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EN ARGENTINA
 El Grupo MAPEI inicia sus actividades 
en Argentina en el año 1999 y se transforma la 
antigua sociedad en “MAPEI Argentina S.A.”, 
poniéndose en marcha la formulación e intro-
ducción de nuevos productos. 
 Este cambio, junto con la introducción de 
un dedicado departamento de asistencia técni-
ca, es lo que hace posible que en la actualidad 
Mapei Argentina brinde productos y servicios a 
más de 850 clientes nacionales y del exterior.
 El continuo proceso de crecimiento ge-
nera en el año 2004 la adquisición de una nue-
va planta sobre un predio de 35.000m2 ubicado 
en la Localidad de Belén de Escobar, Provincia 
de Buenos Aires. 
 El ciclo productivo se inaugura a media-
dos del año 2006 con una capacidad inicial de 

60.000 toneladas anuales y una dotación de 
más de 60 empleados. Es importante desta-
car que desde 2009 se certifica la Normas ISO 
9001-2008. 
 En los últimos años, Mapei amplio su ca-
pacidad productiva en un 20%, inaugurando 
una laboratorio de nivel mundial. En el período 
2014/2018 lanzamos 283 productos nuevos.
 Ademas de la re-locación de las oficinas, 
centro de entrenamiento dentro de la planta de 
Escobar, duplicación de la superficie de alma-
cenaje y un laboratorio de control de calidad 
para la linea de aditivos para hormigón.
En 2018 incrementamos un 31% nuestra dota-
ción de personal, 28% en 2017 y esperamos 
crecer 25% en 2019.
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Certificación ISO 
9001-2008
 
Mapei Argentina recibió la certifi-

cación ISO 9001-2008 en el año 2009. 
 Esta norma es el estándar internacional 
de carácter certificable que regula los sistemas 
de gestión  de la calidad, y se concentra prin-
cipalmente en la satisfacción del cliente y en 
la capacidad de proveer prod. y servicios que 
cumplan con la exigencias internas y externas 
de la organización. 

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenaje

 
En el año 2012, Mapei Argentina 

inaguró un laboratorio de nivel mundial, y am-
plió su capacidad productiva en un 20% llegan-
do a producir 120.000 toneladas anuales. La 
incorporación del laboratorio permitió asegurar 
rigurosamente la calidad de los productos en-
tregados al mercado.  

Oficinas en Escobar, 
Bs. As. 
 
Una vez instalada y funcionando 
al 100% la planta en Escobar, lo 

que faltaba era mover al personal administra-
tivo que se encontraba en Wilde más cerca de 
la planta.
 Las oficinas de Escobar se encuentran 
en el mismo predio que la planta.  
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Nueva planta en 
Escobar, Bs. As.

 
En el año 2004 Mapei adquirió un 

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

20 años

Comienzo de 
Producción 
 
El ciclo productivo se inició a 

mediados del año 2006, logrando llegar a casi 
60.000 toneladas anuales. 
 Mapei Argentina contaba con una dota-
ción de más de 60 empleados. 



20 años

- Pág. 9 -

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

ciudad de Códoba un nuevo Centro de Distri-
bución. Con esta inaguración, Mapei Argentina 
apuesta a lograr una mejor llegada a todos los 
rincones de Córdoba, además de las regiones 
de Cuyo, NOA y las provincias de Santiago del 
Estero, La Rioja y Catamarca. 

Inaguración de Planta, 
Escobar, Bs. As. 
 
Para mediados del año 2019, 
ya estará funcionando la nueva 

planta de morteros y morteros especiales en 
Escobar. Junto con la planta nueva, se cons-
truyó un nuevo deposito de almacenaje de 
productos terminados de aprox 6000m2.  

 La planta se inagurará oficialmente a 
mediados de Octubre de este año, y el evento 
contará con la familia Squinzi, directores del 
grupo Mapei, e invitados de otras plantas de 
Mapei en el mundo. 

 La inversión utlizada para este proyecto 
ronda los USD 25 millones.

“EL CRECIMIENTO DE MAPEI HA SIDO CONSTANTE PORQUE SE 
BASA EN VALORES DEL PASADO QUE TIENEN EL MÉRITO DE 

SEGUIR SIENDO RELEVANTES HOY EN DÍA.”

- Giorgio Squinzi, CEO


