




Desde CARMAHE consideramos 
que en todo ciclo de la vida econó-
mica y política del país se puede 

trabajar para crecer. En algunas ocasio-
nes ese crecimiento florece de forma visi-
ble, en otras está latente para cuando las 
crisis pasan y la reactivación comienza.

En este sentido y a pesar de ser un año 
complejo la Cámara no deja de moverse 
por el mundo en pos de lograr conocer, 
aprender, intercambiar y sentar bases 
para alianzas estratégicas que sean posi-
tivas para las empresas del sector.

Así en Abril y Mayo visitamos la CIMT en 
China y EXPOMAFE en Brasil, también 
realizamos el acto de adjudicación de FI-
MAQH, el mega evento de la industria 
productiva que realizamos en Argentina 
junto a nuestras cámaras colegas 
AFFMHA y CAFHIM, y que resulta un en-
cuentro ineludible del sector, atrayendo a 
empresas de la región y de otros conti-
nentes del mundo tanto a exponer como a 
visitar la muestra. Es este mismo espíritu 
positivo que lleva a las empresas a reser-
var espacios en la edición 2020 de FIMAQH 
que se llevara a cabo del 12 al 16 de mayo 

Editorial 3
En tiempos difíciles 
es cuando 
hay que sembrar

del próximo año y que ya tiene más del 
50% de la superficie reservada por em-
presas nacionales e internacionales.

CARMAHE trabaja con los pies en la tie-
rra, pero proyectando, convencidos que 
debemos hacer el esfuerzo de vislumbrar 
el horizonte a través de las nubes. El ho-
rizonte de una industria nacional compe-
titiva y de la mirada positiva de empresas 
internacionales para invertir en nuestro 
país no es solo un sueño, es una meta.

En las páginas de este nuevo número de 
Tecnotrade compartimos con nuestros 
lectores algunas de estas actividades, 
así como notas técnicas de nuestras em-
presas socias y el detalle de los servicios 
que desde la Cámara desplegamos para 
nuestros socios.



PREsIDEnTE:
Sr. Jorge Göttert - GÖTTERT S.A.

VOCALEs TITULAREs:
Lic. Pedro Cascales (TRADEFIN S.A.) - SECRETARIO 
Ing. Luis Lewin (ABYPER S.A.) - VICEPRESIDENTE 
Lic. Florencia Vitale – BIPRESS

VOCALEs TITULAREs: ING. JuAN C. FERRERO 
(BuENOS AIRES WELDING SRL) – TESORERO 
ING. ALDO DI FEDERICO (AMS)
LIC. DIEGO GREGORAT (OSHMA SRL)

VOCALEs sUPLEnTEs:  ING. ALFREDO BONAzzI 
(ABD S.A.)
SR. SEBASTIáN MILNE (MEGATOOLS S.A.)
ING. PABLO FORNILLO (SIEMENS S.A.)
SR. JOSé MIGuEL AGuADO (AGuADO Y CÍA. S.A.) 
ING. LuIS SCHMIDT (ISCAR TOOLS ARG. S.A.) ING. 
MARÍA FERNANDA POGGI (GALAGAR SRL)VOCAL 
sUPLEnTE: Sr. ángel Milne - 
 MEGATOOLS S.A.

REVIsOREs DE CUEnTA: ING. EDuARDO 
MICHELONI (EDuARDO MICHELONI) 
ING. CLAuDIO PICOTTI (HYNAR)
sUPLEnTE
ING. NELSON HEISECkE (FESTO ARG. S.A.)

Fundador: Ing. Gregorio Hernandez
Dirección: Gerencia CARMAHE- Federico Meligrana

Colaboradores:Cdor. Federico Meligrana
sr. Gustavo Galli - sra. soledad Cristaldo
Edición Integral : Juanita Publicidad
Coordinación general: Ana Amadeo
Dirección comercial: Ana Amadeo

Producción periodística: Dpto. prensa CARMAHE 
Vs Comunicación 

Redacción: Vanesa salgado - sayi Zabaleta  
Germán Petroselli

Dirección de arte y diseño: natalia Donamaria
Colaboración fotográfica: Mariana salgado

