialización de 
carne al mercado interno bajó muchísimo, a ni-

Venta de máquinas 
agrícolas en el cuarto 
trimestre de 2020 
alcanzó una facturación 
de $ 32.010 millones 
- aumento de 89,3% 
interanual. 

Subas interanuales de 
unidades vendidas de 
producción nacional: 
tractores 82%, 
cosechadoras 77%, 
sembradoras 35%, 
implementos 31%.

ÚLTIMO INFORME SECTORIAL 
DEL INDEC 

veles históricos, producto de la desocupación y 
merma en el poder adquisitivo de la gente – por 
la inflación -.La actividad económica interpro-
vincial también impactó negativamente por las 
restricciones. 

Sin embargo, es un sector comprometido y 
pujante que intenta mejorar la producción para 
poder continuar y aportar a la recuperación na-
cional.  n
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Argentina ya registra más de tres millones 
de contagios y más de 70.000 muertes por  
COVID-19 y parece no ver la luz al final del túnel. 
Si bien ya se aplicaron más de ocho millones de 
primeras dosis de vacunas y hay más de dos mi-
llones de personas inoculadas con las dos dosis, 
la tan anhelada inmunidad de rebaño no pare-
ce estar cerca y las restricciones a la circulación 
parecen ser el recurso más eficaz del que dis-
pone el gobierno para dar pelea a la pandemia. 

Recurso que, por supuesto, conlleva costos 
económicos y sin dudas políticos, teniendo en 
cuenta que las elecciones legislativas están a la 
vuelta de la esquina. 

Con esta variable en mente, algunos sue-
ñan con una vacuna de licencia y producción 
nacional, esa que nos saque del top de todos 
los rankings desfavorables a nivel mundial y le 
sume puntos al gobierno frente a la contien-
da electoral. Pero ¿cuán lejos estamos de ese 
ideal?

El sueño de la vacuna propia se llamaría Ar-
genvac 221 y está en pleno proceso de estudio. 
Si bien los responsables del proyecto auguran 
un futuro prometedor para este producto na-
cional, habrá que controlar las expectativas ya 
que no creen que puedan pasar a una etapa clí-
nica de prueba en humanos este año.

El desarrollo está a cargo de equipos de in-
vestigación del Instituto de Estudios Inmunoló-
gicos y Fisiopatológicos (IIFP, CONICET-UNLP) y 

la producción argentina de vacunas: 
futuro prometedor y presente demorado
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el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas 
Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP).

Pero la aceleración de contagios en Argen-
tina, complementado por temor al colapso sa-
nitario, no le da tiempo al país para esperar el 
desarrollo de la vacuna de patente nacional. 

Ante este escenario, la producción nacional 
con patente extrajera parecería ser un mejor ca-
mino. En este sentido, argentina tiene dos gran-
des jugadores: la co-producción con México de 
la vacuna de Astrazeneca y la producción local 
del laboratorio Richmond de la Sputnik V. 

Con respecto a la primera, en junio se recibi-
rán más de tres millones de vacunas producidas 
en Argentina y terminadas en México, resultado 
del convenio impulsado por la Fundación Slim 
para que los gobiernos de ambos países pro-
dujeran la vacuna desarrollada en Oxford por la 
farmacéutica AstraZeneca de manera local. 

La sustancia activa se desarrolló en la fábri-
ca argentina mAbxience y se envió a granel a 
México en febrero pasado para su envasado en 
la empresa mexicana Liomont, donde sufrió va-
rios retrasos por falta de suministros provenien-
tes de Estados Unidos.

El envío de junio será el primero correspon-
diente al contrato firmado con el laboratorio 
británico en 2020 para recibir 22,4 millones de 
dosis que serán producidas bajo esta modali-
dad.

El segundo jugador que va a sumar el Go-

bierno en este sentido es el laboratorio argenti-
no Richmond, que el 20 de abril anunció haber 
empezado a producir la vacuna rusa Sputnik V y 
que ya habían enviado un lote de 21.000 dosis 
a Rusia para que se les realice el control de cali-
dad en el Centro Gamaleya. 

