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Nuestro compromiso

“Honrar el pasado y dejar 
nuestra huella

Nuestro esfuerzo está orientado a dejar las cosas 
mejor de lo que las encontramos. Sabemos que 
somos actores relevantes en el contexto de la 
transición energética y los compromisos asumidos 
por todos los actores sociales en el Pacto Global, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris. 

Moto Mecánica es parte de la industria que provee 
la energía para el desarrollo. Nuestro equipo 
es la clave para lograr estos objetivos. Nuestro 
foco:, captar, desarrollar, y potenciar el talento de 
nuestros colaboradores. 

Contribuimos para la provisión segura de energía, 
incrementando la eficiencia y seguridad de las 
operaciones en las fuentes convencionales y 
ofreciendo soluciones integradas con nuestra 
cadena de valor para reducir la huella de carbono. 

Asumimos con responsabilidad nuestro rol en la 
transición energética, trabajando con nuestros 
clientes en soluciones que hagan uso eficiente de 
los recursos naturales y promoviendo el uso de 
nuevas fuentes de energía limpia y asequible. 

Estamos comprometidos en incorpor inteligencia al 

sistema energético para reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera. 

Este reporte expresa con integridad lo que 
hacemos en la voz de los protagonistas y en 
un formato abreviado y de ágil lectura. Porque 
estamos comprometidos en hacer lo que decimos, 
incorporando la dimensión social y ambiental en 
cada decisión de negocios.

Sí, nuestro esfuerzo está orientado a dejar las 
cosas mejor de lo que las encontramos, honrando 
la cultura de trabajo heredada de nuestros 
antecesores que enfrentaron las crisis como 
oportunidad. E imprimiendo nuestra cultura 
de época: flexible a los cambios, ágil para la 
innovación, anti frágil porque crecemos frente 
a la complejidad de cada desafío y enfocada en 
construir relaciones de largo plazo con nuestros 
colaboradores y clientes. 

Porque en definitiva, para que haya sostenibilidad 
en los negocios, necesitamos construir entre todos 
un planeta sustentable.

Angela Rolandi, Francisco Di Raimondo, Lucia Rolandi
Socios de MMA | Cuarta generación
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Quienes somos

MMA
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Acerca de MMA
En 1929 nace lo que hoy es Moto Mecánica. El grupo 
familiar compuesto por 20 personas había llegado a 
Argentina agobiado por la situación italiana. La pasión 
por la producción industrial comenzó con la creación de 
una pequeña compañía que poco a poco fue creciendo. 
Originariamente se focalizaron en grandes cortinas 
metálicas. Inicialmente eran importadas de Italia, pero 
luego comenzaron a fabricarlas en la Argentina. Este fue un 
paso importante que implicó montar un proceso industrial 
completo, incluyendo algunas máquinas diseñadas por uno 
de los hermanos. 

Ese fue el inicio de nuestra historia, el legado familiar 
que dejaron Tito, Sergio y Curio Chiaraviglio a sus 
descendientes. 

Hoy somos una compañía especializada en proveer 
soluciones a empresas generadoras de energía. ¿Cómo nos 
transformamos desde la provisión de cortinas metálicas 
al diseño y fabricación de equipos de alta presión para el 
sector de upstream de gas y petróleo?

Hay una historia, y tiene que ver con el ADN de MMA: 
En los problemas, vemos oportunidades.

El primer taller propio fue instalado en la calle Cálcena, 
en el barrio de Flores. En la misma manzana vivía un 
comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 
Al mediodía el comisario retornaba a su casa a dormir 
la siesta, pero los golpes de los martinetes sacudían 
los cimientos de toda la cuadra impidiéndole dormir. El 
comisario amenazó con cerrar las instalaciones. 

Sergio, el integrante de la familia a cargo del taller, se 
dió cuenta que existía un gran problema tanto para el 

comisario como para todos sus vecinos. Y eso generó lo 
que luego sería el futuro.

Sergio analizó como solucionar el gran problema y diseñó 
unas bases anti vibratorias. No sólo fue la solución para 
la siesta del comisario, también se corrió la voz y fue 
contactado por personal de los talleres de Obras Sanitarias 
de la Nación -hoy AySA- que tenían un problema similar. 
Sergio los asesoró sin cargo y de ese favor, nació una 
amistad con varios técnicos de la empresa.  