          Producción gráfica: Juanita Publicidad

sAnDVIk 
kAEsER
TOny EXPREss
OsHMA
kyOCERA-MEGA TOOLs
BALLUFF
FEsTO
InTEGRA sERVICE
AMs
AMs
GRUAs DAnIELE
BAnCO COMAFI
DEFAnTE
BIPREss
TCG
POLO 52

GöTTERT
sULLAIR
URAnGA
TIEnDA InDUsTRIAL
TEI
MOLykOTE
AByPER s.A
InGECOL    
DURATOMIC
InTERTECH
HIDRO OIL
OsG-MEGA TOOLs
sOLDADURAs CEnTRO
MOLInARI
HAAs

  5
  6
  6
  7
  9
11
13
14
15
19
21
23
25
27
29

31
33
35
37
38
39
39
49
40
41
43
45
45

ret. tapa

ret. contratapa
contratapa

Editorial         3

sumario       4

CARMAHE apuesta al diálogo 
para hacer crecer la industria      8

A un año de su realización, 
ya hay un 50% de supercie reservada 
para FIMAQH 2020   16 

Tendiendo puentes entre la industria 
argentina y el mundo   24
CARMAHE sigue sumando servicios 
para sus socios    30

Audiovisuales Tecnotrade   34

nota técnica tiendaindustrial.com  36

servicios CARMAHE    44

socios     46

si desea publicar en nuestra revista, comuníquese al tel: 
54 11-5579-4730 revistacarmahetecnotrade@gmail.com

Las notas técnicas que contiene esta edición son exclusiva responsabilidad de sus autores, no 
comprometiendo la opinión Editorial. Queda prohibida la reproducción total o parcial del material 

que integra , salvo expreso permiso de la editorial.

SUMARIO4
Índice

AnUnciAnTeS

cARMAHe TecnOTRAde

cOMiSiÓn diRecTiVA

CARMAHE es una Cámara de puertas abiertas y  
todos los asociados plenos pueden participar 

de sus comisiones de trabajo 
y llegar a formar parte del Directorio. 

¡Los invitamos a acercarse a CARMAHE y dejar de ser 
un expectador para convertirse en protagonista 

de la Cámara!
Ante cualquier consulta o que deseen contactarse con 

nosotros, les dejamos los datos de contacto:
Gerente: Lic. Federico Meligrana Dorín - 
gerente@carmahe.com
Asistente de Gerencia: sr. Gustavo Galli - 
gustavogalli@carmahe.com
Administración Carmahe: sra. soledad Cristaldo - 
administracion@carmahe.com
Coordinadora FIMAQH: Dra. Mary Trigo - 
coordinacion@fimaqh.com
Asistente de Coordinación FIMAQH: sra. María Inés 
Martínez Giai - info@fimaqh.com
Administración Fimaqh: srta. María Elena Leon Lugo 
- administracion@fimaqh.com
Los teléfonos de nuestra Cámara: 011 4343-1493 / 
3996 / 9476
Mail General: info@carmahe.com
Mail Prensa: prensa@carmahe.com
Mail Revista Carmahe Tecnotrade: 
revistacarmahetecnotrade@gmail.com
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8 CARMAHE apuesta 
al diálogo para hacer 
crecer la industria

El ministerio de producción y trabajo de la 
Nación llevó adelante la Mesa Metalmecáni-
ca de Trabajo, de la cual CARMAHE fue par-
tícipe junto a otras asociaciones, empresas 
y funcionarios.
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CARMAHE

La mesa de trabajo se 
desarrolló en torno a 4 
sub-mesas: exportacio-

nes, innovación y tecnología, 
mercado interno y fortaleci-
miento industrial, y la sub-
mesa con temática laboral. 
La delegación de CARMAHE 
estuvo compuesta por Luis 
Lewin, Federico Meligrana y 
Aldo Di Federico (Vicepresi-
dente, Gerente y Director de 
la Cámara).
CARMAHE participa de los 
espacios de diálogo con los 
entes nacionales y distintas 
empresas, con el objetivo 
de formar parte de la cons-
trucción de políticas públi-