Se prevé que la producción a gran escala de 
Sputnik V en Argentina comience en junio, aun-
que al tratarse de un proceso biológico, puede 
tener demoras y algunas dificultades hasta al-
canzar los niveles óptimos por lo que sugirieron 
ser prudentes al hablar de plazos. 

“Primero hay que ver si genera 
anticuerpos en animales. Después, 
buscar el mejor plan de vacunación en 
el sentido de definir cuántas dosis y con 
qué frecuencia. Y eso también se hace 
en ratones, para tratar de minimizar las 
reacciones adversas y tener una buena 
respuesta de anticuerpos. Finalmente, 
lo que vamos a hacer son lo que se 
llama ensayos de desafío. Es decir 
vacunar a los ratones, desafiarlos con 
el virus vivo de SARS-CoV-2 y ver si el 
animal se infecta o no. Si tenemos una 
vacuna que logra evitar la infección, 
recién ahí estamos en condiciones 
de hablar de una Fase Clínica, es 
decir pensar en vacunar individuos 
voluntarios”, explicó en una entrevista 
el doctor Guillermo Docena, Bioquímico 
e Inmunólogo que lidera el equipo 
junto al químico e investigador del 
CONICET Omar Azzaroni. 

Cabe aclarar que la producción en el país se 
debe a un acuerdo entre privados facilitado por 
el Gobierno y que el Estado deberá comprar las 
dosis, dado que no hay un acuerdo que obligue 
a Richmond a destinar toda la producción a la 
Argentina.

El Gobierno espera contar con cerca de 2 
millones de dosis de la vacuna Sputnik V pro-
ducida por Richmond para junio. En julio podría 
subir un escalón más, exportándose a otros paí-
ses de América Latina.

Más allá de estos dos caminos de produc-
ción nacional, el Gobierno espera sumar juga-
dores claves para darle un mayor volumen al 
plan de vacunación: 

El primero es China. El país asiático cumplió 
con el contrato firmado con Argentina por 4 
millones de dosis y avisó que suspendería por 
unos meses la exportación para inmunizar a su 
población. Sin embargo, fuentes oficiales de la 
Casa Rosada confirmaron que a partir del mes 
que viene volveríamos a contar con más dosis 
de Sinopharm. Aún no hay un contrato firmado 
pero las gestiones están avanzadas. 

También se sumarán los vuelos provenien-
tes de Rusia. El último vuelo que arribó el lu-
nes 17 logró traer 6.035.850 dosis de la vacuna 
Sputnik. Del total, 4.975.690 eran del primer 
componente y 1.060.160 del segundo.

AQUELLOS PROVEEDORES CON 
LOS QUE NO PODEMOS CONTAR:
•	 Por	el	momento	las	charlas	con	Pfizer	están	

detenidas. 
•	 Con	 Johnson&Johnson	 se	 registran	 algu-

nos avances pero con promesas de vacunas 
para el próximo año. 

•	 Tampoco	podremos	contar	con	el	segundo	
envío de las CoviShield de AstraZéneca pro-
venientes de la India, debido a que ese país 
está viviendo una tragedia sanitaria como 
consecuencia del rebrote de casos y cerró la 
exportación de vacunas. 

LOS FABRICANTES DE VACUNAS DE 
COVID-19: UN NEGOCIO DE MILES 
DE MILLONES
•	 Hay	14	licencias	de	vacunas	aprobadas	para	

la emergencia sanitaria. 
•	 Hay	4.06	billones	de	dosis	aseguradas	me-

diante el Fondo de Acceso Global para Va-
cunas COVID-19 (COVAX), que se distribu-
yen a 125 países. 

•	 El	rango	de	valor	por	dosis	va	desde	los	$2	a	
los $40 dólares. 

