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Nuevo contexto para Argentina en el mundo 

Industriales del sector de la máquina herramienta buscan oportunidades 

en China 

Empresarios nucleados en CARMAHE - Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y 

Tecnologías para la Producción – están presentes en la CIMT, una de la ferias de la máquina y 

herramienta más grande del mundo, que abrió sus puertas el 17 de abril en la ciudad de 

Beijing, China. 

Además de CARMAHE la delegación representa al sector de todo el país ya que es la única 

organización empresarial argentina presente en el evento. Esta acción se enmarca en lo 

importante que es en este sector, para garantizar la calidad de los productos y servicios 

industriales, conocer y tener acceso a las nuevas tecnologías que se encuentran en el mercado 

internacional. En este sentido CARMAHE despliega misiones comerciales a diversos puntos del 

mundo.  

Al mismo tiempo, este viaje a China se encuadra en una coyuntura distinta a lo que fueron 

misiones comerciales anteriores. Hoy los empresarios del sector de la máquina herramienta 

argentina cuentan con posibilidades más favorables para el acceso a tecnología que mejore la 

producción local, gracias a las nuevas políticas estatales que disminuyeron las trabas a las 

importaciones. Este panorama cambia radicalmente  el diálogo que entablan hoy los 

empresarios argentinos con posibles proveedores de tecnología extranjeros. 

El acceso a estas nuevas tecnologías pueden permitir mejorar la producción en nichos 

específicos, para insertar el producto argentino en mercados como el asiático justamente, ya 

que lo que los empresarios de CARMAHE entienden es que existen nichos de mercado en los 

que Argentina está preparado para competir, pero no puede hacerse sin complementariedad 

internacional.  

Por eso hasta el 22 de abril, día de cierre de CIMT, CARMAHE estará mostrando al mundo las 

potencialidades de la industria nacional,  buscando oportunidades para sus asociados 

(fabricantes, distribuidores y exportadores de manufacturas industriales) mientras continúa 

construyendo lazos internacionales como forma de ganar nuevos mercados.  

CARMAHE tiene un stand propio en CIMT a través del cual representa al sector productivo de 

nuestro país, acerca la oferta que las empresas socias de la Cámara ofrecen al mercado 

mundial, al tiempo que difunde la próxima edición de FIMAQH (15 al 19 de mayo de 2018 en 

Buenos Aires). La delegación argentina encabezada por, Luis Lewin y Diego Gregorat, Vice 

Presidente y director de  CARMAHE respectivamente, mantendrán también contactos 

bilaterales con diversas instituciones públicas y privadas de Asia y Europa. 
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