cas industriales en nuestro 
país y llevar las inquietudes 
propias y de sus socios a los 
representantes del gobierno 
en estos ámbitos. En esta 
oportunidad, la Cámara com-
partió los espacios de diálo-
go con distintas empresas 
y funcionarios de la cartera 
organizadora, entre ellos el 
secretario de Industria de la 
nación, Fernando Grasso.
no es la primera vez que 
CARMAHE participa de estos 
espacios de diálogo y creci-
miento de la industria: la Cá-
mara ya ha sido partícipe de 
otras mesas organizadas por 
el ministerio en el año 2018. 
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CARMAHE destaca la importancia de participar en estos ám-
bitos como espacios para promover la producción y poder 
reactivar el sector industrial y económico argentino. En ese 
sentido, la participación en las 4 sub-mesas no es coinciden-
cia, ya que de esta forma le ofrece a sus socios un paneo 
general de los pasos a seguir en la industria argentina con el 
objetivo final de impulsar la industria 4.0. en el país. 
La participación en estas mesas y la generación de canales 
de diálogo con el gobierno dejan un saldo positivo con vistas 
a una recuperación y reactivación económica e industrial en 
el país en este 2019. CARMAHE también asiste a este tipo 
de espacios de diálogo como organizador de FIMAQH, ya 
que los crecimientos industriales y tecnológicos tienen una 
vidriera inigualable en las ediciones de la Feria Internacional 
de la Máquina Herramienta, cuya próxima edición tendrá lu-
gar en mayo de 2020

OFICINA DE EMPLEO

Santuario 
San Cayetano
Servicio Social

Cuzco 220 - CABA 
Tel.:4643-1101  
4642-4973
4644-3305  

Personal especializado en distintos oficios, 
para Empresas, Industrias y Comercios

Servicios gratuito para empleadores y empleados

CARMAHE
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A un año de su 
realización, ya hay un 
50% de superficie 
reservada para 
FIMAQH 2020

En el acto de adjudicación realizado el 28 de 
marzo se dio inicio oficialmente a una nue-
va edición de la Feria Internacional de Má-
quinas Herramientas y Tecnologías para la 
producción, un punto de encuentro obligado 
para el sector de la industria productiva. En 
el mismo, se adjudicó la mitad del espacio 
de exposición disponible entre las empresas 
que habían hecho una reserva anticipada.

Las cámaras y asocia-
ciones del sector or-
ganizadoras del mega 

evento industrial (AAFMHA, 
CARMAHE y CAFHIM) ex-
presaron que el sector tiene 
expectativas de crecimiento 
para el año próximo: “La can-
tidad de reservas anticipadas 
que se realizaron para FI-
MAQH 2020 es una muestra 
clara que los empresarios del 

sector piensan en positivo e 
invierten en consecuencia”, 
expresó el Vicepresidente de 
CARMAHE, Luis Lewin.
Entre los expositores consul-
tados por Tecnotrade Andrea 
sas, representante de la em-
presa socia Festo, aseguró 
que FIMAQH es “la vidriera 
por excelencia para las acti-
vidades industriales”. Por su 
parte, Diego Bustos de Wal-

FIMAQH 2020
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mar sRL comentó que entiende a la Feria como 
un evento “que ayuda mucho a acercarnos a los 
potenciales nuevos clientes”.
si bien los expositores se mostraron preocupa-
dos por la situación actual, marcaron a la vez 
estar esperanzados sobre que el rumbo de la 
economía se asiente y el 2020 permita reactivar 
el sector. Las expresiones coincidieron en la ne-
cesidad de hacer esfuerzos por mantenerse en 
actividad y prepararse para cuando la situación 
sea más favorable.
FIMAQH es una feria única en su tipo en la re-
gión, atrayendo expositores y visitantes de Amé-
rica Latina y el mundo. En su última edición, 
contó con 262 expositores en 26 mil m2 y 38 
mil visitantes de todo el país y el extranjero, ge-
nerando negocios por más 100 millones de dó-
lares, y se espera para la próxima edición poder 
superar esos números.