•	 Las	 cuatro	 empresas	 farmacéuticas	 princi-

pales que desarrollan la vacuna (Moderna, 
Novavax, BioNTech y CureVac) dejarán las 
pérdidas para ganar 12.000 millones en 
2021 y 2022. En tres años, sumarán 24.000 
millones de ingresos.

•	 Por	 otro,	 los	 gigantes	 farmacéuticos	 para	
los que la vacuna será un negocio adicional: 
Pfizer,	AstraZeneca,	Johnson	&	Johnson,	Sa-
nofi y GSK verán también engrosar sus ven-
tas en 24.750 millones en tres años.  n

Fuentes: Agencia EFE, Télam, Infobae, Unicef, 
Bloomberg.
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Los smart building o edificios inteligentes 
(BMS) son tendencia en la nueva era de la sus-
tentabilidad y el teletrabajo. A través de siste-
mas y tecnologías de automatización se puede, 
entre otras cosas, reducir el consumo eléctrico, 
aumentar el confort y la seguridad tanto de vi-
viendas, oficinas, empresas, hoteles y otros es-
pacios, a través de una gestión remota.

CUáNDO UN EDIFICIO ES 
INTELIGENTE

Cuando incorpora materiales y tecnologías 
en toda la arquitectura, ofreciendo servicios 
avanzados de control de actividades y de tele-
comunicaciones. El objetivo en la utilización de 
estos sistemas automatizados y autorregulados 
es mejorar la usabilidad de la estructura, opti-
mizar la eficiencia, seguridad y accesibilidad. De 
la mano de estas características van la sustenta-
bilidad y la consciencia del impacto ambiental.

No alcanza con que el edificio tenga tecno-
logías incorporadas en áreas específicas, sino 
que es necesario garantizar que todos los sis-
temas estén integrados y que el software que 
procese esa data esté bien desarrollado para 
garantizar la optimización del edificio. 

Para ello, los sensores son parte fundamen-
tal ya que posibilitan monitorear y recoger in-
formación útil para maximizar la eficiencia. Con 
estos datos, se toman mejores decisiones y se 
asignan prioritariamente los recursos: a este 
proceso se lo denomina automatización. El 
edificio inteligente integra la domótica interna 
dentro del sistema de red.

POSIBLES USOS y APLICACIONES
Esta tecnología ofrece la posibilidad de 

diseñar e implementar un sistema central, en 

sisTema bms: por QuÉ y para QuÉ un edificio 
inteligente
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etapas, en base a las posibilidades de inver-
sión. Pueden integrar diversas funciones: cli-
matización; control de energía, iluminación, de 
accesos y distribución eléctrica, permitiendo el 
control completo de una planta, edificio o com-
plejo de edificios a través de redes propias o 
corporativas. 

Así, por ejemplo, se puede modificar la cali-
dad del aire en función de exigencias cambian-
tes en las condiciones térmicas, internas y ex-
ternas, garantizando mejor calidad de vida para 
sus ocupantes y alcanzando un funcionamiento 
óptimo de los equipos de climatización.

En materia de iluminación, permiten la au-
tomatización y monitoreo de la iluminación 
permitiendo, por ejemplo, encender o apagar 
las luces a horas prefijadas, o aumentar y dismi-
nuir la luz interior de las salas. 

En este sentido, las soluciones de BMS se 
aplican a sectores tan diversos como el de ho-
telería, supermercados, comercios, hospitales, 
industrias, laboratorios, centros de cómputos, 
centrales telefónicas, entre otras. 

APORTES AL AMBIENTE y 
BENEFICIOS

Se pueden tipificar de la siguiente manera:
•	 Producir	ahorro	de	energía
•	 Promover	 la	 sostenibilidad	 y	 proteger	 el	

medio ambiente
•	 Mejorar	la	salud	y	seguridad	de	los	ocupan-

tes
•	 Mejorar	 la	calidad	de	vida	de	quienes	coe-

xisten.

