




En la última edición de esta revista, del 
mes de marzo, no podíamos imaginarnos 
todo lo que iba a pasar tan solo unas se-

manas después de su lanzamiento. La declara-
ción del COVID-19 como pandemia, los prime-
ros casos en nuestro país y el anuncio de la 
medida de Aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio.

La pandemia del nuevo Coronavirus nos forzó 
a adaptarnos como sociedad a múltiples cam-
bios en nuestra cotidianeidad. Nos enfrenta-
mos a nuevas rutinas, incertidumbres, angus-
tias y miedos. Como industriales, la situación 
es similar.

En esta edición de la Revista vamos a compar-
tir diversos aspectos de las novedades vincula-
das a las acciones de CARMAHE y la realidad 
de la industria ante esta situación mundial. 

Podrán leer sobre las acciones solidarias de 
las cuales participó CARMAHE con donacio-
nes para el sistema de salud, las nuevas estra-
tegias de comunicación y acompañamiento 
para con las empresas socias, la actitud proac-
tiva de la industria para enfrentar la pandemia, 
la capacidad de reconversión que tuvieron va-
rias empresas socias generado insumos nece-
sarios ante la emergencia y un análisis de la 
vuelva paulatina a la actividad y la difícil situa-
ción que está viviendo la industria actualmente.
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CARMAHE 
y la industria en tiempos 
de pandemia

Esperamos que en la próxima edición poda-
mos encontrarnos en otro contexto, donde la 
noticia sea las formas en que hemos superado 
como sociedad esta coyuntura marcada por la 
emergencia sanitaria.



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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Gerente: Lic. Federico Meligrana Dorín - 
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administracion@carmahe.com
Coordinadora FIMAQH: Dra. Mary Trigo - 
coordinacion@fimaqh.com
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Martínez Giai - info@fimaqh.com
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Los teléfonos de nuestra Cámara: 011 4343-1493 / 
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CARMAHE y sus aso-
ciados comenzaron a 
trabajar tempranamen-

te en la prevención del nuevo 
coronavirus, adoptando medi-
das de precaución primarias 
como el distanciamiento en 
el lugar de trabajo, la limpie-
za y desinfección de los am-
bientes, el lavado de manos 
de forma regular y el licen-
ciamiento de empleados que 
fueran parte de los grupos de 

riesgo. Además la Cámara, a 
través del ciclo Audiovisuales 
Tecnotrade y de otros canales 
de comunicación, comenzó a 
difundir dichas medidas, como 
forma de aportar a la divulga-
ción de la información oficial.

A partir del compromiso de la 
Cámara con sus socios, tam-
bién se planificaron acciones 
y se pensaron maneras de 
acompañar de forma activa a 
la industria durante este tiem-

El compromiso, la 
comunicación y 
la prevención: 
las medidas del sector 
industrial ante el 
COVID-19

Desde el inicio de la pelea del país y del mundo 
contra el COVID-19 la Cámara Argentina de la Ma-
quina Herramienta y Tecnologías para la Produc-
ción (CARMAHE) y sus asociados adoptaron las 
medidas de prevención indicadas por el Gobierno 
Nacional, buscando a su vez formas de mantener 
la industria activa.

CARMAHE y la industria ante el coronavirus
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po difícil, en donde muchos sectores estuvieron (y continúan) 
parados.

El primer pilar para mantener la actividad fue la organización del 
teletrabajo dentro de la Cámara. El Home Office es un aspecto 
vital de la nueva cotidianeidad instituida por el aislamiento obli-
gatorio y desde CARMAHE así se entendió desde el día uno, 
invitando también a los diferentes sectores del mundo laboral a 
sumarse a esta nueva dinámica.

En relación a las empresas socias de la Cámara, muchas op-
taron por el Home Office de forma temprana, suspendiendo 
temporalmente la producción con el anuncio del Aislamiento 
obligatorio; por otro lado, otras siguieron trabajando en el man-
tenimiento y soporte técnico de clientes relacionados a los sec-
tores esenciales de la industria. 

Actualmente, la industria está comenzando a reactivarse pau-
latinamente, adoptando nuevos protocolos de prevención que 
varían según cada rama industrial. Estos protocolos detallan de 
manera exhaustiva cuáles son las medidas a tomar por los tra-
bajadores y empleadores a la hora de reactivar sus plantas de 
producción y deben ser aprobados íntegramente por las autori-
dades correspondientes.