En FIMAQH los visitantes podrán acceder a la más vasta 
oferta de la industria productiva, organizadas en diferentes 
rubros

LOS RuBROS DE FIMAQH

• máquinas-herramienta
• componentes y accesorios
• seguridad y medio 
ambiente
• generación de energía

• automatización 
de productos
• metrología y control 
de calidad
• Servicios 

FIMAQH 2020
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Conocé más sobre 
los rubros que ex-
ponen en FIMAQH 
en
 www.fimaqh.com

FIMAQH 2020
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22 FIMAQH 2020

FIMAQH 2020 se llevará a cabo del 12 
al 16 de mayo de 2020 en Tecnópolis.

La adjudicación de espacios dis-
ponibles se realiza en forma directa 
por orden de reserva y los interesados 
deben contactarse con 
consultas@fimaqh.com

Para más información visite en 
www.fimaqh.com 

tercera foto que falta





24 Misiones Comerciales

Tendiendo puentes 
entre la industria 
argentina y el mundo

Durante abril y mayo en CARMAHE se lleva-
ron adelante misiones comerciales en el ex-
terior, diciendo presente en las ferias CIMT y 
ExpoMafe, en China y Brasil respectivamen-
te, las dos delegaciones de CARMAHE con-
taron con Stand institucional propio repre-
sentando a la industria Argentina.

Del 15 al 20 de Abril, la delegación compuesta por el presi-
dente de la Cámara, Jorge Göttert, y el ingeniero Eduar-
do Micheloni estuvo presente en la Feria Internacional de 

la Máquina Herramienta de China,  la 16º edición de la CIMT, 
una exposición de 131 mil m2 y más de 1700 expositores de 30 
países diferentes. CARMAHE fue la única representación Lati-

noamericana en el evento, lle-
vando adelante la represen-
tación no solo de sus socios 
sino también de la industria 
Argentina.
Más cerca en distancia, del 7 
al 11 mayo, La Cámara partici-
pó en ExpoMafe 2019, la feria 
organizada por la Asociación 
Brasileña de la Industria de 
Máquinas y Equipos en san 
Pablo, Brasil. Allí CARMAHE 
estuvo acompañando a sus 
empresas socias Göttert, sie-
mens y Molinari junto a otros 
630 expositores de todas par-
tes del mundo.
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En primer lugar CARMAHE 
trabaja en estas misiones co-
merciales en el exterior con el 
objetivo de representar a sus 
socios, y ampliar el networking 
internacional de los mismos. 
Además los representantes de 
CARMAHE realizan reuniones 
bilaterales con empresas líde-
res en diferentes países del 
mundo, de esta forma traen 
la información de todos los 
avances en el mercado indus-
trial mundial, para ofrecerle un 
asesoramiento completo a sus 
socios.
En segundo lugar, y no menos 
importante, estos espacios 
que se dan en el exterior son 
aprovechados para la difusión 
y promoción de FIMAQH 2020. 
CARMAHE como uno de los 
organizadores de la Feria In-
ternacional de la Máquina He-
rramienta, Junto a AAFMHA y 
CAFHIM, mantiene contacto 
con distintas empresas en los 
eventos internacionales invi-
tando a participar y visitar la 
edición 2020 de FIMAQH. Los 
dirigentes de CARMAHE que 
conformaron las dos delega-
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ciones volvieron con grandes expectativas ya 
que se mostró interés en el evento internacio-
nal que se desarrollará en Tecnópolis del 12 al 
16 de Mayo del 2020.
Las palabras de Jorge Götter, demuestran el 
trabajo que CARMAHE realiza para impulsar 
el crecimiento no solo de sus socios, sino tam-
bién de la industria Argentina: “Tenemos un 
compromiso, que es mantenernos cerca del 
mundo” expresó el presidente de CARMAHE.
El Presidente de la Cámara, dialogo con noso-
tros y aseguró que “es urgente que hagamos 
los deberes internos necesarios para volver a 
mirar al mundo”,  ya que en palabras propias 
marco que “el interés en Argentina existe pero 
en otro contexto”.
CARMAHE ha encontrado tanto en ExpoMa-
fe como en la CIMT que el mercado industrial 
mundial sigue creciendo y perfeccionándose 
en competitividad y actualmente la industria 
local no está siguiendo el ritmo internacional, 
refiriéndose a esto el máximo dirigente de 
CARMAHE explico: “La tecnología aplicada 
a la industria necesita mucha investigación y 
desarrollo, la tecnología necesita mucha in-
versión, las empresas que desarrollan tecno-
logía necesitan mucho apoyo y ese apoyo en 
la Argentina hoy decididamente no existe”.
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CARMAHE sigue 
sumando servicios 
para sus socios