EN RELACIóN A LAS PERSONAS:
•	 Para	el	propietario	 resulta	un	edificio	 ade-

más de atractivo, más eficiente en relación 

a los costos de mantenimiento.
•	 Para	los	usuarios,	se	ve	aumentado	su	con-

fort y seguridad.
•	 Para	el	mantenimiento	resulta	óptimo	en	la	

prevención de desperfectos y mayor con-
trol de la seguridad.

LOS BMS EN PANDEMIA
La pandemia ha generado la necesidad de 

gestionar tareas a distancia, tanto para empre-
sas, gobiernos, como otro tipo de organizacio-
nes. Esta tendencia no resulta ajena a la gestión 
de los edificios. Lo interesante de los sistemas 
BMS es que, al combinarse con nuevas tecno-
logías como el Big Data, el aprendizaje automá-
tico o la inteligencia artificial, permiten que un 
edificio no sólo se pueda gestionar de manera 
sencilla a la distancia, sino que -incluso- pue-
da llegar a autogestionarse de acuerdo con 
los parámetros definidos por sus responsables, 
alertándolos sobre incidentes o necesidades de 
tomar una decisión importante sobre la gestión 
del inmueble. 

INTELIGENCIA PAMPEANA
La firma Opentech Group ofrece 
la más alta tecnología en Smart 
Building y domótica. Realiza proyectos 
personalizados, procesos de desarrollo 
e instalación de sistemas con personal 
altamente calificado y en constante 
actualización. Son representantes 
de marcas con reconocimiento 
internacional en sistemas de edificios 
inteligentes y sistemas domóticos. 
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Se trata de una tarjeta prepaga para las 
pequeñas y medianas empresas argentinas. La 
misma cuenta con tecnología contactless per-
mitiendo operar sin la necesidad de manejar 
dinero físico y les permitirá operar con mayor 
facilidad y obtener interesantes beneficios.

Si bien es una realidad que cada vez más 
consumidores buscan pagar, de forma presen-
cial o virtual, con billeteras virtuales, códigos 
QR y tarjetas contactless, el contexto generado 
por la pandemia obligó a adoptar y acelerar los 
medios de pagos de este tipo. 

¿Puedo retirar efectivo?
Si, los usuarios podrán retirar 
dinero de la red de cajeros au-
tomáticos de la Argentina y el 
exterior.

¿Puedo operar en el exte-
rior?
Si, se puede operar en cual-
quier parte del mundo.

Entre algunas ventajas que tiene el uso de 
esta tarjeta es que no se cobrará cargo de re-
novación anual ni por el uso que se le dé a la 
misma; los empleadores pueden entregarles a 
sus colaboradores la tarjeta para que paguen 
sus viáticos, etc. n

“Esta tarjeta prepaga fue diseñada por el 
equipo de CAME junto con el de Visa especial-
mente para las pequeñas y medianas empre-
sas de nuestro país. En un momento en el que el 
sector requiere métodos de cobro y pago más 
seguros y simples, este producto cuenta con la 
tecnología contactless, que hace que la expe-
riencia del usuario sea más rápida, fácil y segu-
ra”, afirmó la gerente general de Visa Argentina 
y Cono Sur, Gabriela Renaudo.

Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME.

la tarjeta prepaga para pymes
de la mano de Visa y la came   
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El lanzamiento oficial se celebró de forma 
virtual. Contó con la presencia de Gabriela Re-
naudo, Group Country Manager de Visa Argen-
tina y Cono Sur; del presidente de CAME, Gerar-
do Díaz Beltrán; y todo el equipo que desarrolló 
esta tarjeta. 

“La implementación de la tarjeta prepaga 
constituye un paso más en el proceso que lleva 
adelante CAME Pagos y comparte los valores 
de Visa en un intento conjunto por dinamizar 
el consumo y apostar fuertemente a nuevas 
plataformas digitales que el comercio nece-
sita para expandirse y crecer en nuestro país”, 
destacó el presidente de CAME, Gerardo Díaz 
Beltrán.