Las industrias que han sido habilitadas a reactivar parcialmente 
su producción son:

1) Automotriz y autoparte

2) Electrónica y electrodomésticos

3) Indumentaria

4) Productos del Tabaco

5) Metalurgia, Maquinaria y Equipos

6) Calzado

7) Gráfica, Ediciones e Impresiones

8) Madera y Muebles

9) Juguetes

10) Cemento

11) Productos Textiles

12) Manufacturas del Cuero

13) Neumáticos

14) Bicicletas y Motos

15) Química y Petroquímica

16) Celulosa y Papel

17) Plásticos y subproductos

18) Cerámicos

El compromiso de CARMAHE y sus socios durante los prime-
ros momentos del aislamiento social obligatorio fueron pilares 
esenciales para que la producción no frene al 100%. Los traba-
jos de responsabilidad social empresaria y la adecuación de las 
formas de producción fueron vitales para la pelea que el país 
está dando contra la pandemia del coronavirus.

Desde la Cámara se invita a continuar en este camino, cum-
pliendo los protocolos de prevención no solo en las industrias 
sino también en el día a día de la población, ya que solo de esta 
forma se podrá salir adelante y mantener a la industria de pie.
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El desafío de seguir 
creciendo

La cámara se reinventó y creó nuevos ser-
vicios para acompañar a sus socios ante la 
pandemia del nuevo coronavirus. El desafío 
está en superar la situación y seguir crecien-
do.

Con el objetivo de con-
tinuar asesorando a 
todos los socios y de 

aportar a mantener a la in-
dustria activa para lograr 
superar la situación actual, 
CARMAHE puso en funcio-
namiento nuevos servicios 
que se adapten a la nueva 
cotidianeidad.
Entendiendo la necesidad 
de los empresarios de estar 
actualizados sobre el pano-
rama económico e industrial, 
la Cámara transformó su sín-
tesis semanal de noticias en 

un resumen diario, enviado 
todas las mañanas exclusi-
vamente a los socios. 
Con el objetivo de estar pre-
sentes en más de un ámbito, 
la Cámara abrió encuestas 
para que los socios puedan 
contar cuáles son sus inquie-
tudes y problemáticas en re-
lación al COVID-19  y la pro-
ducción industrial en épocas 
de aislamiento social obliga-
torio. Desde el rol de CAR-
MAHE y el lugar que ocupa 
en el sector se han elevado 
consultas hacia el gobierno 
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con el fin de asesorar correctamente a todos los socios y dar 
respuesta a sus preguntas. 
El desafío de seguir creciendo también lo asumieron muchos 
socios de la Cámara, que comenzaron a llevar adelante we-
binars online gratuitos sobre diferentes temáticas industria-
les. Desde CARMAHE se decidió acompañar estas iniciati-
vas difundiéndolas entre el sector.
La Cámara Argentina de la Maquina Herramienta y Tecnolo-
gías para la producción adecuó y renovó su ciclo Audiovisua-
les Tecnotrade con el objetivo de permitir la participación de 
los socios de una manera distinta, sorteando el inconvenien-
te de la distancia pero difundiendo aun así todo su trabajo y 
responsabilidad ante la sociedad.
Los pilares para adecuarse y seguir creciendo en CARMAHE 
fueron la comunicación y la responsabilidad con sus asocia-
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dos, el resto del sector industrial, el Gobierno y la sociedad 
toda, ayudando a tender puentes entre estos actores e impul-
sando también diferentes acciones solidarias.
La Cámara continúa con el desafío de seguir creciendo cua-
litativamente y cuantitativamente, siempre con el objetivo de 
mantener la industria activa.

Mirá los últimos audiovisuales en nuestro canal 
de youtube: 
AudiovisualesTecnotrade CARMAHE
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Agregar valor a través de la 
digitalización 

Empresa familiar responsable y actor global 
en la digitalización

Festo impulsa la digitaliza-
ción en todas las áreas em-
presariales. Numerosos as-

pectos de la Industria 4.0 ya son 
hoy una realidad en la empresa. 
Festo acompaña a sus clientes y 
empleados hacia el futuro digital. 
Para ello, la empresa desarrolla 
conceptos vanguardistas basados 
en la tríada que conforman unas 
tecnologías innovadoras y eficien-
tes desde el punto de vista ener-
gético, una colaboración hombre-
máquina intuitiva y la formación y 
el perfeccionamiento profesional.

