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17 cámaras
regionales

31 cámaras
sectoriales

54 jóvenes
en comisiones

Miembros en
Junta Joven89

Nuevo
integrante1

Rocio Marochi  (Red Parques)

DATOS CEU

+24,1% fue la variación interanual registrada entre marzo a igual
mes en 2020.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL*

+79,1% fue la variación interanual registrada de las
exportaciones MOI registrada entre abril a igual mes del 2020.

COMERCIO EXTERIOR*

+1,1% fue la variación interanual registrada del empleo industrial
registrado entre febrero a igual mes del 2020.

EMPLEO

*Las variaciones se encuentran afectadas por la baja base de comparación de los meses del ASPO del 2020
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Más de 90 industriales de todo el país 
escuchamos la historia de Horacio Pagani, 
desde su nacimiento en Casilda (Santa Fe) 
hasta la creación de Pagani Automobili, la 
mejor marca de autos de lujo del mercado 
mundial. Además, el mismo Horacio nos 
hizo un tour de su fábrica de Módena 
(Italia) a través de zoom.

Junto con los diputados nacionales de 
Juntos por el Cambio, Federico Frigerio y 
Alejandro Cacace, hablamos de la 
necesidad de generar e impulsar políticas 
públicas que trascienda a los gobiernos, y 
que fomenten cambios estructurales en la 
sociedad.

#PersonalidadDestacada
- Lorena y Horacio Pagani

#Networking - Diputados Federico 
Frigerio y Alejandro Cacace
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Juan Fernando Torresi (coordinador del 
bloque de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de UIA Joven) y Tomás Labate (CAIAMA) 
participaron como oradores en dos 
ediciones del seminario de Impresión 3D 
en la Industria organizada por el Centro de 
industria X. Juan Fernando destacó la 
importancia del rol de la gremial 
empresaria en promover la innovación y el 
uso de tecnología; y Tomás conto sobre la 
implementación de la impresión 3D en 
Monpat, empresa en la que es Gerente de 
Producto.

Marcelo Figueiras, presidente de los 
Laboratorios Richmond, nos contó sobre la 
producción de la vacuna Sputnik V. Nos 
acompañó Graciela Ciccia, directora del 
Departamento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la UIA quien también brindó 
más detalles sobre la industria farmacéutica 
argentina.

#PersonalidadDestacada - Marcelo Figueiras

#SeminarioVirtual: Impresión 3D en la Industria
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Viajamos a Rosario para conocer 
empresas vinculadas con sustentabilidad e 
industria 4.0, acompañados por miembros 
de FISFE Joven, Claudio Mossuz 
(secretario de Industria provincial) y 
Marcelo Cogno (director de Infraestructura 
y Fortalecimiento Industrial provincial).

Durante el primer día visitamos Work (empresa que diseña, fabrica y comercializa 
envases reciclables en diversos materiales) y Bioceres (grupo empresario con foco en 
biotecnología agropecuaria).

Además, nos reunimos en el Polo 
Tecnológico de Rosario, donde junto con 
sus directivos debatimos sobre el 
desarrollo de la industria 4.0 y visitamos 
algunas de las empresas radicadas en el 
predio. Allí mismo hicimos la reunión de la 
Junta Joven en la que hablamos de la 
agenda de nuestro espacio, y de las 
cámaras sectoriales y regionales. Más de 
sesenta jóvenes participaron de forma 
virtual, acompañando a los diez jóvenes 
que estaban en Rosario. 

Cerramos la jornada con una visita al 
Acuario Río Paraná, donde pudimos ver su 
laboratorio biotecnológico y aprender 
sobre producción piscícola, y compartir un 
after con miembros de FISFE Joven. 

En el segundo día fuimos a AFG, donde 
desarrollan e implementan proyectos de 
alto valor para diversos sectores. En la 
visita coincidimos con Omar Perotti 

#VisitaIndustrial - Rosario
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#Capacitación - CAEM
Luciano Berenstein, director ejecutivo de 
la Cámara de Empresarios Mineros, 
presentó cómo es la industria minera en el 
país brindando detalles sobre su 
distribución geográfica y los tipos de 
minerales que se extraen. También abordó 
los desafíos y oportunidades del sector.