La Cámara Argentina de la Máquina Herra-
mienta y Tecnologías para la Producción ha 
sumado nuevos servicios exclusivos para 
socios, a través de los cuales podrán escla-
recer dudas y recibir información específica 
en Comercio Exterior y temas impositivas.

Junto con la renovación de 
su sitio web, CARMAHE 
apuesta a aumentar la ya 

amplia oferta de servicios para 
acompañar en el crecimiento 
de sus socios, que les permi-
tirán hacerse con información 
valiosa a la hora de producir, 
invertir y exportar.

Los nuevos servicios que se 
brindarán consisten en tres 
nuevos espacios de consulta 
online: Infodata, que permite 
solicitar informes comerciales 
de todo tipo; Tesys, un espacio 
destinado a la consulta por las 
importaciones/exportaciones 
hechas según rubro y fecha; y 
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Tarifar, que se pone en funcio-
namiento para que los socios 
puedan conocer los aranceles 
de la nomenclatura de comer-
cio exterior, con el objetivo de 
que se acceda a toda la infor-
mación necesaria para inver-
tir, importar o exportar.
Estos nuevos servicios se su-
man a la posibilidad de partici-
par gratuitamente de la revista 
y audiovisuales Tecnotrade, la 
representación en organismos 
estatales y públicos, acceso a 
bolsa de trabajo online, oferta 
en capacitaciones y semina-
rios, descuentos en FIMAQH, 
asesoramiento y consulta, 
oportunidades comerciales y 
la ampliación del networking 
nacional e internacional.
Además en la nueva página 
web, que ya estará en fun-
cionamiento en los días de 

difusión de esta revista, esta-
rán disponibles en la sección 
Exclusiva socios diferentes 
comunicados, estadísticas e 
informes para quien desee 
consultar. 
Asociarse a la Cámara Ar-
gentina de la Máquina Herra-
mienta y Tecnologías para la 
producción es estar acompa-
ñado en todo su camino de 
crecimiento dentro del sector. 
Tecnología, información, difu-
sión, prensa, representación, 
participación y mucho más es 
lo que CARMAHE ofrece dia-
riamente a sus socios.

si está interesado en los ser-
vicios que CARMAHE presta a 
sus socios puede contactarse 
por mail a asociate@carmahe.
com para recibir más informa-
ción. 

CARMAHE
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¿Ya viste 
los videos?

Desde CARMAHE 
tendemos puentes 
entre las empresas 

y la sociedad. Es por esto 
que contamos con diferen-
tes estrategias de difusión 
no solo de las actividades 
de la Cámara, sino también 

Si quiere participar del ciclo, 
puede contactarse por mail a 
prensa@carmahe.com

Audiovisuales 
Tecnotrade: 
una ventana 
a la industria 
productiva

del trabajo de los socios. El 
ciclo Audiovisuales Tecno-
trade permite compartir las 
últimas innovaciones tec-
nológicas de las empresas 
socias como parte de sus 
servicios exclusivos.

En el mes de marzo Audio-
visuales Tecnotrade estu-
vo presente en el acto de 
adjudicación de espacios 
FIMAQH 2020, donde 
conversamos con las au-
toridades organizadoras y 
diferentes empresas socias 
que compartieron sus pers-
pectivas hacia el año que 
viene. 
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Nueva plataforma 
de ventas

Tiendaindustrial.com

Tienda Industrial es una plataforma digital enfocada 
en el fabricante. su objetivo principal es conectar 
vendedores con compradores interesados en ad-

quirir bienes de uso o materia prima para las distintas 
industrias en la que opera: metalúrgica, agro o textil, en-
tre otros.

