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Los principales fabricantes de bienes electrónicos de consumo: equipos de aire acondicionado, televisores, cocinas de 
microondas y telefonía celular, integramos la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, nuestra cámara 
empresaria que agrupa a los protagonistas de esta actividad en la Argentina. 

Creamos la asociación en 1956 y hoy nuestras compañías tienen sus plantas productivas radicadas en la provincia de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el extremo más meridional de la Patagonia argentina. 

A lo largo de estos 61 años de vida, dialogamos de forma permanente con todos los actores con los que nos relacionamos, 
con el objetivo de desarrollar ejes que impacten positivamente en la industria y en la comunidad.

Como representantes de la industria electrónica de la Argentina, nuestros objetivos se centran en aumentar la producción 
argentina de bienes de base electrónica, promover la inversión productiva, el empleo de calidad y conservar una vocación 
de actualización tecnológica.

Asimismo, tenemos el desafío de fomentar la competitividad del sector, por ello trabajamos permanentemente en la 
identificación de mejoras de procesos y áreas que deriven en una cadena de valor más eficiente.

AFARTE

En nuestro desarrollo como fabricantes hemos cumplido diferentes objetivos, que se han transformado en logros para la 
industria nacional. Desde que las principales marcas mundiales fabrican en la isla de Tierra del Fuego y gracias al desarrollo 
de una industria local, se redujo la diferencia de tiempo entre el lanzamiento mundial de un producto y su llegada al punto 
de venta en nuestro país. Este es un claro beneficio para el consumidor y también para el fabricante. 

Del mismo modo, los indicadores de eficiencia en estándares internacionales de las plantas de Tierra del Fuego se acercan 
cada vez más a los internacionales. El indicador Overall Equipment Effectiveness (OEE) promedio a nivel internacional es de 80%, 
mientras que en Tierra del Fuego es del 77%. Este estándar se utiliza para medir la productividad de una planta e identificar 
el porcentaje de tiempo de fabricación que es verdaderamente productivo.

Otro de los logros que obtuvo la industria de Tierra del Fuego para el país, es que en Argentina se fabrican y comercializan 
los mismos productos que en países centrales de Europa, Norteamérica y el Sudeste asiático.  

Tecnología e Innovación



Esmeralda 910 6° (C1007ABL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(54 11) 5277-3400
info@afarte.org.ar
www.afarte.org.ar

Empresas Socias

Empresas Asociadas


