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Hoy, Argentina vive el proceso de reindustrializa-

ción más extenso, diversificado, federal e inclu-

sivo en 200 años. Una realidad que es posi-

ble gracias a un Estado presente que 

garantiza las condiciones para que los 

argentinos construyamos nuestro futuro, 

con orgullo y soberanía.

Una industria con pymes protagonistas 

del desarrollo productivo, encabezadas 

por jóvenes que pueden desarrollar todo 

su potencial y seguir agregando valor a 

nuestras materias primas en todas las 

regiones del país. 

Hoy recuperamos la capacidad de 

producir, de crear, de aplicar 

todos nuestros conocimientos y 

vamos por mucho más. 

Lic. Débora Giorgi

Ministra de Industria de la Nación

“Nuestros empresarios 
desarrollan nuevas tecnologías,
sustituyen importaciones 
y promueven 
un mejor nivel de vida”.

# DÉBORA GIORGI

EDITORIAL

Con PROTAGONISTAS de la Industria Nacional 

se busca poner en el centro a las personas que 

son el corazón de la industria: jóvenes, empren-

dedores y empresarios. Con nombre y apellido, 

con sus historias, recorridos, dificultades y éxitos. 

En definitiva, personas que son parte de un 

entramado y que traccionan el desarrollo de su 

comunidad y nuestro país.  

 

La industria nacional continúa generando 

oportunidades para que más PROTAGONIS-

TAS contribuyan al desarrollo regional con 

calidad, diseño, innovación y aplicación de 

tecnologías emergentes.

 

Aquí se recopila parte del trabajo y esfuerzo de 

emprendedores y empresarios que nacieron, 

crecieron y se consolidaron a partir de las 

políticas de estímulo y recuperación industrial 

que resultaron determinantes desde 2003 a la 

actualidad. 

 

PROTAGONISTAS de la industria nacional busca 

reflejar las acciones y estrategias de aque-

llos que decidieron asumir los riesgos y afrontar 

nuevos desafíos y cambios. Así, muchos podrán 

tener una guía para seguir construyendo más 

industria argentina “orgullo nacional”. 
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Como en tantos otros casos, una necesidad cotidiana 

insatisfecha motivó a Sergio Villarreal a desarrollar su 

proyecto innovador. “Se me ocurrió la idea de hacer 
una moto de reparto con un sistema para mantener 
caliente la comida”, recuerda Villarreal. 

El paso previo a la creación del HEATBOX, un receptá-

culo con un sistema de calefacción por convección de 

agua que mantiene la comida caliente, fue detectar los 

defectos que había que corregir en el sistema tradicional 

de entrega: “En las motocicletas utilizadas para 
delivery se produce una gran pérdida de energía 
calórica que podía ser aprovechada para que la 
comida no llegue fría”, detalla el emprendedor.

En un primer momento, Villarreal “no sabía que había 
tantas opciones de ayuda técnica como financiera 
por parte del Estado”, hasta que un amigo lo puso al 

tanto y “fui enviando los formularios correspondientes 
a los distintos programas”. De este modo, recibió 

asistencia técnica de parte del Ministerio de Industria, a 

través del Programa Innovación en Cadenas de Valor y 

recibió apoyo económico a través del Programa Innovar 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Para Villarreal, la satisfacción fue doble ya que presentó 

el HEATBOX – No más Comida Fría-, como tesis para la 

carrera de Diseño Industrial y obtuvo el tan ansiado título 

de grado. Y, por otra lado, el producto comenzó a 

despegar y la comercialización es exitosa. “Ya lo estoy 
vendiendo a una franquicia cordobesa de comidas 
rápidas”, se enorgullece Villarreal.

2 3

NO MÁS
COMIDA FRÍA
Con la tenue luz de la luna como compañía, 
Sergio Villarreal solía regresar a su casa 
cansado de las duras jornadas universitarias. 

Sin tiempo ni ganas para cocinar, optaba 
por pedir comida a un delivery. No 

obstante, cada vez que 
levantaba el teléfono 

suplicaba, por lo bajo y 
con un dejo de 

resignación, que 
esta vez ”no 

llegue fría”.

CONTACTO
sergio@heatbox.com.ar 
www.heatbox.com.ar/sitio

UN
COLECTIVO 

QUE DISEÑA
Y PRODUCE

Eugenio Gómez Llambi, su orgulloso 

creador, siempre quiso estudiar diseño 

industrial. Tan fuerte era su vocación 

que, de niño, solía pasar sus tardes 

reconociendo mecanismos, herramien-

tas y, sobre todo, armando y desar-

mando juguetes.

