




El inicio del 2020 nos encuentra transitan-
do varios comienzos. Por un lado, el de 
una nueva gestión al frente de nuestra 

Cámara, donde se han incorporado nuevos di-
rectores y, por primera vez, la fórmula presi-
dencial contiene a una mujer que, a su vez, 
representa la renovación generacional en su 
propia empresa.

Otro cambio es el de autoridades de gobierno 
nacionales y provinciales, que renuevan las ex-
pectativas sobre un mejor funcionamiento de la 
industria en nuestro país, que ha sido golpeada 
duramente, en especial las pymes.

Por último, un cambio relacionado con el ante-
rior es el de fecha de realización de FIMAQH, 
reprogramada para el 2021 atendiendo el pedi-
do de empresas que, ante la incertidumbre del 
fin de 2019, no podían confirmar su decisión de 
participar para este año.

Los tres cambios, cada cual en su tiempo y ni-
vel de gravitación, son importantes para la in-
dustria nacional y su posicionamiento en la re-
gión, y además están entrelazados. Las 
autoridades de gobierno tienen que pensar y 
ejecutar las mejores políticas para la reactiva-
ción de la economía de nuestro país, desde el 
sector privado debemos aportar nuestro cono-
cimiento, experiencia y capacidad de inversión 
para acompañar ese proceso en el que debe-
mos ser escuchados y tenidos en cuenta inde-
fectiblemente, y para eso nuestra Cámara y su 
nueva dirección forman un equipo indispensa-
ble. Finalmente, FIMAQH ha sido y volverá a 
ser sin duda un punto de inflexión en los nive-
les de inversión productiva en nuestro país. En 
la feria se inician e incluso se cierran negocios 
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importantísimos en calidad y cantidad que im-
plican nuevas maquinarias de última tecnolo-
gía incorporadas en plantas nacionales, que 
permitirían la optimización de las líneas de pro-
ducción y por ende de la manufactura nacional 
en el mercado mundial.

Inicia el año y la década, se renuevan las espe-
ranzas de lograr hacer de éste el país que nos 
merecemos los argentinos, para lo cual necesi-
tamos de una industria fuerte, competitiva, in-
sertada en el mundo, que garantice trabajo y 
calidad.

Estamos resueltos a formar parte de este pro-
ceso.

En las páginas de nuestra revista les acerca-
mos novedades del sector y de la institución, 
reflexiones sobre la coyuntura, presentamos a 
la nueva dirección de la Cámara y todo lo que 
necesita saber el sector sobre el mega evento 
industrial FIMAQH 2021.



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 
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La organización de la Fe-
ria Internacional de la 
Máquina Herramienta 

y Tecnologías para la Pro-
ducción decidió concretar el 
cambio de fecha después de 
realizar una consulta a los ex-
positores, donde se reflejó la 
preocupación por la inestabili-
dad de la economía a finales 
del 2019, entendiendo que era 
mejor postergar la realización 
de la misma a la espera que 
durante el 2020 se logre una 
reactivación en el mercado 
nacional.

Las cámaras sectoriales que 
conforman la organización de 

la Feria, CARMAHE, AAFMHA 
y CAFHIM, resaltaron en el 
comunicado oficial que, si bien 
su realización en el 2020 era 
viable, era “muy probable que 
la mayoría de los expositores 
no alcancen sus objetivos por 
no estar dadas las condicio-
nes de mercado necesarias”.

El cambio de fecha ya logró 
atraer a empresas que vuelven 
a formar parte de FIMAQH con-
fiando en que el 2020 será un 
año de crecimiento, pudiendo 
participar de la Feria con un 
mercado confiable en el cual 
puedan demostrar el 100% de 
sus capacidades industriales.

FIMAQH cambia 
de fecha

FIMAQH cambió su fecha y será llevada a cabo 
en mayo del 2021, en Tecnópolis. 



9
Las empresas del extranjero siguen confirmando su participa-
ción en el Mega Evento industrial argentino y eso también es 
un síntoma de confianza en las cámaras organizadoras y en el 
mercado nacional en general. La Feria en los últimos años ha 
funcionado como un termómetro de la industria local y es un 
buen indicio el que empresas de otros continentes y de grandes 
potencias de América como Brasil manifiesten su interés de co-
nocer la tecnología de las empresas nacionales.