(gobernador de Santa Fe) y Daniel Scioli 
(embajador argentino en Brasil) con 
quienes pudimos hablar del gran 
desarrollo industrial de la  provincia, y 
sobre la  importancia de avanzar en una 
agenda conjunta con los jóvenes de 
nuestro espacio.

También fuimos al parque industrial de 
Perez donde dialogamos con Pablo 
Corsalini, (intendente de la localidad), y 
recorrimos Ivanar (empresa siderúrgica) y 
Maincal (dedicada a la fabricación de 
calzado de seguridad).

Almorzamos con miembros del comité de 
FISFE y FISFE Joven, con quienes 
intercambiamos experiencias sobre el 
trabajo en la gremial empresaria y sobre 
los desafíos que se nos presentan. 

Finalizamos el día con una reunión con 
Pablo Javkin (intendente de Rosario) con 
quien hablamos sobre la importancia que 
tiene la industria en la ciudad, y sobre el 
trabajo que realizamos en UIA Joven.
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El embajador indio ante Argentina, Dinesh 
Bhatia, organizó una reunión junto con 
FICCI Young Leaders (nuestros pares en la 
India) para vincular institucionalmente 
ambos espacios y avanzar en una agenda 
de trabajo en conjunto.

Nos reunimos con Ximena García 
(diputada nacional de Juntos por el 
Cambio) y coincidimos en la importancia 
de tener un marco legislativo que genere 
previsión a largo plazo para fomentar las 
inversiones en el país, y que le de 
estabilidad y posibilidad de crecimiento a 
las pymes.

#Networking - Embajada de 
India y FICCI Young Leaders

#Networking - Diputada Ximena García
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Las industrias cuentan su historia 

Johnson Acero se une a la atracción de Casa FOA 2021 y a la Experiencia Satélite Puertos 
de Escobar –muestras anuales de arquitectura y diseño de interiores- para brindar al 
público y profesionales del diseño nuevas alternativas para sus espacios reafirmando su 
liderazgo en el ámbito de las piletas de acero inoxidable.

Los inicios de Johnson Acero se remontan a la 
década del ‘60 cuando su fundador comienza con la 
fabricación de mosaicos y, cincuenta años más 
tarde, la empresa se posiciona en los mercados 
nacionales y externos con la especial característica 
de comercializar productos de alto valor agregado.

En su camino de crecimiento Johnson Acero S.A. 
centró su actividad en la fabricación de 
amoblamientos para cocinas, placards, y 
vestidores, integrándose también al rubro de las 
piletas y mesadas de acero inoxidable.

La incorporación de nuevas tecnologías, el 

Johnson Acero, sponsor Oficial de Casa FOA 2021 – 
Experiencia Satélite Puertos de Escobar.

sustento permanente de la alta profesionalización, 
el foco constante hacia la innovación y las 
estrategias de comercialización y servicio 
responden a las más exigentes demandas del 
mercado tanto local como internacional.

Todo ello ha sido posible gracias a su potencial 
humano que supera las 400 personas y que la 
empresa emplea de forma directa entre su planta 
de 45.000 m2 en la ciudad de Paraná, provincia de 
Entre Ríos y los centros de distribución localizados 
en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario.

Este año, en carácter de Sponsor Oficial de Casa 
FOA 2021, la empresa presenta su amplia gama de 
piletas de acero inoxidable para la cocina, 
poniendo el acento en la exitosa serie Quadra, que 
continuará creciendo con nuevas incorporaciones. 
Los modelos presentados se destacan por sus 
medidas ideales para mesadas y zonas operativas 
de reducidas dimensiones que se suman a los 
atributos y versatilidad de la línea de piletas Quadra.

“Hacer Casa FOA Puertos para nosotros es 
movilizador; energías que fluyen para diseñar y 
trabajar en equipo interdisciplinario con la 
comunidad de arquitectos y diseñadores. Es un 
ejercicio de diseño que pone de manifiesto 
recursos intelectuales, industriales y de logística” 
afirman desde Johnson Acero. “Desde hace 20 
años FOA es para nosotros una práctica habitual que 
nos propone nuevos desafíos proyectuales donde 
volcamos todos nuestros conocimientos” agregan. 

La muestra se puede visitar ingresando a:
www.casafoa.com / www.johnsonacero.com

https://casafoa.com/
https://www.johnsonacero.com/inicio/