La innovadora línea de bancos que 

producen está fabricada mediante la 

colada de hormigón en moldes 

flexibles, proceso tecnológico único a 

nivel local, regional y mundial, desarro-

llado por Grupo Bondi desde el año 

2008. Este proceso productivo 

permite lograr piezas complejas con 

contrasalidas, excelentes terminacio-

nes superficiales con texturas de 

apariencia textiles y morfologías 

blandas, imposibles de generar 

mediante los métodos tradicionales 

de colado, otorgándole un altísimo 

valor agregado a un material común 

como el 

cemento.

En 2012, 

junto a su socio Iván 

Lopez Prystajko, 

Eugenio decidió 

participar de la 

convocatoria 

del Sello de 

Buen Diseño del 

Ministerio de Industria. 

Este fue un importante 

paso para la empresa, ya que no sólo 

obtuvieron la distinción oficial de la 

cartera industrial, por su innovador 

diseño de mobiliario urbano, sino que 

también consiguieron participar de 

importantes ferias y exposiciones de 

carácter internacional. 

“Estamos en constante contacto 
con la gente del Ministerio de 

Industria, y son varias las 
herramientas que ellos 
despliegan (…) como el 
Sello de Buen Diseño. 
Últimamente fuimos invita-
dos a participar de varias 

ferias, a nivel nacional e 
internacional como en Brasil; 

donde pudimos mostrar
nuestra línea de bancos con una 
muy buena recepción de los 
concurrentes”, sostiene Llambi con 

entusiasmo.

Inmersos en ese inconmensurable mar de universos 
simbólicos que hacen de Buenos Aires una 

ciudad única –ya sea por la arquitectura, el 
diseño urbano, la historia, los movimientos cultura-

les o la vida cotidiana de sus habitantes- pode-
mos encontrar los sillones de Grupo Bondi.

CONTACTO
cartita@grupobondi.com.ar 
www.grupobondi.com.ar

Sergio Villarreal

Eugenio Gómez Llambi

PROTAGONISTAS DE LA INDUSTRIA NACIONALMINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACIÓN

#COMPETITIVIDAD #DISEÑO#EMPRENDEDORISMO #TECNOLOGÍA
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CARTERAS

En quechua, Kaymanta, tiene un significado que remite 

a un origen, un comenzar: “desde aquí”. El nombre 

marcó, justamente, el punto de partida del proyecto que 

Mercedes Carri soñó desde que presentó su trabajo de 

tesis para la carrera de diseño textil en la UBA. Antes de 

que se cerrara una etapa en su vida, Mercedes había 

resuelto inaugurar una nueva y avanzar con su propio 

emprendimiento de carteras y accesorios artesanales.

Por decisión de la cátedra, Mercedes encaró su trabajo 

de tesis junto a una estudiante de diseño gráfico que 

ideó el logo y pensó que ese nombre era el apropiado 

para el proyecto. “En la tesis de la carrera, empecé a 
trabajar con tejidos de Santiago del Estero y, desde 
ese entonces, busqué un mercado distinto ya que 
era común que 
éstos sean utiliza-
dos para decora-
ción y a partir de 
ahí surgió la 
idea”, recuerda 

la emprende-

dora de 

Kaymanta.

Mercedes Carri le pone el cuerpo al emprendimiento y 
suele recorrer los más de mil kilómetros que separan a 
Buenos Aires de Santiago del Estero con “felicidad”. Allí, 
las teleras realizan los procesos de esquilado, hilado, 
lavado y teñido de la fibra de lana. “Cada cartera y 
accesorio está constituido por tejidos únicos e 
irrepetibles ya que son realizados artesanalmente en 
telar rústico y combinados con materiales nobles 
como el cuero y la gamuza”, describe Mercedes.

Su vínculo con el Ministerio de Industria a través del Sello 
de Buen Diseño “se dio por Facebook, me enteré que 
otras empresas habían sido distinguidas y me intere-
só”.

“Está bueno que valoren y destaquen el diseño, es 
muy importante para Kaymanta la invitación del 
Ministerio de Industria a participar en CEMCA¹  y 
estar en el catálogo que representa al país”, 
reconoció Carri.