FIMAQH quiere poder ofrecerle a sus expositores y visitantes el 
mejor escenario para el despliegue de tecnología y posibilidad 
de inversiones, así lo manifestó la organización cuando dio a 
conocer el cambio de fecha: “Queremos de la feria un espacio 
para generar las mejores oportunidades de negocios, consoli-
dación de marcas, presentación de nuevos productos, ofrecien-
do el mejor escenario para la presentación de una fuerte oferta 



tecnológica que apunte a satisfacer la demanda de la industria 
de manufactura”.

Los números de expositores y de metros adjudicados han vuel-
to a crecer después de esta decisión: hoy la feria tiene 6.700m2 
adjudicados y más de 100 expositores. Recientemente, desde 
la organización han confirmado que en este comienzo de año 
comenzó a haber más movimiento por parte de las empresas 
para poder reservar su espacio y formar parte de la exposición.

Los empresarios se acercan sabiendo que en FIMAQH encuen-
tran el lugar ideal para poder entrar en contacto con grandes 
empresas extranjeras que pueden abrirles las puertas para ge-
nerar negocios o inversiones en otras partes del mundo.

FIMAQH se llevará a cabo en Mayo del 2021, prometiendo ser 
una edición que supere los éxitos de las últimas generando aún 
más negocios en feria, expositores y visitantes. Esta edición 
será un nuevo termómetro industrial y se espera que todos los 
expositores puedan cumplir sus objetivos en los días de expo-
sición.

10
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Las puertas de la Organización siguen abiertas para que más 
empresas puedan sumarse a los pabellones y pasillos repletos 
de tecnología industrial que promete el Mega Evento argentino. 

Para ser parte de FIMAQH 2021 podés consultar por la planimetría en su sitio web www.fimaqh.
com, ver los lugares disponibles y comunicarte a consultas@fimaqh.com para comunicarte con 
la organización y reservar tu espacio.

Te presentamos todos los rubros que podrás encontrar en la Feria para 
poder visitarlos o sumarte como expositor:

 • Maquinas herramienta de gran porte

 • Maquinas Herramienta

 • Impresoras 3D

 • Impresoras y Accesorios

 • Máquinas Flejadoras y Consumibles

 • Equipos de pintura

 • Salas presurizadas

 • Equipos de Pintura

 • Máquinas para el Moldeo e Inyección

 • Máquinas para el Trabajo de la Madera

 • Máquinas para el Trabajo de Materiales Plásticos y elastómeros

 • Máquinas, Herramientas e Instrumental para Mantenimiento de Automotores

 • Máquinas y Sistemas para Tratamiento de Superficie

 • Hornos Industriales, Plantas de Tratamiento Térmico

 • Máquinas de Soldadura y Corte

 • Herramientas

 • Accesorios

 • Seguridad y medio ambiente

 • Generación de energía 

 • Automatización

 • Metrología

 • Servicios
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Entrevista a Alfredo Bonazzi, 
presidente de CARMAHE 
Los gestos del 
Gobierno Nacional 
hacia las pymes

A dos meses de la asunción de Alberto Fer-
nández al frente del Ejecutivo Nacional con-
versamos con Alfredo Bonazzi, presidente 
de CARMAHE, sobre el estado de las pymes 
industriales, los desafíos y oportunidades 
de la etapa y el balance de lo realizado hasta 
el momento por el gobierno.

El inicio de la nueva dé-
cada coincidió con el 
inicio de una nueva 

etapa para la Argentina, mar-
cada por un cambio de go-
bierno tanto a nivel nacional 
como en varias provincias y, 
además, con una renovación 
de las autoridades de la Cá-
mara, que se enfrentan al de-
safío no solo de conducir la 
entidad sino también de ha-
cerlo en un período particu-
lar tanto por sus problemas 
como por las oportunidades 
que se generen. 