Un día, uno de esos nuevos amigos argentinos le dijo: “¿Por 
qué no se dedican a fabricar válvulas?”

Los hermanos aceptaron el desafío, tal vez sin saber que 
eso marcaría las próximas generaciones de su familia. En 
los años siguientes el proceso de producción llegaría a 
ser integral, desde el arrabio y la chatarra hasta la válvula 
terminada.

Hoy somos proveedores de las principales operadoras de 
Gas y Petróleo en Argentina. Estamos presentes en todo 
el ciclo de un pozo: en la etapa de perforación se instalan 
nuestras cabezas de pozo; en la etapa de workover damos 
soporte con nuestros equipos de fractura; una vez que el 
pozo está en producción intervienen nuestras armaduras, 
nuestros sistemas de seguridad y monitoreo acompañan la 
operación segura…algo que hagamos con la recuperación 
de materiales??

En todas estas instancias, nuestro mandato es acompañar 
al cliente con soluciones innovadoras para aumentar la 
productividad, reducir sus costos, incrementar la seguridad 
de las operaciones y potenciar el gran desafío que tenemos 
todas las empresas: ser cada día más sustentables.

01|Quienes Somos
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1929

1934
Cortina metálica instalada en 
Casa de la Moneda. Ciudad 
de Buenos Aires

1958
Primera provisión de  
cabezas de pozo

1970
Cabezal 5000 PSI para YPF

1976
Válvula Mariposa de 36” para 
la Central Nuclear de 
Embalse Rio Tercero

1980
Válvulas para pozo 
experimental geotermal 
Termas de Copahue

1985
Válvula esclusa para central 
Nuclear Atucha II

2004
Válvulas para el proyecto 
Minero Potasio Rio Colorado 
(Mendoza)

2017
Participación en la Ingeniería 
del Proyecto Eólico Diadema 
(Comodoro Rivadavia, 
Chubut) para proveer a la 
primera planta argentina 
productora de hidrógeno

1950
Primera provisión a YPF.
Válvula aforadora y dispositivos 
de control para la Planta 
Depuradora de Obras 
Sanitarias de la Nación

Inicio de la actividad industrial

1960
Válvula de Paso Libre para 
árbol de surgencia

1970-76
Válvula atenuadora y válvula 
de chorro hueco en Dique 
Agua del Toro (Mendoza)
Se proveyeron válvulas 
Howell Bunger y mariposa 

1978
Válvulas de paso libre para 
gasoductos y oleoductos

1983
Válvulas Mariposa diámetro 
1,60 m Central Térmica 
Bahía Blanca

2008
Desarrollo de materiales 
especiales para Inyección de 
Agua, Rincón de los Sauces

2020
Nacimiento de MMi 
Moto Mecánica Innovación

Nuestra Trayectoria
01|Quienes Somos
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Río Gallegos

Comodoro Rivadavia

Buenos AiresMendoza

Salta

Cipolletti

Presencia geográfica
01|Quienes Somos

Tenemos bases operativas cerca de las 
operaciones de nuestros clientes. 
Estar cerca nos permite ofrecer soluciones 
de calidad.
Tenemos bases de servicio con personal capacitado para acompañar las 
operaciones del cliente:

• Cipolletti
• Río Gallegos.
• Comodoro Rivadavia.
• Mendoza.
• Salta.
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Planta de Loma Hermosa
01|Quienes Somos

La planta industrial se encuentra en Loma Hermosa, 
partido de Tres de Febrero, Buenos Aires. La fábrica y 
oficinas cubren 13.225 m2 en un predio de 23.800 m2. 
La capacidad instalada para mecanizados tiene como 
principales equipos 17 máquinas a CNC (control numérico 
computarizado) distribuidos de la siguiente manera: 

El Valvecenter es una de nuestras máquinas más 
modernas.  Es un centro de torneado, perforado y 
roscado robotizado para mecanizar cuerpos de válvulas 
esclusas completos en una sola puesta. El robot manipula 
las herramientas de manera segura evitando esfuerzos 
físicos del operador. El Valvecenter nos permite consolidar 
tareas que antiguamente se realizaban en tres máquinas; 
reduciendo el tiempo de trabajo en un 70%. Nos permitió 
disminuir notablemente la manipulación de piezas y 
las operaciones de transporte, carga y descarga con el 
consecuente ahorro de energía tanto eléctrica como 
combustible de autoelevadores.