Es un sitio en el que se publicarán productos necesarios 
para la producción, donde productores o empresarios 
podrán ver sus características, comparar precios y po-
nerse en contacto con sus vendedores. Es una página 
web donde los interesados podrán conocer qué cosas 
ofrece el mercado y ponerse en contacto con sus distri-
buidores, dentro del territorio nacional. 

La plataforma fue armada con el fin de garantizar al 
usuario una experiencia sencilla y fácil de navegar, cen-
trándose en la seguridad como uno de sus pilares prin-
cipales. Tanto vendedores como compradores deberán 
crear una cuenta, ingresando sus datos personales a fin 
de validar la identidad de forma online y segura, para po-
der publicar y ponerse en contacto con la parte oferente. 

Tienda Industrial es un sitio online para que fabricantes y 
distribuidores se sientan identificados con un portal pen-
sado únicamente para ellos. En otras palabras, no es 
una página web para consumidores finales, si no que se 
centra en las necesidades de la industria en la que opera 
el productor. 





38 Empresas que invierten 
en Argentina

Avanzan las inversiones chinas en el país más allá de los super-
mercados

Frigoríficos, autos y minería son las industrias que miran las empresas 
chinas para invertir.
Pensar en el crecimiento de la industria china en Argentina se reduce 
a las góndolas de supermercados sería un error. En el último tiem-
po, la injerencia comercial de ese país se percibió en el aminos tres 
sectores particulares: frigoríficos, minería y automotriz, que ya cuenta 
con marcas propias que pretenden hacerse un lugar en el mercado 
argentino.
Después del G20, la cumbre que reunió a los líderes de las potencias 
más importantes del mundo, donde se encontraba el presidente chino, 
XI Jinping, los proyectos comerciales para la Argentina se empezaron 
a ver más cercanos.

Fuente: La Nación

Astori remarco que el acuerdo con la uE es “imprescindible” 
para el MERCOSuR

Uruguay Busca inversión privada en Argentina
El ministro de economía y finanzas de Uruguay, Danilo Astori, estuvo 
en Buenos Aires en busca de incentivar la inversión privada en su 
país. si bien aseguro que no se iba a encontrar con funcionarios loca-
les, el ex presidente mantuvo un desayuno de trabajo con un grupo de 
trabajo ante los que expuso los beneficios que impulsa la administra-
ción de Tabaré Vazquez para los desembolsos que se realicen hasta 
diciembre de 2019.
Fuente: El Cronista

Nestlé está interesada en adquirir activos en Brasil y Argentina

La devaluación de las monedas abarató el precio de compra de algu-
nas compañías de la región. Buscaría empresas pequeñas y media-
nas.
Fuente: Ámbito Financiero

YPF-Petronas invertirán uS$ 2.400 millones

Desembolsarán US$ 590 millones en 2019. Según el Gobierno será la 
mayor inversión de los próximos años. La producción de petróleo de 
YPF crecería 30% hacia 2022.
Fuente: Clarín

FALTA TEXTO 

Montacargas familiar
para 300 Kg.

Con paracaídas inercial
Plataforma de 800 x 1200 mm. 
o a medida según su necesidad.

Kit de instalación con guías 
encastrables de 1 y 2m.

para su fijación según el largo.

Av. De los constituyentes 2006
Villa Maipú – San Martin  
ESQ. 52 (Ex Echeverría)
(A 8 cuadras de Av. Gral. Paz 
lado provincia)

Buenos Aires – Argentina

(011)4754-8200 / 4753-2226

ventas@hydro-oil.com.ar
www.hydro-oil.com.ar
elevafacil@yahoo.com.ar

MONTACARGATRANSMICIONES
ELEVACIONES

INDUSTRIALES

Paracaídas 
inercial

Motor reductor con 
freno y carretel 
enroscado para 

cable de elevación
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Noticias











Relaciones institucionales 
Respuestas y orientación permanente a los socios.
Representación ante organismos de gobierno, nacionales, provinciales y 
municipales.
Representación ante organismos privados.
Relación intercámaras empresarias.
Relación con entidades públicas y privadas del exterior, Cámaras, 
Asociaciones y Agr. Comerciales.