Es de público conocimiento 
la endeble situación que vive 
la industria argentina en la 
actualidad, siendo las pymes 
las más afectadas. Como 
representante del sector pri-
vado industrial, CARMAHE 
busca incidir en la elabora-
ción de políticas que le den 
un respiro y un impulso al 
sector. Al respecto, Bonazzi 
aclara que aún no les han 
dado una reunión desde el 
gobierno nacional, pero que 
en un primer momento la 
intención es “presentarnos, 
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explicar qué rol cumplimos en el mercado de la máquina-
herramienta, quiénes son nuestros 150 socios, qué fabrican 
y qué no, además de presentar FIMAQH”, dejando para un 
segundo encuentro la presentación de propuestas, una vez 
que se anuncie el plan que desarrollará el gobierno con res-
pecto a la política industrial. 
En relación a esto último y a pesar de no haber presenta-
do un plan en concreto, desde el Poder Ejecutivo sí se han 
anunciado medidas y se han realizado ciertos gestos hacia 
el empresariado argentino, como la reunión del presidente, 
Alberto Fernández, con empresarios alemanes realizada el 
pasado 3 de febrero. Al respecto, Bonazzi considera que 
“reunirse con empresarios extranjeros que quieren invertir 
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es siempre provechoso, genera expectativas, pero también 
debe ser acompañado de seguridad jurídica”, refiriéndose a 
reformas legislativas que amparen también al empresario pri-
vado. 
El 10 de febrero Matías Kulfas, ministro de Producción, anun-
ció una nueva línea de créditos blandos del Banco nación 
para las pymes, que tendrán una tasa bonificada del 27,9% 
anual. “Con esta línea buscamos contribuir a recuperar el 
crédito a tasas razonables así como llevar más alivio a la si-
tuación financiera de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas para que puedan ponerse en marcha y volver a crecer”, 
sostuvo el ministro en la presentación junto a la cúpula del 
Banco nación, recalcando que esta medida, junto al plan de 
Moratoria 2020, “apunta a resolver la situación crítica en la 
que se encuentran las pymes”. Al respecto, Bonazzi afirmó 
que la medida “es un gesto que marca la línea que el gobier-
no quiere implementar”, a la vez que asegura que el crédito 
es el principal problema al que se enfrentan hoy en día las 
pequeñas y medianas empresas: “Existe una falta de crédito, 
y en el mundo los bienes de capital se venden con créditos”.
A pesar de la difícil situación en la que se encuentran, los 
empresarios no bajan los brazos y ven esta etapa como una 
oportunidad para continuar familiarizándose con los últimos 
desarrollos tecnológicos a nivel mundial, estudiando cómo 
adaptarlos al mercado local, “a los efectos de ganar calidad, 
productividad y competitividad que le permita en muchos ca-
sos poder exportar”, explica Bonazzi.
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La pinza para CoroChuck® 
930 evita completamente el 
peligro de extracción

La nueva pinza de Sandvik Coromant presenta 
un adaptador de bloqueo mecánico

“Estar 100% seguro de la 
desaparición del peligro 
de extracción en man-
gos Weldon al producir 

piezas de gran valor añadido, 
como los componentes ae-
roespaciales y los motores, 
es esencial en este mundo 
tan competitivo” cuenta Mats 
Backman

jefe global de productos en 
Sandvik Coromant. “Los je-
fes e ingenieros de produc-
ción se ven continuamente 
presionados por minimizar 
los descartes y maximizar su 
rentabilidad neta. Esta fue 
la base del desarrollo de la 
nueva pinza”.
 

El especialista en herramientas de corte y sistemas por-
taherramientas Sandvik Coromant presenta una nueva 
pinza para su portapinzas hidráulico de gran precisión 
CoroChuck® 930. Diseñada a la medida de los mangos 
Weldon, la nueva pinza tiene un adaptador de bloqueo 
mecánico que evita la extracción o el movimiento durante 
la producción de caros componentes o durante el meca-
nizado con datos de corte exigentes.
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Para recibir más infor-
mación, visite https://www.
sandvik.coromant.com/
en-gb/products/coro-
chuck_930/pages/

y fiable hasta la herramienta.
 
A la larga, esta nueva solu-
ción beneficiará a cualquier 
taller cuyo objetivo sea ga-
rantizar un mecanizado óp-
timo en aplicaciones pesa-
das. Eliminar la extracción 
o el movimiento protege del 
considerable coste que supo-
ne tener que re-mecanizar o 
descartar un costoso compo-
nente. La extracción cambia 
la longitud de calibración de 
la herramienta en mitad del 
corte, lo que resulta en ca-
racterísticas con dimensio-
nes incorrectas o marcas de 
choque.
 