¿Cómo se emite la tarjeta? 
Se adquiere de forma gratui-
ta, inmediata y virtual. Solo 
hay que hacerse una cuenta 
en CAME Pagos.

¿Cómo se usa?
Como es una tarjeta prepaga, 
se debe cargar un saldo antes 
de comenzar a usarla.

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR

COMPRAR
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Con la llegada del invierno, se comienza a 
planificar la calefacción de las viviendas y ofici-
nas comerciales. Es por eso que Más Industrias 
conversó con Raúl Estaban Santiago, titular de 
la empresa Nexo Climatización, una empresa fa-
miliar de Bahía Blanca especializada en equipos 
de calefacción que, con conocimiento técnico y 
atención personalizada, da respuestas concre-
tas a cada situación.

Elegida por organismos públicos, empresas 
constructoras, arquitectos e ingenieros, tienen 
mucha variedad de equipos y servicios, desde 
la confección de balances térmicos, venta de re-
puestos para calderas, servicio técnico de aires 
acondicionados, cálculos para instalaciones de 
radiadores y refrigeración, hasta mantenimien-
to y servicio técnico de calderas.

¿Qué equipos recomiendan para equipar 
una oficina comercial? ¿y en el caso de indus-
trias?

Para una oficina comercial se suele utilizar 
equipos de aire caliente por conducto frío/calor 
para poder climatizar tanto en invierno como en 
verano con una sola instalación. Si las oficinas 
son de menor tamaño podrán utilizarse incluso 
calderas duales (para proveer ambos servicios 
de calefacción y agua caliente) con radiadores o 
suelo radiante. En el caso de naves industriales, 

neXo climaTiZación, un aliado 
indispensaBle ante la llegada del invierno
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y con ahorro de energía? 
Quienes comienzan una construcción y de-

sean climatizar su futura casa les recomendaría, 
en principio, contar con un asesoramiento con-
fiable y seguro respecto de la instalación. Un 
buen cálculo térmico es el principio para hacer 
las instalaciones como corresponde. Esto es vá-
lido para cualquier sistema de calefacción: En el 
caso del aire caliente se deberán dimensionar 
correctamente los conductos de distribución y 
retornos; en el caso del suelo radiante es impor-
tante tener en cuenta la cantidad de metros de 
tubo a instalar; y, en los radiadores, el tamaño 
de cada uno de ellos.

Respecto de los equipos a instalar, existen 
en el mercado diferentes marcas nacionales e 
importadas de excelente calidad y prestacio-
nes. Nosotros siempre sugerimos la instalación 
de productos de fabricación nacional ya que, si 
bien contiene partes importadas, los repuestos 
para futuros mantenimientos son de menor 
costo y se obtienen más fácilmente.

La mano de obra es otro de los temas para 
tener en cuenta. Los instaladores deben tener 
la experiencia necesaria para no encontrarnos 
con “sorpresas” en el futuro. No olvidemos que 
las instalaciones, una vez terminadas, quedan 
debajo de los pisos y cualquier reparación se 
vuelve costosa y engorrosa. Es por eso que tam-
bién, en los casos de radiadores y suelo radian-
te, es imprescindible contar con una prueba de 
estanquidad antes de tapar la instalación. n

se recomiendan los tubos radiantes suspendi-
dos que aportan calor más centralizado sobre 
las áreas de trabajo.

¿Cuál es el mejor sistema de calefacción 
para viviendas?

En viviendas, lo más utilizado son las cal-
deras murales o de pie, tanto para radiadores 
como suelo radiante. De esta manera, se opti-
miza precio y confort ya que son de bajo man-
tenimiento y cumplen con distintas funciones. 
Además, actualmente tenemos a la venta calde-
ras de condensación que optimizan el uso de la 
energía.

Para generar un entorno cálido, ¿se pue-
den utilizar/combinar estos productos? 

