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La industria metalmecánica en Misiones 
 

Síntesis descriptiva de la situación actual 

La industria metalmecanica en Misiones se 

encuentra en pleno crecimiento, debido a la gran 

versatibilidad de los empresas de la provincia y 

apalancado por los sectores complementarios. Hoy 

el sector cuenta con una Cámara Misionera de 

Industriales Metalúrgicos (CAMIM), la cual se ha 

constituido en un ámbito de complementariedad 

sectorial que potencia la industria local y provincial, 

trabajando en conjunto, con el ministerio de 

industria de la Provincia de Misiones, con los 

municipios, y con el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI). 

Por otra parte, se encuentra en pleno 

desarrollo a nivel regional diferentes clústeres metalúrgicos impulsados conformados por empresas, 

academias y estado, con el fin de crear sinergias para el aumento de la competitividad del sector. 

Características de la región: 

En Misiones, los establecimientos de esta industria se pueden clasificar como muestra la 
siguiente tabla: 

SUB SECTOR  PRODUCTOS / DESTINATARIOS 

Mecánica 

 Talleres Industriales. 

 Tornerías. 

 Talleres de radiadores. 

 Rectificadoras de motores. 

Construcción 

 Aberturas metálicas y de aluminio. 

 Tinglados – Aireadores. 

 Herrerías para construcción de enrejados, portones, columnas, 
muebles metálicos con madera. 

Servicios 
Generales 

 Fabricacion de maquinas y equipos 

 Fabric./Reparación de Carrocerías metálicas. 

 Fabricas de cocinas y refrigeración/calefacción  industrial. 

 Mantenimiento/reforma de calderas. 

 Puente grúas. 

 Cosechadoras de Té. 

 Líneas de montajes para secaderos. 
Tabla1: Clasificación del sector de Metalmecánica en Misiones 
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 La industria metalmecánica representa aproximadamente el 15% de la industria localizada 

en todo el territorio provincial, sobre alrededor de 300 establecimientos industriales 

empadronados según ADIMRA.  

 Por tamaño dentro de esta estructura se destaca la industria de máquinas y equipos como 

proveedora de bienes de capital a otras industrias de la Provincia, para la industria 

agroforestal e industria agroindustrial.  

 

 Zona norte, ciudades 

especializadas en producir máquinas 

para la industria forestal, por ejemplo, 

plantadoras de pinos semiautomáticos 

y automáticos, sistemas automatizados 

de procesamiento de rollos y tablas, 

talleres especializados en 

mantenimiento de cabezales para la 

industria del aserrío, secaderos de 

maderas y todo tipo de implementos 

forestales. 

 

 La zona centro de la provincia se 

especializa en sistemas de secado de 

yerba y té, instalación de calderas e 

intercambiadores de vapor sin 

contaminación, sistemas de 

recirculación de aire, radiadores por 

vapor de calderas para maduración de 

yerba mate. 

 

 Zona sur departamento Capital, existen más de 70 empresas dedicadas al sector 

metalmecánico, las que se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

- Talleres industriales y metalúrgicos  

- Herrerías y tornerias 

- Aberturas de aluminio, carpinterías 

- Servicios metalurgicos 

- Estructuras metálicas 

- Rectificación 
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Ventajas del sector en Misiones 

 

 Se posee un plan de mejora competitiva del sector 2015 – 2025 

 Sector que concentra alrededor de 300 establecimientos industriales según ADIMRA 

(Asociación de industriales metalúrgicos de la República Argentina). 

 Es pionero en la fabricación de maquinarias para la industria de la madera y el té 

 Se tiene una vasta experiencia en el desarrollo y fabricación de maquinaria agrícola. 

 La industria de la zona sur de Misiones posee capacidad y tecnología para la realización de 

servicios metalúrgicos de última generación. 

 Las empresas ya se encuentran trabajando de forma conjunta para la realización de 

proyectos de gran escala a través de los. Cluster. 

 

Principales negocios y oportunidades de inversión 
 

Listado desarrollado por empresas metalúrgicas y personas relacionadas con el rubro en la 

provincia de Misiones: 

 Frigoríficos móviles.  

 Extrusora para la fabricación de ladrillos cerámicos para pequeños productores. 

 Máquina para la fabricación de alimento balanceado. 

 Equipamiento hospitalario. 

 Fabricación de equipos generadores e intercambiador de calor a partir de biomasa. 

 Fabricación de equipos de secados para productos alimentos (yerba mate y te). 

 Fabricación de paneles solares para producción de energía térmica. 

 Fabricación de unidades de baja Tara para lograr capacidades máximas de carga. 

 Estructuras metálicas de alma llena y alveolares. 

 Fabricación de hornos para fabricación de carbono activado. 

 Fabricación de máquinas con transmisión hidroestática. 

 Fabricación de máquina automatizada para elaboración de bloques de ladrillos, con 

material reciclado. 

 Alimentador de peces de estanque.  
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Algunas empresas metalmecánicas referentes en Misiones 

 
Zona Sur  

 Arme SA 
Estructuras metálicas y servicios metalúrgicos 
www.arme-sa.com.ar 

 Caisa SRL 
Estructuras metálicas y servicios metalúrgicos 
www.caisasrl.com.ar 

 Solmet 
Estructuras metálicas 
www.solmetposadas.com.ar 

 Protección Pur Pir 
Carrocerías y servicios metalúrgicos  
www.proteccionpur-pir.com 

 
Zona centro  

 HM packing 
Máquinas para la industria 
www.hmpacking.com.ar 

 Metalúrgica Lory  
Máquinas para la industria del té  
www.lorymaquinas.com 

 Industrias Avantti 
Máquinas para la agroindustria y fundición 

 Metalúrgica Alem 
Carrocerías  
www.metalurgicaalem.com.ar 

 
Zona norte 

 Metalúrgica Oscar Bertotto  
Maquinas Forestales 
www.oscarbertotto.com.ar 

 Fazzeski Máquinas 
Maquinas Forestales  

 Metalúrgica Kogut SRL 
Maquinas Forestales  
www.maquinaskogut.com.ar 

 Metalúrgica Tauro  
Carrocerías y estructuras industriales 
www.metalurgicataurosrl.com  

http://www.arme-sa.com.ar/
http://www.lorymaquinas.com/
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Cosechadora de Té (Empresa Metalúrgica Lory) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unificador y alimentador de rollos                Línea de aserrado completa (kogut SRL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de Nave industrial de 3 planta (Empresa Caisa SRL) 
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Forwarder (Empresa Bertotto máquinas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aserradero potatil (HM packing)    Quemadores de Biomasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementos agrícolas (Empresa industrias Avantti) 
 
 
 
 