Como ejemplo de los poten-
ciales beneficios a su alcan-

El adaptador de bloqueo me-
cánico actúa entre la pinza 
y el adaptador portapinzas, 
y entre la pinza y el mango. 
Tener la certeza de que no 
se producirá extracción algu-
na cuando la pinza y el adap-
tador portapinzas están blo-
queados permite incrementar 
la productividad en aplicacio-
nes de mecanizado pesado. 
Otras ventajas incluyen un 
montaje simplificado en los 
portapinzas CoroChuck 930, 
tanto en la versión esbelta 
como la de mecanizado pe-
sado (HD), mientras que la 
gran precisión de la excentri-
cidad está garantizada con la 
fijación cilíndrica de los man-
gos Weldon. Además, el refri-
gerante a través de la pinza 
ofrece un suministro seguro 

ce, le presentamos el caso 
de prueba de un cliente con 
CoroChuck 930 (y la nueva 
pinza) para una operación 
de fresado en una máquina 
de torno-fresado de CnC. El 
objetivo era producir un tor-
nillo gemelo de acero aleado 
42CrMo4. Con una velocidad 
de husillo de 3220 rpm, una 
velocidad de avance de 1500 
mm/min (590 pulg./min), una 
profundidad de corte axial no-
minal de 10 mm (0,394 pulg.) 
y 20 mm (0,787 pulgadas) de 
profundidad de corte radial, 
el adaptador de bloqueo me-
cánico ofreció un proceso es-
table sin extracción. Además, 
gracias al incremento de la 
vida útil de la herramienta, 
también aumentó la produc-
tividad.
 
Ahora hay disponibles pinzas 
a la medida de la gama de 
tamaños de mango Weldon 
convencionales. Sus acce-
sorios incluyen herramientas 
de montaje y tornillos de an-
claje.





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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La Cámara presente en 
el re-lanzamiento de la 
Confederación General 
Económica

Una delegación de CARMAHE, encabezada 
por la vicepresidente Florencia Vitale, es-
tuvo presente en el evento “El país federal 
PyME y el nuevo escenario productivo” or-
ganizado por la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), la Confedera-
ción General Empresaria de la República Ar-
gentina (CGERA) y la Confederación Gene-
ral Económica (CGE) el pasado diciembre. 
CARMAHE forma parte de la rama Industrial 
de CAME, y desde allí representa a las em-
presas del sector de bienes de capital y tec-
nologías productivas.

Ante las expectativas que 
generan los cambios de 
gestiones de gobierno, la 

Cámara continúa participando 
de espacios donde poder apor-
tar ideas y plantear los principa-
les problemas que atraviesan 
las empresas industriales hoy, 
especialmente las pymes. Entre 
esos temas de agenda claves 
para la reactivación económica 
e industrial están la financiación 

a través de créditos realmen-
te accesibles para las pymes 
nacionales, los incentivos a la 
fabricación y exportación de bie-
nes de capital, la revisión de la 
política tributaria para que sea 
un incentivo para la producción 
local y la revisión de los meca-
nismos de restricción a la impor-
tación cuando se trata de bienes 
de capital.

CARMAHE forma parte también 
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de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y de Unión Industrial de 
la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), a fin de llevar a cada espa-
cio la realidad y necesidades de un sector central para el desarrollo 
productivo del país como lo es el de bienes de capital y tecnologías 
para la producción.

Conocé más sobre el evento en nuestro canal de Youtube: Audiovi-
sualesTecnotrade CARMAHE
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CIERRE DEL AÑO EN 
CARMAHE: balance 
de lo realizado 
y proyecciones 2020

En el evento se dirigió al 
público la vicepresiden-
te de la Cámara, Floren-

cia Vitale, que aseguró que la 
mejor manera de atravesar los 
difíciles momentos que vive 
nuestro país es con el trabajo 
colectivo. En relación al go-
bierno nacional, que en ese 
momento acababa de asumir, 
afirmó: “Somos optimistas en 
pensar que la nueva gestión 
de gobierno nos escuchará, 
escuchará a la industria, a las 
pymes de su país”, porque 
“poner de pie y permitir funcio-
nar en su máximo potencial a 

CARMAHE cerró el 2019 con un cóctel junto 
a 200 invitados, entre los que se encontra-
ban los socios de la Cámara, sus familias y 
representantes de otras asociaciones em-
presarias. Hubo balances de lo realizado y 
se compartieron las expectativas e incerti-
dumbres en un clima de camaradería y dis-
tensión. 

la pymes de nuestro país es 
poner de pie a nuestra Argen-
tina en la generación de em-
pleo”.