Combinar calderas y radiadores con suelo 
radiante u otros sistemas no es lo que se realiza 
generalmente. Lo usual es la elección de uno de 
ellos y sobre esta elección realizamos la insta-
lación. 

De todas maneras, la elección del equipo 
siempre será en respuesta a los requerimientos 
específicos de cada proyecto. 

A las personas que se encuentren en eta-
pa de construcción ¿Qué aconsejaría tener 
en cuenta para garantizar un espacio cálido 
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Los alimentos congelados son furor hace 
algunos años, cada vez más  los consumidores 
eligen pasar los alimentos de la heladera a la 
hornalla. A ello se suma que la cuarentena ge-
neró que prefieran realizar sus compras de ma-
nera on line. Hoy, los hogares solucionan sus co-
midas diarias con un solo movimiento: un click 
en los dispositivos. Allí es donde Frizata vio la 
oportunidad de expandir su negocio.

mes de marzo. Las expectativas hacia fin de 
año plantean un crecimiento hacia Brasil y Es-
tados Unidos.

La comercialización con el país trasandino 
comenzó con una oferta de cuarenta productos, 
a los que se sumaron quince más hacia mayo. 
La planificación incluye que para finales del año 
se puedan ofertar la totalidad de los alimentos 
congelados que se comercializan en Argentina. 

La misma organización es la que desenvolverán 
en Brasil y Estados Unidos.

El crecimiento de las empresas en contexto 
de pandemia es llamativo, sin embargo Frizata 
vio la oportunidad que la situación brindaba en 
tanto los cambios en los hábitos de consumo y 
modos de vida. En este sentido, la apuesta va 
hacia la practicidad en la alimentación con pro-
ductos sanos y sustentables.

La foodtech sin dudas tuvo éxito en el 
mercado y ello se debe a que pudo romper 
con el estatus quo del comercio de alimentos 
que, hace más de cincuenta años permanece 
sin modificaciones. Con el acceso a las tecno-
logías  y un poco de creatividad, pudieron 
desarrollar los productos y llegar a los clien-
tes de manera directa, en un entorno de co-
municación permanente y escucha atenta a 
sus demandas. 

La facturación en 2021 pretende ser dupli-
cada tras el plan de expansión regional. Adolfo 
Rouillon y José Robledo, fundadores del em-
prendimiento, pretenden llegar a los 1500 mi-
llones de pesos en este año, con una inversión 
de un millón de dólares destinados a Sao Pablo, 
Brasil, y Estados Unidos.

Este plan de internacionalización implica, 
además, la incorporación de cincuenta perso-
nas al staff para funciones de atención al clien-
te, data insgihts, data analytics, tecnología, in-
vestigación, desarrollo de alimentos, calidad y 
procesos, entre otras áreas.

Reconocen que su público objetivo son los 
“flexitarianos”, es decir, quienes intentan reducir 
el consumo de carnes, por ello su fuerte está en 
los alimentos meat-free. Otro dato interesante 
es que al ser una empresa Native Vertical Brand, 
o 100% digital, permite llegar a los consumido-
res con precios hasta un 60% más baratos que 
los productos similares del supermercado. n

Se trata de una empresa argentina de 
alimentos congelados, convirtiéndose 
en la primera en Latinoamérica que 
comercializa 100% de manera digital. 
Inspirados por los cambios en las 
costumbres de los consumidores y la 
creciente demanda de pedidos online, 
decidieron ofrecer sus productos en 
estas nuevas modalidades.

José Robledo y Adolfo Rouillon, fundadores de 
Frizata.
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la primera empresa alimenticia 100% 
digital es argentina¨

Su digitalización incluye desde la etapa de 
diseño y elaboración de los productos, siguien-
do por las compras virtuales desde el sitio web, 
hasta el servicio de delivery directos al consu-
midor – sin intermediarios-. Una revolución 
interna para convertirse en la primer empresa 
nativa digital de la zona.