¹ CEMCA 74 - Exposición de la moda y manufacturas del 
cuero

Mercedes delineó su marca de productos 
artesanales en la facultad. Realizados en 
telares rústicos y combinados con mate-
riales nobles de Santiago del Estero se 
destacan por su diseño.

CONTACTO
info@kaymanta.com.ar 
www.kaymanta.com.ar

CONTACTO
Tel.: (0379) 4231494 
ventas.elefantenegro@gmail.com

Mercedes Carri

Y ACCESORIOS

“DESDE AQUÍ”
Lucio Mauriño

Lucio Mauriño es cooperativista de “Elefante 
Negro”, un proyecto textil que emerge en la 
Unidad Penal 1 de la ciudad de Corrientes en 
2006. Guiado por un ideal, su modelo innovador 
logró fortalecer la marca en la región y profesio-
nalizar los recursos humanos disponibles.

ELEFANTE NEGRO: 
EMPRENDER POR CONVICCIÓN

#EMPRENDEDORISMO#DISEÑO
#ASOCIATIVIDAD

#DESARROLLO REGIONAL 

#CALIDAD

La idea de cooperativa no estuvo 

desde el principio sino que fueron las 

prácticas lo que la constituyeron. Tras 

varios años de militancia en toda la 

provincia, Lucio Mauriño impulsó un 

sistema cooperativo que surge con el 

objetivo de luchar contra las altas 

tasas de reincidencia, desocupación 

y pobreza estructural en la región. Se 

trata del primer modelo constituido 

por personas en situación de cárcel y 

mujeres que provienen de talleres 

marginales de Corrientes: “Elefante 
Negro no podía ser reducido a 
una situación de cárcel sino que su 
sentido está dado en su fuerza de 
libertad y proyecto. Se constituyó 
una forma de integrarse a la 
sociedad a través del sistema 

cooperativo. Si algo me toca en 
esta historia, es haber estado 

en territorio anunciando las 
prácticas de todos y 
luchando por la causa”, 
confiesa Mauriño.

La unidad penitenciaria N°1 fue 

elegida por el joven cooperativista 

para dar un giro radical a los 

hombres condenados de la provincia. 

En este contexto, y desde sus inicios, 

Elefante Negro comenzó producien-

do remeras y ropa de trabajo.

Poco tiempo después surgiría la 

necesidad de lograr una mayor 

profesionalización y fortalecimiento de 

la organización para lo cual la 

cooperativa textil se postuló al 

Programa Sistemas Productivos 

Locales (SPL). A través de este 

programa, la experiencia logró el 

fortalecimiento de la marca y un 

crecimiento del nivel de productivi-

dad. Actualmente, la cooperativa 

cuenta con 3 líneas de producción: 

Ropa de Trabajo, Remeras Premium y 

la incorporación de una línea de 

Camisería. La calidad de la confec-

ción y la serigrafía que realizan los 

cooperativistas permitió que las 

Remeras Premium del grupo participen, 

con stand propio, en la Feria Puro 

Diseño y en la 39º edición del Buenos 

Aires FashionWeek (BAFWEEK).
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CONTACTO
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Y ACCESORIOS
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#CALIDAD
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A diferencia de sus vecinos, el garaje de Daniel Vidal 

no albergaba un auto, sino que allí adentro comenzó a 

gestarse el proyecto de su propia cooperativa audiovi-

sual. En un espacio limitado tuvo que ingeniárselas para 

producir y grabar material. Sin embargo, las aspiraciones 

de Vidal lo llevaron “a pegar un salto porque no nos 
podíamos quedar siempre en el mismo lugar y 
decidimos avanzar con un proyecto para armar un 
estudio de televisión”.

Como en muchas otras historias “las ganas” de llevar 

adelante el proyecto se impusieron por sobre “la falta 
de plata para los equipos técnicos”. En esos días de 

titubeos y decisiones urgentes, la sanción de la Nueva 

Ley de Medios le dio una invalorable mano al definir a la 

producción audiovisual como categoría de industria.

“El siguiente paso fue acercarse al Ministerio de 
Industria y presentar un proyecto, en el Sistema 
Productivos Locales, para la adquisición de equipa-
miento”, agregó el precursor del proyecto. Fue así que el 

Estado apoyó esta iniciativa aportando financiamiento 

económico para la adquisición de material de ilumina-

ción, 3 cámaras HD, material de sonido, grupo electróge-

no y refrigeración para parrilla de luces, y asistencia 

técnica para el fortalecimiento asociativo y la formaliza-

ción del grupo.