Comunicación 
Difusión de las actividades de los socios a través de los medios de 
comunicación propios.
Revista CARMAHE Tecnotrade.
Boletín electrónico mensual.
Ciclo Audiovisuales Tecnotrade.
sitio web www.carmahe.com 
Trabajo de difusión permanente desde la oficina de Prensa

Informaciones especiales para asociados:
síntesis de noticias.
Principales normativas.
Estadísticas e informes económicos.
Comunicación permanente con el asociado.
Informes de las actividades y participaciones de CARMAHE.
Comunicación y atención personalizada a socios.
Bolsa de trabajo on line en sitio web. (www.carmahe.com)

nuevo espacio de la COMUnIDAD DE LA InDUsTRIA PRODUCTIVA. 
Renovamos la sección para ofrecer  en un mismo lugar ofertas y 
búsquedas de empleo, capacitación e información técnica.

FIMAQH – Feria Internacional de la Máquina 
Herramienta y Tecnologías para la Producción
(www.fimaqh.com)

CARMAHE es Organizador de FIMAQH
Descuentos especiales para asociados.

Infraestructura exclusiva para socios 
sala multimedia para reuniones y seminarios, equipada con cañon para 
proyecciones y conexión a Internet inalámbrico Wi - Fi. Libre acceso a 
asociados. 

Asambleas de socios
Reuniones mensuales de Comisión Directiva abiertas a todos los socios 
y reuniones parciales de Comisiones AD - HOC. Temas de interés del 
sector.

Misiones comerciales
Misiones comerciales.
Participación en eventos en el exterior 

CARMAHE cuenta con Certificación ISO 9001 
en servicios al asociado y organizador de FIMAQH.

y en nuestro país. 
Representación de los asociados. 
Informe al Asociado de cada 
evento. 
Búsqueda de oportunidades 
comerciales 
para asociados en mercado local e 
internacional.

Capacitación
Cursos y seminarios de 
capacitación. Organización de 
Congresos de Ingeniería de 
Manufactura. Capacitación Técnica 
en articulación con la Asociación 
del Magisterio de Enseñanza 
Técnica para las escuelas técnicas 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Acuerdo de colaboración con 
Universidad Tecnológica nacional.
Asociación a la sME. 
Disponibilidad de uso de su 
biblioteca técnica, acceso a las 
publicaciones técnicas de la sME - 
Dearborne – UsA.
Dos bibliotecas técnico-comerciales 
de libre acceso para el asociado.
Banco de Datos Industrial y 
Comercial de actualización 
permanente.

Asesorías y RR.PP.
Asesores externos: contables, 
comunicación, prensa, aduaneros 
y jurídicos.
Asesor externo contable: Estudio 
Policella - Contadores Públicos | 
Contacto: estudio@gpolicella.com.
ar (011) 4300-8495
RRPP - Asistencia a reuniones 
sociales empresarias o 
diplomáticas.

Para mayor información puede 
comunicarse a  

info@carmahe.com 
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A B D  S.A.
A. J. HOROWICz E HIJOS S.A.
ABY PER S.A.
AERCOM S.A
AGuADO Y CIA SRL
ALTEMAQ SA
AMS Advanced Machine Systems
ARO S.A.
ASCAM S.A.
ATLAS COPCO ARGENTINA SACI
BALLuFF ARGENTINA
BAMAQH, de Luis Barbieri
BAW - BuENOS AIRES WELDING SRL
BEMAQ S.A.
BIMETAL SRL
BIPRESS SRL
BLACk & DECkER ARG. S.A.
BOSCH REXROTH SAIC
BuRANI SRL
C.I.M.H.S.A
CAMOzzI NEuMáTICA SA
CANAVESE MAQuINAS SRL
CANCELARICH MAQuINARIAS S.H.
CENA HNOS SRL
CETEC SuDAMERICANA S.A.
CNC SERVICE SH
CNC MAS SRL
CONARCO ALAMBRES Y SOLDADuRAS 
S.A.
CONTROL uNO
COuTIL S.A.
CVA- Control Vehicular Argentino S.A.
DAIMA SRL
DEFANTE & CIA SA
DELLE GRAzIE SRL
DG METAL -DELLE GRAzIE NICOLAS E 
HIJOS SRL
DIXTER S.A.
DTMAQ
DW MAQuINARIA, de Diego Wagmaister
EDuARDO MICHELONI
ESTABLECIMIENTOS METALÚRGICOS 
ATLAS SCA 
EXEL INDuSTRIAL S.A.
FANuC AMERICA DO SuL SERVICOS 
TECNICOS EN MAQuINAS CNC LTDA 
SuC. ARG.
FAVEL ARGENTINA S.A.
FERNANDO CHIESA S.A.