Este nuevo modelo de negocios incorpo-
ra una ampliación de su cobertura también. 
El plan de expansión implica superar las fron-
teras con el servicio 100% virtual. Llegaron 
en primer lugar a Córdoba, Rosario y Buenos 
Aires, para aterrizar luego en Chile a fines del 
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Para tener una referencia de la calidad 
energética, con la instalación de las 
tejas en un área de cuarenta y cinco 
metros cuadrados, se pueden generar 
tres kilo-watts, y abastecer la demanda 
de energía de una vivienda. 

Cada vez son más los hogares y oficinas que 
apuestan por la independencia a la red eléctri-
ca. Por ello, los avances e innovaciones llevaron 
a la creación y fabricación de tejas solares, capa-
ces de producir energía a través de la radiación 
solar, que pueden aplicarse a cualquier tipo de 
construcción.

Las tejas solares surgieron como alternativa 
a las pantallas o paneles, para aprovechar las 
ventajas energéticas de la luz solar.  A la vista 
son azulejos tradicionales, pero que integran 
mini paneles solares en su interior, divididos en 
cuatro celdas fotovoltaicas. Están fabricadas en 
cerámica o piedra pizarra, por lo que resulta un 
sistema que cuida y mantiene la estética de la 
fachada. Además, su instalación continúa sien-
do la tradicional.

el inicio. Poseen células fotovoltaicas que cuan-
do reciben la luz solar crean un campo eléctrico 
que se deriva al interior de un edificio. Por ello, 
cada teja debe estar conectada por cable al ta-
blero de distribución de energía.

La cantidad de energía que se genere a tra-
vés de la captación solar está relacionada con la 
cantidad de luz solar a la que estén expuestas 
estas tejas, por lo tanto es importante tener en 
cuenta la ubicación y el clima en el que se desa-
rrolle el proyecto.

UNA DE CAL y UNA DE 
ARENA

Entre las características positi-
vas se destacan:

Son una fuente de energía alternativa y re-
novable aplicable a todas las regiones con alta 
incidencia solar.

Son una opción estética ya que visualmen-
te resultan atractivas y discretas, con opciones 
para cada tipo constructivo.

Son óptimas para edificios que buscan la re-
habilitación energética – por ejemplo en áreas 
de conservación o históricos-. En caso de rotu-
ras pueden ser sustituidas.

ALGUNAS DESVENTAJAS:
Su valor es más elevado que los 

paneles solares.
Son pocos los fabricantes y las 

personas capacitadas para su instalación.
Su instalación debe adaptarse al ángulo ori-

ginal del techo – a diferencia de los paneles- por 
lo que en algunos casos resulta no ser la incli-
nación eficiente en la recuperación de energía. 
Exigen un mayor mantenimiento y limpieza del 
techo.

CóMO LOS 
CONSEGUIMOS

El interés de las personas y las 
empresas por la importancia del 
cuidado del medio ambiente y una 

mejora en la calidad de vida llevan a que los gi-
gantes del mercado se interesen en desarrollar 
y comercializar elementos que aporten a esta 
modificación de prácticas y costumbres.

Es el caso de Tesla Solar, quién desarrolló 
Tesla Roof, un techo solar que se presenta como 
sustituto del tradicional aportando a la energía 
solar integrada al hogar. Las tejas se presentan 
como elegantes  por lo tanto un complemento 
a la arquitectura hogareña. 

Además, se ofrece como una opción para 
generar ahorro con una opción más fuerte y du-
radera que las tejas tradicionales, protegiendo 
el edificio ante cualquier clima. Es de fácil ges-
tión y control ya que están configuradas para 
acceso remoto.

Por su parte, la empresa china Hanergy pro-
mociona tejas solares curvas con tecnología 
que permiten un ahorro energético de hasta 
el 50%. Llamadas Hantile Solar Roof Tiles, se 
comercializan como potencia máxima en una 
película que se aplica en techos.