En el curso de la digitalización, Festo, como fabricante líder a nivel mundial de técnicas 
de automatización y formación técnica, se orienta hacia la producción inteligente del 
futuro con sus productos y servicios. La empresa también apuesta por la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático. Desde hace más de 60 años, la empresa fami-
liar independiente fundada en 1925 y con sede en Esslingen am Neckar, Alemania, es 
impulsora de la automatización y se ha convertido, gracias a su exclusiva oferta de 
productos, en líder mundial en la formación y el perfeccionamiento. 300.000 clientes 
de la automatización de fábricas y procesos a lo largo de todo el mundo confían en 
las soluciones de accionamientos neumáticos y eléctricos de la firma. Festo Didactic 
ofrece, además, las más modernas soluciones de cualificación para 56.000 empresas 
industriales y centros formativos de todo el mundo. En 2018, el Grupo Festo alcanzó 
una cifra de negocio de aproximadamente 3,2 mil millones de euros y, con sus 21.200 
empleados, está presente en 250 localizaciones internacionales. 8% del volumen de 
ventas se dedica cada año a investigación y desarrollo.





la conectividad, así como la 
recopilación e interpretación 
de datos a través de la nube 
y de los paneles de instrumen-
tos para la visualización, ya 
encarnan hoy en día un valor 
agregado para los clientes. 
Productos como el módulo de 
eficiencia energética E2M, los 
componentes IO-Link, la puer-
ta de enlace CPx-IOT o las in-
terfaces como la OPC-UA con-
tribuyen a este aumento del 
valor. La conectividad mecáni-
ca, eléctrica e inteligente me-
diante soluciones de software 
es un requisito adicional para 
la consecución de una digita-
lización universal que ofrezca 
a los clientes la solución ade-
cuada de forma rápida e intui-
tiva. 

Festo proporciona una ar-
quitectura de automatización 
abierta y una amplia gama 
de productos que compren-
de ejes, motores y sistemas 

Productividad: la competen-
cia central de Festo 
Festo se distingue por sus in-
novaciones para una produc-
tividad máxima, su presencia 
internacional y un sistema de 
intensa colaboración con sus 
clientes. En los años 50, Festo 
fue la primera empresa euro-
pea en aplicar el aire compri-
mido como medio propulsor en 
la automatización. Actualmen-
te, la empresa ofrece más de 
30.000 productos y soluciones 
de sistema para la técnica de 
automatización neumática y 
eléctrica, que, gracias a las 
numerosas variantes de sis-
temas modulares, permiten 
diseñar aplicaciones persona-
lizadas para los más diversos 
sectores de la industria de fa-
bricación y procesos. 

Festo marca el rumbo hacia 
la Digitalización

Los productos inteligentes y 

de control, y desarrolla herra-
mientas de software estandari-
zadas como los programas de 
configuración para el diseño 
inteligente, el Festo Automa-
tion Suite para la puesta en 
funcionamiento más sencilla 
y el gestor de mantenimiento 
digital “Smartenance” para un 
funcionamiento seguro.

Además, el análisis de datos, 
el aprendizaje automático y 
la inteligencia artificial confor-
man el desarrollo flexible de 
los productos del futuro. Nues-
tra competencia en el sector 
de la inteligencia artificial se 
ha visto impulsada a partir de 
la adquisición de Resolto In-
formatik GmbH en 2018. 

Cualificación para la Indus-
tria 4.0
Como proveedor líder en el 
sector de la formación y el 
perfeccionamiento profesional 
técnico, Festo Didactic ocupa 
la posición de creador de ten-
dencias. Su función se centra 
en la digitalización de métodos 
de aprendizaje y en la prepara-
ción de contenidos didácticos 
innovadores relacionados con 
la producción autoorganiza-
da de la Industria 4.0. Temas 
centrales como la inteligencia 
artificial y el aprendizaje au-
tomático adquieren cada vez 
más presencia en los entornos 
de aprendizaje y cursos de for-
mación. 

Más sobre Festo en www.fes-
to.com.ar
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En tiempos 
de pandemia, 
la solidaridad está 
a la orden del día

Algunas industrias volvieron a funcionar a 
partir de la aprobación de protocolos espe-
cíficos para cada sector, pero la experiencia 
solidaria que comenzó en los últimos me-
ses no se apaga. 

Hace ya más de dos me-
ses que el Gobierno 
Nacional argentino de-

cidió establecer el Aislamiento 
social preventivo y obligato-
rio como medida excepcional 
para frenar el avance del CO-
VID-19, lo que provocó que 
muchas industrias debieran 
detener su producción. Ante 
esta situación, desde varias 
ramas industriales se bus-
caron formas novedosas de 
mantenerse activas, formando 
parte también de la solución al 
problema. 

