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Productos ajustados
a las necesidades
de minería y otras
industrias
Industrias 9 de Julio S.A. es una compañía productora de mó-
dulos con larga trayectoria que provee a una amplia diversidad
de industrias. El Presidente de esta organización, Alberto Mar-
gasin, detalló el crecimiento y las expectativas de la empresa en
la industria minera nacional. Una importante adquisición en
agosto pasado ofrece la oportunidad de brindar una completa
gama de productos y servicios.
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La compañía Industrias 9 de Julio
S.A. es un importante proveedor
de diferentes industrias. Alberto

Margasin, Presidente de la compañía,
explicó como fue el proceso de creci-
miento y diversificación de la firma: “La
empresa vivió, en sus más de 40 años de
existencia, una serie de hitos que ter-
minaron posicionándola como una de
las más importantes empresas del sec-

tor, proveedora de las industrias mi-
nera, petrolera, de tecnología, cons-
trucción y comunicaciones. Hace treinta
años decidimos que queríamos ser pro-
veedores de trailers habitacionales para
la industria, diversificando desde las
casas rodantes rurales que marcaron
nuestros comienzos. Luego comenza-
mos a producir trailers para la industria
petrolera.”

Industrias 9 de Julio S.A., proveedor
de soluciones habitacionales para

diferentes industrias. 
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El ejecutivo destacó: “En 2005 nos
transformamos en la primera empresa
del sector en certificar las normas ISO
9001-2000 (hoy 9001-2008). Posterior-
mente incursionamos en la fabricación
de shelters eléctricos y para comunica-
ciones. Finalmente nos posicionamos
como un importante jugador en la pro-
ducción de campamentos con módulos
acoplables. En agosto de este año
hemos adquirido la firma Vaira S.A.,
tradicional fabricante de torres para co-
municación y energía, estructuras y gal-
pones, con lo que nos integramos
horizontalmente para brindar una com-
pleta gama de productos y servicios.
Este año, en el marco de un proceso de
ampliación de la planta industrial, in-
corporaremos una cabina de pintura y
equipos para optimizar la logística in-
terna. Así, en el marco del proceso de
mejora continua, produciremos un
avance en la calidad y eficiencia del
proceso productivo.” 

Un punto central y seguramente dife-
renciador de esta empresa es que su
producción se desarrolla íntegramente

en nuestro país. Así lo declaró el refe-
rente de la firma manifestando: “Nues-
tra empresa fabrica la totalidad de las
partes en la planta de 9 de Julio, pro-
vincia de Buenos Aires, desde el chasis y
la estructura hasta los muebles del
equipamiento.”

En relación con la minería, Industrias 9
de Julio S.A. ofrece productos desarro-
llados especialmente para los requeri-
mientos del sector, tal como lo informó
su directivo: "Nuestra firma produce,
principalmente, para la industria mi-

nera: campamentos completos con mó-
dulos acoplables, de distinto tamaño y
distribución, fáciles de instalar y de re-
localizar de ser necesario, sin deterioro
de las unidades en el proceso; trailers
habitacionales rodantes y sobre patines

con equipamiento para cualquier uso
que puedan requerir los distintos clien-
tes y Shelters metálicos o con paneles
autoportantes para alojamiento de
equipos de comunicación, instalaciones
eléctricas o control de instalaciones. El
diferencial de Industrias 9 de Julio S.A.
se apoya en la calidad y confiabilidad
de nuestros productos, lo que hace que
las principales empresas de Argentina
se encuentren dentro de nuestros clien-
tes", concluyó Alberto Margasin.

“En 2005 nos transformamos en la primera empresa del
sector en certificar las normas ISO 9001-2000 (hoy 9001-
2008). Finalmente nos posicionamos como un importante
jugador en la producción de campamentos con módulos
acoplables.”

Industrias 9 de Julio S.A., prove-
edor de soluciones habitaciona-

les para diferentes industrias. 


