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C
on casi 25 años de trayectoria en
nuestro país, Arneg continua in-
virtiendo para brindar solucio-
nes de avanzada en materia de
equipamiento para el comercio
minorista y otros sectores in-
dustriales. La compañía desem-

barcó en nuestro país en 1994 a través de
un joint-venture con una empresa nacio-
nal, a la cual posteriormente absorbió, pa-
ra transformarse en la filial argentina del
grupo italiano Arneg. Fundado en 1963,
dicho grupo es hoy es una de las dos prin-
cipales compañías más importantes de
Europa en su rubro, y figura entre las cua-
tro principales a nivel mundial. Su sello
distintivo es la capacidad de combinar un
alto rendimiento con la innovación soste-
nible, la optimización del ahorro ener-
gético y un estilo de diseño italiano,
adaptable a las distintas geografías.
El Grupo Arneg hoy tiene más de 20
fábricas en distintos países y oficinas
comerciales en los cinco continen-
tes. Para conocer más detalles sobre
la empresa en nuestro país y sobre
sus planes futuros, conversamos con
el Contador Carlos Pasciullo, CEO
de la filial argentina, y Mauro Vallo-
ne, su Gerente Comercial.

–¿Qué balance hacen de la perfor-
mance de la compañía durante el
año pasado? 

–Carlos Pasciullo: El 2017 fue un
año clave, en el cual terminamos de
reconvertirnos para pasar a ser una
empresa de servicios, lo cual abarca
mucho más que la mera provisión de
equipamiento. Además de hacer ins-
talaciones, acompañamos a nuestros
clientes desde la idea inicial y traba-
jamos con ellos en el desarrollo del
layout del punto de venta, para brin-
darles soluciones integrales adapta-

das a sus necesidades. 
Nuestro asesoramiento abarca desde el

tipo de producto a colocar, hasta la estéti-
ca general del local. Incluso nuestra fun-
ción se entrelaza con lo arquitectónico. Es
común que trabajemos en coordinación
con algún estudio de arquitectura. Las
grandes cadenas muchas tienen sus áreas
específicas, o trabajan con formatos que
fueron validados internacionalmente, por
lo cual el margen de experimentación es
menor. Pero en el caso de los clientes pe-
queños o regionales, tenemos un ida y
vuelta permanente y muy enriquecedor. 

–Mauro Vallone: Hoy somos un com-
petidor importante en el mercado de ser-
vicios de mantenimiento, tanto preventi-
vo como correctivo. Para ello, desarrolla-

Eficiencia energética, diseño de vanguardia, asesoramiento integral y un rápido y completo servicio de pre y post-venta, son

la base de la estrategia con la que Arneg sigue consolidándose en el mercado argentino. A través de su planta en Rosario, la

compañía brinda soluciones para todos los formatos comerciales, desde tiendas de proximidad hasta grandes superficies.

Una propuesta integral

para el retail
mos un área independiente. Tenemos un
call center de servicios que funciona las 24
horas. Brindamos la posibilidad de que
cada cliente vea, a través de la web, todos
los eventos que ha tenido su local vincu-
lados con el equipamiento. 

También pueden visualizar los recla-
mos realizados y, si el local posee cierto
tipo de controladores, pueden incluso ha-
cer un monitoreo virtual. Todas estas so-
luciones tuvieron una excelente recepción
y son muy valoradas por los clientes. 

–¿Cómo están posicionados hoy en la
región latinoamericana?

–C.P.: Tenemos una presencia muy
fuerte. Contamos con plantas producti-
vas en Argentina, Brasil y Colombia, y
oficinas comerciales en Chile, Perú, Pana-
má y México. Con ese esquema cubrimos
toda Latinoamérica. En los países en los
que no estamos presentes directamente,
llegamos a través de distribuidores.

Desde la Argentina gestionamos direc-
tamente los países limítrofes: Uruguay,
Paraguay y Bolivia, más Venezuela. Mien-
tras en Brasil tenemos una plata indus-
trial y en Chile y Perú comercializamos
productos a través de las oficinas locales
propias. Como grupo internacional, te-
nemos la ventaja de que podemos elegir el
producto más competitivo para cada
mercado, y fabricarlo en el lugar más con-
veniente, ya sea Italia, Brasil, Corea, Esta-
dos Unidos o incluso la Argentina. Eso
nos da una enorme versatilidad. 

–M.V.: Nuestros modelos son globales,
es decir que podemos intercambiar
productos entre nuestras distintas fábricas
e incluso complementar líneas entre ellas.
Cada producto requiere un mínimo de
demanda que justifique su fabricación.
Por eso, ciertos modelos tienen solucio-
nes particulares o medidas especiales que
no se hacen en todos lados. Gracias a
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niencia deciden cambiar de local cuando
se les vence el contrato de alquiler, y eso
exige una importante flexibilidad en la
instalación, que debe ser fácilmente tras-
ladable y al menor costo posible. En ese
sentido, hoy los requerimientos son muy
diferentes a los de otras épocas, en las que
las instalaciones se hacían para que fun-
cionen durante décadas. 

–¿Qué planes tienen para lo que resta
del 2018? 

–C.P.: En frío alimentario, seguiremos
apuntando hacia el ahorro energético,
para lo cual brindamos una línea de
centrales de frío con CO2 completa, en
las versiones transcrítica y subcrítica, se-
gún el tipo de mercado. En cuanto a
exhibidores, estamos presentando la línea
ASTANA, que completa nuestra línea de
exhibidoras murales de baja temperatura.

