
 



TRADUCCIÓN NO OFICIAL 

 

"La industria naval argentina primera vez con pabellón nacional en la SMM en Hamburgo 

Argentina en la SMM 2012 

 

Empresas argentinas desde hace muchos años son huéspedes de la Feria SMM. Pero habiéndose presentado los 

argentinos hasta la fecha como expositores individuales, en este año el país por primera vez participará en 

forma conjunta. El pabellón nacional (Hall B3/101) está bajo la dirección de la Federación de la Industria Naval 

Argentina. Aparte de los dos astilleros más importantes de Argentina, Astillero Río Santiago  y  Tandanor, 

mostrarán sus productos y servicios las empresas proveedoras y de reparaciones "Industrial y Naval Group" y 

"Signal". 

 

El Cónsul General Argentino en la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo, Manuel A. Fernández Salorio, está 

muy complacido por este esfuerzo conjunto: "En 2010 nos dimos cuenta del elevado número de pabellones 

nacionales en la SMM. Las empresas argentinas se encontraban repartidas en el predio ferial. Pensamos en este 

entonces, que juntos seríamos más fuertes. Estoy muy satisfecho que ahora se realiza una presentación ferial 

común, bajo la dirección de la FINA". 

 

Como instituciones promocionales de sus provincias, la Cámara Santafesina de la Industria Naval y la Asociación 

Bonaerense de la Industria Naval emprenderán su viaje hacia Alemania. 

 

En Argentina la navegación y la construcción naval tienen una larga tradición, remontándose al siglo XVI. Hoy 

en día el país lleva a cabo un 85% de sus operaciones comerciales internacionales por medio del transporte 

marítimo. 

 

De acuerdo con la FINA, en 2005 estaban en actividad 100 empresas de la construcción naval, 40 de ellas 

integran el complejo de industria naval pesada y las 60 restantes corresponden al sector de la industria naval 

liviana, construyendo barcos más pequeños como lanchas, cruceros, veleros de uso deportivo o de placer, y en 

menor medida embarcaciones de uso utilitario y para el turismo acuático. La industria naval empleaba en 2005 

alrededor de 6.000 personas. 

 

El astillero estatal ARS (Astillero Río Santiago) originariamente estaba especializado en la construcción y el 

mantenimiento de navíos de guerra, pero hoy en día construye principalmente buques para usos civiles, entre 

ellos cinco graneleros para la empresa Wilhelm Finance. Con el buque "Eva Perón", el astillero botó el primero 

de dos buques tanques de 47.000 toneladas. El buque Eva Perón es el más grande construido en la Argentina en 

los últimos 30 años, y el primero de doble casco, y ya se firmaron los contratos para la construcción de su 

buque gemelo, "Juana Azurduy". 

 

Tandanor es uno de los astilleros de reparaciones navales más grande de Sudamérica. En 2007 el Gobierno 

Argentino tomó control del astillero, que antes había sido privatizado y objeto de vaciamiento. En 2008 el 

Gobierno Argentino integró las capacidades de Tandanor y del astillero de submarinos Taller Almirante Storni  y 

constituyó el Complejo Industrial Naval Argentino "CINAR", que ahora cuenta con seis gradas para puesta en 

seco, y un "syncrolift"  (plataforma de elevación) de 15.000 toneladas. El astillero recibió de la empresa de 

transporte fluvial Fluvialba, el contrato para la construcción de 16 barcazas-tanque de 90 metros de eslora, 

con capacidad para transportar entre 2.500 y 7.500 metros cúbicos de fluidos. El monto para esta orden 

asciende a los 84 millones de USD. 

 

Las dos PYMES "Industrial y Naval Group"  (INGSA) y "Signal",  pertenecen a los proveedores líderes de servicos y 

marcas de electrónica naval. La empresa "Turbogen", especializada en la atención integral de 

turbosobrealimentadores, ya expone por sexta vez en la SMM. Estas empresas están acompañadas por las 

cámaras de industria naval de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y de la Federación de la Industria Naval 

Argentina FINA . 

 

Exportación Argentina 

 

Industria Naval 2011 

En total, mercancía por un valor FOB de 87 millones de USD. 

Países de destino más importantes: Paraguay, Brasil, EE.UU., España, Uruguay y Cuba. 

Principales productos exportados: Barcos de pesca, veleros, barcazas tanque, cruceros, remolcadores y barcos 

empujadores y barcos para el transporte de mercancías y personas. 

 

Para mayor información: 

ealem.mrecic.gov.ar/de" 

 