La cooperativa, según cuenta un orgulloso Vidal, está 

conformada hoy en día por “10 personas, aunque hay 
más ´aliados´ dentro del proyecto, que hacen que 
este proyecto tenga continuidad y ganas de hacer 
más, de conocer más gente y contar nuevas histo-
rias”.

CONTACTO
canal4mardeajo@gmail.com 
www.youtube.com/canal4mardeajo

Y vaya que las pruebas de esta 

sentencia están a la vista. Al menos así 

lo demuestran la Cooperativa La 

Abundancia, la Cooperativa Ruiz de 

Montoya y la Cooperativa Agrícola e 

Industrial San Alberto Ltda., tres grupos 

asociativos radicados en la provincia 

de Misiones y coordinados por 

Tarnowski en el marco del Programa 

Sistemas Productivos Locales, depen-

diente del Ministerio de Industria de la 

Nación.

Tarnowski describe el arduo trabajo 

realizado con las 

cooperati-

vas en 

tres 

etapas: primero la conformación del 

grupo humano; segundo la detección 

de las necesidades y expectativas de 

los miembros; y tercero la formulación 

de un proyecto de financiamiento 

propio o externo, como en estos 

casos, a través del Ministerio de 

Industria.

Estos grupos asociativos afrontaron el 

desafío de agregar valor a su produc-

ción alcanzando los más exigentes 

mercados internacionales: en los 

casos de La abundancia y Ruiz de 

Montoya como productores 

de yerba mate 

orgánica y tradicional con alto valor 

agregado; y en el caso de la Coope-

rativa San Alberto en la transformación 

de la mandioca, un cultivo tradicional 

del NEA argentino, para la produc-

ción de puré deshidratado.

MAS INFORMACIÓN
www.coopsanalberto.com.ar
www.yerbaytetucangua.com.ar

Con una reconocida trayectoria 
en el campo cooperativo, Roberto 
Tarnowski define la importancia del 
asociativismo como una alternativa 
que hace posible la profesionaliza-
ción de las pymes y el agregado 
de valor en origen.

ASOCIATIVIDAD
         EN PRIMERA PERSONA

UNA NUEVA VOZ EN LOS MEDIOS

El proyecto de Daniel Vidal nació en un garaje, la Ley 
de Medios lo impulsó y el Ministerio de Industria lo 
respaldó mediante financiamiento y asistencia técnica.

Roberto Tarnowski

#ASOCIATIVIDAD#DESARROLLO REGIONAL

#ASOCIATIVIDAD#DESARROLLO REGIONAL
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Y es esta habilidad, sumada a una importante 

experiencia en el campo del audio y la microelectrónica, 

lo que llevó a Walter Goldstein a crear Vío, una empresa 

productora de audífonos a medida para músicos 

profesionales.

Antes de realizar el emprendimiento, Walter estaba a 

cargo de la producción de un centro auditivo que 

fabricaba audífonos para hipoacúsicos. Las casualida-

des de la vida y el hecho de estar buscando “su 
oportunidad” lo llevaron a cruzarse con la conocida 

banda de rock Catupecu Machu, quienes tenían un 

auricular in-ear (audífono que va dentro del canal del 

oído) estándar para reparar. Grande fue la sorpresa de 

Walter al descubrir que los componentes del dispositivo 

eran los mismos que él empleaba en los audífonos para 

personas con problemas de disminución auditiva. Diecio-

cho meses después ya tendría listo su primer prototipo 

con el apoyo financiero del Ministerio de Industria a 

través del Programa Capital Semilla.

Con el diferencial innovador de la producción a medida, 

un excelente servicio de post-venta y un packaging 

acorde a las características de un producto profesional, 

los “Vío” se convirtieron rápidamente en los auriculares 

in-ear elegidos por grandes artistas como Alejandro 

Lerner, Axel, Sandra Mihanovich, Soledad Pastoruti, Miguel 

Mateos, Indio Solari y Charly García, que fue uno de los 

primeros en depositar su confianza en el producto y, hoy, 

es la carta de presentación de la firma.

CONTACTO
canal4mardeajo@gmail.com 
www.youtube.com/canal4mardeajo

A TU MEDIDA

Ser emprendedor no sólo implica la capa-
cidad de llevar una idea a la práctica, 
también involucra la habilidad para detec-
tar una oportunidad de negocio.

Walter Goldstein

#TECNOLOGÍA#EMPRENDEDORISMO

SONIDO 
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INDUSTRIA NACIONAL
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