En exhibidoras de media temperatura,
continuaremos apostando a nuestra gama
actual, que se terminó de modernizar el
año pasado. Allí contamos con las líneas
OSAKA y PANAMA 3. Otro tema im-
portante es el de los paneles. Este año nos
fijamos como objetivo el desarrollo de fa-
chadas en general, ya sea de supermerca-
dos o de centros comerciales, con un fuer-
te foco en la estética. Sin descuidarlos,
pondremos menos énfasis en los paneles
frigoríficos, que ya están en etapa de
consolidación, y trabajaremos más fuerte-
mente con los paneles arquitectónicos. 

–M.V.: Hace ya cuatro años que incor-
poramos la prensa continua de paneles,
gracias a lo cual hoy no tenemos las tradi-
cionales limitaciones de longitud que se
asocian con esos productos, si bien por
una cuestión logística, no se puede supe-
rar el tamaño que entre en un camión.
Además, hoy la tecnología nos permite
aplicar nuevas terminaciones. Esto hace
posible hoy que los supermercados reali-
cen sus naves enteras con paneles. Más
allá del retail, nuestros panales hoy son
demandados por la construcción y por la
industria en general. Es un producto con
muy buenas características de aislación
térmica y acústica, liviano y con mayor
autoportancia, lo que permite ahorrar
tiempo y costos de montaje.

–C.P.: También seguiremos trabajando
con fuerza sobre tiendas existentes. Hoy
las remodelaciones son más importantes,
en cantidad, que las aperturas. Es común
que nos pidan colocar puertas a exhibido-
ras existentes, buscar otras opciones de
mayor eficiencia energética o cambiar la
iluminación común por LEDs. Todo esto
hoy forma parte de la realidad cotidiana
de nuestro negociol
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la exhibición y el m2 de sala de ventas. 
–¿La eficiencia energética está entre

las cuestiones más demandadas?
–C.P.: Sí, no sólo por la mayor con-

ciencia ecológica, sino porque desde hace
tiempo, el costo de la energía eléctrica en
la Argentina es cada vez mayor. Hoy la
mayoría de las tiendas tienen exhibidoras
murales con puertas cerradas, para no
desperdiciar frío. El uso de gases menos
contaminantes, o de CO2, es una alter-
nativa válida. Pero no es  una receta mági-
ca para todo punto de venta. En función
de cada cliente y tipo de negocio, propo-
nemos la mejor solución.

–M.V.: Cada vez se trabaja más con
autocontenidos, sobre todo en baja tem-
peratura. Se trata de evitar la realización
de obras y de permitir una mayor flexibi-
lidad ante posibles cambios de layout,
acciones promocionales ocasionales y o-
tras variables. Muchas tiendas de conve-

nuestro posicionamiento global, fabrica-
mos en cada país aquellos que más rota-
ción local generan, mientras que comple-
mentamos la gama importando de otras
fábricas –habitualmente de Italia, donde
se encuentran las plantas con mayor
producción– que se alinean perfectamen-
te con la producción local. 

–¿Qué productos fabrican en la Argen-
tina? 

–C.P.: Para el retail, en nuestra planta
en Rosario fabricamos exhibidoras refri-
geradas, cámaras frigoríficas para super-
mercados, centrales de frío, estanterías
metálicas y check-outs. Esa producción
nos permite abastecer integralmente a
cualquier supermercado. 

Nuestra planta cuenta con más de
27.000 m2. Allí, según la época del año,
llegan a trabajar hasta 200 personas. Nor-
malmente la ingeniería se realiza toda en
Italia, y en función de los requerimientos
y de los proveedores con los que conta-
mos en el mercado argentino, hacemos
las adaptaciones necesarias. 

–¿Cómo manejan, a nivel nacional, la
atención y el soporte técnico? 

–C.P.: Si bien tenemos agentes en
distintas ciudades, la coordinación comer-
cial se hace desde Rosario. También con-
tamos con una oficina en Buenos Aires
que se ocupa de coordinar las instalacio-
nes. Y trabajamos con técnicos zonales
que se hacen cargo de los montajes y del
servicio técnico en cada una de las regio-
nes. En las ciudades en las que operamos
contamos con personal local. Esto es
fundamental, ya que en refrigeración, los
tiempos de respuesta ante urgencias
deben estar garantizados y no pueden ser
mayores a determinada cantidad de horas,
incluso hay tiempos diferentes si se trata
de media o baja temperatura. Eso sería
imposible de garantizar si no tuviéramos
personal capacitado en cada localidad.

–¿Qué tendencias observan en el
mercado del retail?

–C.P.: En los últimos tres o cuatro a-
ños se vienen imponiendo en la Argenti-
na los productos para pequeñas superfi-
cies. Son formatos que en Europa ya exis-
tían, y que se empezaron a consolidar a-
quí. Nuestra experiencia global nos per-
mite traer productos de efectividad de-
mostrada y hacer los ajustes necesarios en
nuestra planta.  

–M.V.: Por ejemplo, las exhibidoras
murales solían tener un metro de profun-
didad. Nosotros brindamos soluciones
que ocupan 70 centímetros. Eso permi-
te ganar un espacio que para las pequeñas
superficies es vital a la hora de optimizar

Carlos Pasciullo.

Mauro Vallone.
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