En este contexto la Cámara 
Argentina de la Máquina He-
rramienta y Tecnologías para 

la Producción (CARMAHE), 
se encuentra impulsando di-
versos proyectos solidarios 
para tender puentes entre la 
industria y la sociedad.

En conjunto con una empresa 
socia, CARMAHE donó insu-
mos de impresión 3D a la firma 
JMC3D para la elaboración de 
máscaras protectoras. Actual-
mente la firma cuenta con un 
nivel de producción diaria de 
100 a 120 unidades utilizando 
ocho equipos de impresión 3D 
destinados solamente a la fa-
bricación de este producto tan 
necesario y solicitado. Duran-
te los meses de marzo y abril 
se elaboraron 1090 máscaras 
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protectoras, que fueron en-
tregadas a diferentes centros 
médicos como el Hospital Ca-
rillo, el Moyano, el Pirovano, 
el ala de pediatría del Hospital 

Argerich, el ala de Neonatolo-
gía del Hospital Lanús, entre 
otros treinta hospitales, sali-
tas y médicos particulares.
Por otro lado, la Cámara 





CARMAHE

también financió la elabora-
ción de camas y su donación 
a la Cooperadora de Acción 
Social (COAS), para la cons-
trucción de módulos hospita-
larios. La elaboración de éstas 
estuvo a cargo de la empresa 
socia Göttert S.A. a través de 
su proyecto propio, “Camas 
solidarias”. El primer montaje 
de estos módulos se realizó 
en el hospital Central de San 
Isidro y continuará en los hos-
pitales Ciudad de Boulogne, 
en el B. Houssay de Vicente 
López y en otros en hospitales 
de Morón, Moreno, Pinamar y 
La Matanza.
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CARMAHE es una institución 
con más de 60 años de traba-
jo impulsando el crecimiento 
de la industria productiva en 
el país. Hoy, representando a 
más de 200 medianas y gran-
des empresas, y ante una si-
tuación en extremo desafiante 
para éstas, comprende que es 
necesario buscar nuevas for-
mas de mantener la industria 
en funcionamiento, “formando 
parte también de la solución 
activa y solidaria del problema 
sanitario que enfrentamos”, 
como afirman desde la direc-
ción de la Cámara.
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Las pymes industriales 
en riesgo

El Aislamiento social, 
preventivo y obligato-
rio establecido a partir 

del 20 de marzo provocó que 
muchas ramas de la industria 
deban detener su actividad, 
algo entendible en la necesi-
dad de combatir el avance del 
virus, pero que está generan-
do importantes pérdidas para 
las empresas, estableciendo 
un panorama incierto hacia el 
futuro.
Desde los Gobiernos Nacional 
y Provinciales se han aplicado 
diferentes medidas en orden 
de palear la difícil situación 
en la que se encuentran las 
PyMES que ven su producción 

La pandemia del nuevo Coronavirus nos for-
zó a adaptarnos como sociedad a múltiples 
cambios en nuestra cotidianeidad. Como 
personas nos enfrentamos a nuevas rutinas, 
incertidumbres, angustias y miedos. Como 
industriales, la situación es similar.

reducida o, en muchos casos, 
completamente parada (al día 
de hoy, alrededor del 80% de 
éstas siguen sin actividad). 
Sin embargo, estas medidas 
parecieran no ser suficientes 
para evitar el cierre de miles 
de pequeñas y medianas em-
presas. 
Según datos difundidos por la 
CAME (Confederación Argen-
tina de la Mediana Empresa), 
las líneas de crédito al 24% 
que se ofrecen continúan te-
niendo una tasa de interés 
que hace casi imposible el 
pago, teniendo en cuenta que 
se trata de empresas con poca 
o nula ganancia en estos días. 
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Si bien la flexibilización del 
Aislamiento permitió que al-
rededor de 77 mil empresas 
vuelvan a la actividad, el 30% 
de las empresas del sector 
industrial se mantienen inacti-
vas, teniendo un riesgo de cie-
rre entre el 8 y el 18%.
Las pequeñas y medianas 
empresas, que representan 
en la actualidad el 50% de la 
economía en su totalidad y el 
70% del sector privado, vieron 

reducirse sus ganancias del 
mes de marzo a la mitad en 
comparación al 2019. 
Este escenario pone de mani-
fiesto la necesidad que la voz 
de las pymes y de las entida-
des que las representan, sea 
escuchada a fin de lograr me-
didas que permitan sostener 
la actividad que representa la 
mayor cantidad de puestos de 
trabajo en nuestro país.
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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

 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.

 MAQUIMUNDO SRL
 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.
 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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