Vitale también le entregó un 
reconocimiento a quien fuera 
presidente de la institución por 
los últimos seis años, Jorge 
Göttert, además de remarcar 
la importancia del trabajo rea-
lizado por él y por su vicepre-
sidente, Luis Lewin, que lo-
graron avances significativos 
para consolidar “una cámara 
más robusta para enfrentar los 
avatares de la economía y las 
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políticas industriales del país”.

Entre los presentes en el evento existió un acuerdo en torno al 
balance del año que terminaba y de la situación actual: seguir 
en pie implicó mucho esfuerzo por parte de los industriales, que 
ven con buenos ojos la etapa que comienza esperanzados en 
que permita terminar con la incertidumbre y abrir nuevas oportu-
nidades para el crecimiento de la industria.

Como cierre del evento Pedro Cascales, secretario de CARMA-
HE, realizó un brindis donde, con un mensaje optimista, valoró el 
esfuerzo que hicieron los empresarios, principalmente las pymes 
industriales, para sostener su actividad y mantener la confianza 

“Poner de pie y permitir funcionar 
en su máximo potencial a la pymes 
de nuestro país es poner de pie a 
nuestra Argentina en la generación 
de empleo

“

Florencia Vitale
Vicepresidente CARMAHE
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en el país aún en momentos 
de incertidumbre. A su vez y 
con la mirada puesta en el fu-
turo cercano, recordó los vín-
culos con funcionarios que hoy 
ocupan importantes cargos en 
el gobierno que CARMAHE 
había logrado consolidar en el 
pasado, proyectando la posibi-
lidad de, en esta nueva etapa, 
continuar impulsando mesas 
de diálogo con el Estado don-

“Todas las gremiales empresarias 
tenemos que tener unión para en-
frentar los desafíos que vamos a 
tener por delante

Pedro Cascales
Secretario CARMAHE

de se logren reales conquistas 
que ayuden a sacar adelante 
la industria argentina.

En nuestro canal de Youtu-
be, AudiovisualesTecnotrade 
CARMAHE, podrás ver los 
videos de los discursos com-
pletos, junto con el video resu-
men de la jornada. “

“   En los últimos  
   seis años alcan-
zamos objetivos que hoy nos per-
miten posicionarnos como una Cá-
mara representativa, ocupando un 
lugar muy importante
Jorge Göttert
Ex presidente y actual miembro de 
la Comisión Directiva

“
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Mar del Plata - La Plata - Tandil - Gran Buenos Aires - Miramar 
Necochea - La Costa - CABA

SERVICIO 
DE ENTREGA 
24 HS

puerta a puerta

•Trámites •Gestiones •Retiros •Encomiendas con entrega a domicilio
•Distribuciones especializadas •Cobros en destino •Contrareembolso
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Socios

 FAVEL ARGENTINA S.A.
 FECORT SRL
 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.
 GROSS S.A.
 GRUPRO S.A.
 GUHRING ARGENTINA S.A.
 HEXAGON METROLOGy SISTEMAS DE 
MEDICAO LTDA SUC. ARGENTINA
 HIMAQ S.R.L.
 HyNAR
 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
 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

 A B D  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 MAS SRL
 CNC SERVICE SH
 CONARCO ALAMBRES y SOLDADURAS 
S.A.
 CONTROL UNO
 COUTIL S.A.
 CVA- Control Vehicular Argentino S.A.
 DAIMA SRL
 DEFANTE & CIA SA
 DG METAL -DELLE GRAZIE NICOLAS E 
HIJOS SRL
 DISTRITEC S.A.
 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.

 MÁQUINAS E INSUMOS SRL
 MAQUINAS LOBPREIS
 MEGA TOOLS S.A.
 MESS S.A.
 METALURGICA LAGILLA SRL.
 MICFA 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
 OXICORTE S.A.
 PHOENIX CONTACT S.A.
 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.
 TIENDA INDUSTRIAL  SA
 TRADEFIN S.A.
 VACCARO HERMANOS SAIC
 WALMAR SRL
 WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS 
S.A.
 WEINGER E HIJOS SRL
 WILSON TOOLS ARGENTINA SRL 
 WORKTECH SRL
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