MITuTOYO SuL AMERICANA LTDA.
MOLINARI SA
MOLYSIL ARGENTINA S.A.
MORHERCO SRL
MuLTICAM SRL
N. DAVONIS E HIJOS S.A.
NAkASE SRL
NICOLAS CATANESE E HIJA S.H.
OSHMA SRL
OSMIO SA
OXICORTE S.A.
PHOENIX CONTACT S.A.
PROFI TEAM LATINA SA 
PROTEC ASOCIADOS SRL
ROPALL INDARMET SA
SANDVIk  ARGENTINA SA
SASu INDuSTRIAL SRL
SENNO HERMANOS SRL
SERVINDuS S.A.
SG REPuESTOS Y MANTENIMIENTO SRL
SIEMENS S.A.
SIMACO SRL
SOLDADuRAS CENTRO S.A.
STHIL SA
SuEIRO TELAS METáLICAS, De Enrique 
Sueiro
SuLLAIR ARGENTINA S.A.
SuPERCuT SA
TAEGuTEC ARGENTINA SA
TALLERES TRuANOVSkY
TECMAHE (kF TRADE SA)
TIBONI Y CIA S.R.L.
TIENDAINDuSTRIAL.COM
TRADEFIN S.A.
uTILOGIC AuTOMOTION
VACCARO HERMANOS SAIC
WALMAR SRL
WEG EQuIPAMIENTOS ELECTRICOS 
S.A.
WEINGER E HIJOS SRL
WILSON TOOLS ARGENTINA SRL 
WORkTECH SRL

Socio adherente
SERGIO BRONSTEIN 

Socios honorarios
IGNACIO BALBIANI SA

FESTO SA
FIREMA de Jorge Gonzalez
FLOW INTERNATIONAL CORPORATION - 
Argentina branch 
FORSTHuBER Y CIA SRL
FRuND STARk S.A
GALA GAR ARGENTINA S.R.L.
GAuCHITO FáBRICA ARGENTINA
GÖTTERT SA
GRASSMANN S.A.
GRECAR MAQuINARIAS, De Carlos 
Sarrafiore
GROSS S.A.
GRuPRO S.A.
GRuPO LOGÍSTICO ANDREANI 
(CORREO ANDREANI SRL)
GuHRING ARGENTINA S.A.
HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE 
MEDICAO LTDA SuC. ARGENTINA
HIMAQ S.R.L.
INGYTEC SRL
INSuMATRIC SRL
INSuMOS DIB SRL
INTEGRA SERVICES SRL
INTERTECH ARGENTINA SA
INTRAuD S.A.
ISCAR TOOLS ARGENTINA S.A.
kAESER COMPRESORES DE 
ARGENTINA SRL
kARCHER S.A.
kENNAMETAL ARGENTINA SA
LASERTEC INGENIERÍA S.A.
LEXTRAL SRL
LINCOLN ELECTRIC S.A.
LINEARTEC
LMA INDuSTRIAL S.A.
M.A.COCCHIOLA SA  
MACHCENTER SRL
MAkITA HERRAMIENTAS ELéCTRICAS 
DE ARGENTINA SA
MAQCHIN RIOPLATENSE S.A.
MAQFER SRL
MAQuIMuNDO SRL
MáQuINAS E INSuMOS SRL
MAQuINAS LOBPREIS
MEGA TOOLS S.A.
MESS S.A.
METALuRGICA LAGILLA SRL.
MICFA S.A.

Av. Julio A. Roca 516 - Piso 3
(C1067ABn) Buenos Aires, Argentina

Tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996
46 Socios



Av. Julio A. Roca 516 - Piso 3
(C1067ABn) Buenos Aires, Argentina

Tel./ Fax: (5411) 4343-9476/1493/3996




