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El Grupo Mapei inicia sus actividades en Argentina en 
el año 1999, transformando la
empresa adquirida en “Mapei Argentina S.A.” y 
poniéndose en marcha la formulación e introducción 
de nuevos productos.

El continuo proceso de crecimiento genera en el año 
2004 la adquisición de una nueva planta sobre un 
predio de 35.000 m2 ubicado en la localidad de Escobar, 
provincia de Buenos Aires.

El nuevo ciclo productivo se inauguró a mediados 
del año 2006, con una capacidad inicial de 60.000 
toneladas anuales y una dotación de más de 60 
personas. Es importante destacar que desde 2009 se 
certifica bajo la norma ISO 9001-2008.

En el año 2012 Mapei Argentina inauguró un 
laboratorio de nivel mundial, que permitió asegurar 
rigurosamente la calidad de los productos entregados 
al mercado y amplió su capacidad productiva en 
un 20% con respecto al año anterior. Además de la 
relocalización de las oficinas, la filial se dotó de un 
centro de entrenamiento dentro del predio de Escobar, 
un laboratorio de control de calidad para la línea de 
aditivos para hormigón y duplicó la superficie de

almacenaje.

En el año 2018 se inauguró en la ciudad de Córdoba un 
Centro de Distribución de 1.500 m2. Con esta adición, 
Mapei Argentina apostó a brindar una atención capilar 
de la región, así como una óptima cobertura de las 
regiones de Cuyo, N.O.A. y Santiago del Estero, La 
Rioja y Catamarca. En este mismo año se re-certificó 
la norma ISO 9001-2015 y la norma ISO 14001-2015. 
Mapei Argentina comenzó a participar en la Cámara 
de Comercio Ítalo-Argentina como miembro activo 
siendo consejero titular.

Desde mediados del año 2019 funciona en Escobar una 
nueva planta de morteros que es modelo tecnológico 
en Latinoamérica. La inversión para este proyecto rondó 
los 25 M USD y permitió la construcción de un nuevo 
depósito de almacenaje de productos terminados y 
materias primas sobre una superficie total de 6.000 
m2. Este año se certificó la norma ISO 45001-2018. 

En 2020, Mapei Argentina con sus 140 empleados a 
1290 clientes en toda Argentina y en los estados de 
Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y nuestra filial en 
Brasil. Fueron enviadas alrededor de 129.000 toneladas 
de productos.
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Nueva planta en 
Escobar, Bs. As.

 
se adquiere un predio de 

35.000 m2 en la localidad de Escobar, 
Provincia de Buenos Aires. 
 En aquel entonces, las oficinas 
comerciales de Mapei Argentina se 
encontraban en la localidad Wilde, ubicadas 
a 60 km de la nueva planta. 

20 años

Comienzo del ciclo 
productivo 
 
Se inicia a mediados del año 

2006, con una capacidad productiva de  
60.000 toneladas anuales, y una dotación 
de más de 60 personas. 



20 años

Certificación ISO 
9001-2008
 
Mapei Argentina recibió la 

certificación ISO 9001-2008 en el año 2009.   
Esta norma de estándar internacional 
y certifica los sistemas de gestión de la 
calidad y se concentra principalmente en 
la satisfacción del cliente y en la capacidad 
de proveer productos y servicios con 
la exigencias internas y externas de la 
organización. 

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenaje

 
Además de la ampliación de la capacidad 
de almacenaje, se amplía la capacidad 
productiva en un 20%. Se inaugura un 
laboratorio de control de calidad de 
nivel mundial, permitiendo asegurar 
rigurosamente la calidad de los productos 
entregados al mercado.  

Oficinas en Escobar, 
Bs. As. 
 
Durante este año se instalan 

oficinas administrativas y comerciales en 
el predio donde se encuentra la planta 
productiva en Escobar.  



20 años

Apertura de  
Centro de Distribución 
 
En el año 2018 se inaugura 
en la ciudad de Córdoba 

un centro de distribución de 1.500 m2 
apostando en lograr una mayor cobertura 
geográfica, además de un mejor servicio 
de cara a los clientes. 

Nueva nave industrial, 
Escobar, Bs. As. 
 
Desde mediados del año 2019, 
se encuentra funcionando 

una nueva planta de morteros en el predio 
de Escobar junto a un nuevo deposito de 
almacenaje de 6000 m2. El proyecto de 
inversión utilizada ronda los  25 millones 
de dólares; multiplicando la capacidad 
productiva, como la de almacenaje de 
productos y materias primas

 