También Eternit Solar, desarrollada en Bra-
sil, presentó su primer generación de tejas fo-
tovoltaicas en 2020, de silicio, que se aplican 
directamente sobre el cemento.  n
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energía solar: 
nueVas Tejas foToVolTaicas

Actualmente se aplica a edificios corpora-
tivos que apuestan a certificaciones de susten-
tabilidad, sin embargo se espera que en poco 
tiempo se utilicen en viviendas y edificios, para 
reducir los costos de vida y aumentar la auto-
nomía.

CóMO FUNCIONAN
Su mecanismo es idéntico al 

de los paneles solares, la diferencia 
está en su colocación o montaje. Al 
ser elementos que forman parte del 

edificio, es necesario que se los considere desde 
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En los primeros meses del año el Puerto 
de Bahía Blanca movilizó 3.491.941 toneladas 
de carga, lo que representa un 3% del mismo 
período en 2020, con un récord en granos ex-
portados en plena pandemia, según informó 
un comunicado del Consorcio de Gestión del 
puerto (CGPB). 

Sumando la actividad en el Puerto Rosales, 
en el estuario de Bahía Blanca se registró un 
movimiento de 5.929.758 toneladas, es decir: 
un 2% más que el año anterior. 

Fueron 198 buques que realizaron este 
transporte, en su mayoría graneleros. En tanto, 
el movimiento de camiones fue de 54.038, ade-
más de 14.370 vagones de tren movilizados. Los 
principales destinos de las exportaciones en el 
primer trimestre del año fueron: Brasil, China, 
Vietnam, Indonesia y Bangladesh.

La carga de granos movilizada en el primer 
trimestre marcó un récord: 2.178.020 toneladas 
en 2021 contra 1.965.231 toneladas en 2020, lo 
que muestra un incremento del 11%. En esta ca-
tegoría los principales productos fueron: maíz 
con 761.577 toneladas, cebada con 487.163 
toneladas y el trigo con 929.280 toneladas. La 
carga movilizada de maíz registró un récord 
histórico del 30% con respecto a 2020 y el vo-
lumen de cebada fue un 40% mayor que el año 
pasado.

En relación a los inflamables y petroquí-
micos, se registró un movimiento de 627.090 
toneladas, mientras que la carga general (con-
tenerizada y de proyecto) fue de 521.210 tone-
ladas, incluyendo productos movilizados por 

 el PuerTo de baHía blanca cierra 
un primer trimestre rÉcord en 
movimiento de granos
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En enero de este año el puerto recibió la visi-
ta de las autoridades del Ministerio de Transpor-
te de la Nación,  quienes recorrieron el lugar y 
se comprometieron a trabajar coordinadamente 
en políticas públicas que incrementen la opera-
tividad del puerto. El Ministerio firmó un acuer-
do internacional para el desarrollo del Tren Nor-
patagónico, que unirá a Neuquén con el puerto, 
favoreciendo el crecimiento en el movimiento 
de productos y la demanda de servicios.

El presupuesto designado para este año 
prevé también la compra de una nueva grúa 
de uso en sitio público, tres brazos cargadores 
para la Posta para Inflamables, escáner móvil y 
diversas obras de iluminación led en diferentes 
sectores portuarios, entre otros equipamientos.

El presidente del CGPB, Federico Susbielles, 
declaró: “somos un puerto con una diversificación 
de industrias y cargas muy significativas lo que 
nos posiciona como el principal puerto de aguas 
profundas de la Argentina y a su vez el puerto 
natural de las cargas de insumos y productos que 
genera el yacimiento Vaca Muerta”.  n

vía terrestre. En esta categoría se transportó fer-
tilizante, PVC, polietileno, jugos, trigo orgánico 
y alfalfa en contenedores.

En 2020 el Puerto de Bahía Blanca había 
movilizado más de 23 millones de toneladas, 
exportado casi mil buques, y por él habían tran-
sitado más de 220.000 camiones y casi 60 vago-
nes de ferrocarril. 



www.masindustrias.com.ar