En la planta de Loma Hermosa está instalado nuestro 
laboratorio de PR2 que cumplirá 20 años en el año 2021. El 
mismo es único en Latinoamérica y fue creado para realizar 
ensayos de performance sobre los prototipos de nuestros 
productos en condiciones extremas de diseño y uso. 

El Laboratorio ocupa un lugar muy importante en el 
proceso de innovación en MMA. Cuando desarrollamos un 
nuevo equipo o comenzamos a prestar un nuevo servicio; 
podemos simular situaciones que pueden ocurrir en 
campo. Estas simulaciones previas nos permiten ajustar 
diseños y en consecuencia se reduce el riesgo y tiempos de 
operación en campo. 

El equipo de ingeniería trabaja con varios sistemas de 
software que permiten modelar en 3D, hacer cálculos por 
elementos finitos (FEA) y cálculos de fluidos. El uso de estos 
sistemas durante el proceso de diseño permite optimizar 
el uso de material que resulta en menor uso de acero y 
ahorro energético en la producción. 

Centros de mecanizado horizontal con cambiador
automático de pallets

Centro de torneado y mecanizado integral
de cuerpos de válvulas

Tornos horizontales con plato indexable

Tornos horizontales

Puentes grúa con capacidades desde 2 hasta 16 toneladas

Tornos horizontales con herramientas rotativas
habilitados para roscas API y roscas remium Tenaris 

4

3

1

4

2

27
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Bases operativas
01|Quienes Somos

Moto Mecánica nació como una empresa industrial, 
las bases operativas surgieron para prestar servicios 
complementarios a nuestros productos. 

Hoy podemos decir que somos una compañía que provee 
solcuiones integrales a nuestros clientes.
Las bases operativas nos permiten estar cerca de las 
operaciones, entender los desafíos y brindar soluciones 
oportunas y ajustadas a cada necesidad.

Equipo Base Cipolletti API Equipo Base Mendoza Equipo Base Río GallegosEquipo Base Cipolletti Fractura Equipo Base Comodoro
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Innovación | MMi
01|Quienes Somos

Dentro de MMA, contamos con una división 
que se centra en el desarrollo de soluciones de 
innovación para la industria, la denominamos 
MMi. 

En esta nueva división empezamos a desarrollar productos 
y servicios que involucran aplicaciones de electrónica y 
tecnología. Utilizamos un método lean para poder desarrollar 
el prototipado y validación de producto en forma temprana y 
poder acortar los tiempos de implementación. 

El principal enfoque de MMi es arribar a soluciones de 
automatismos y control que cumplan con tres premisas 
principales: reducir el costo de operación, aumentar los 
niveles de seguridad para las personas involucradas, y 
colaborar en los aspectos de sustentabilidad.

Hoy contamos con diversos productos que colaboran 
con estos principales ejes, y podemos decir que con cada 
implementación, estamos reduciendo las visitas a campo 
en un 90%, impactando directamente en ahorros de OPEX 
de hasta 35K USD, y reduciendo 0.25 ton en emisiones de 
C02  en forma anual en cada implementación de pozos 
productores de gas.
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CNE/ EHC | Optimizador de producción
01|Quienes Somos

En plena pandemia este equipo mejoró la productividad de los 
pozos en 20%. Esta mejora tiene un impacto directo anual sobre los 
índices de producción.

La telemetría acorta los tiempos de implementación en un 75%, 
haciendo que los pozos estén disponibles de una manera más ágil y 
mejorando el ROI del proyecto.

El seguimiento del comportamiento se hace más dinámico a través 
de Tableros de ayudas visuales y configuración de alarmas. 

Sensible al tiempo: Monitoreo en tiempo real.
Ahorro de OPEX: Ejecución remota y  ajuste de parámetros.

4 ton.

20%

17,520 km

1,606 hs

Reducción de emisiones 
C02/ equipo/ año.

Menor recorrido/
equipo/año.

Aumento de producción 
vs operación manual

Menos de operadores/
equipo/año
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AÑOS COLABORADORES

1950
Primera provisión a YPF.

Y Primera provisión a Obras
 Sanitarias

2001
Único laboratorio
PR2 en Argentina

2020
Instalación del primer mline

 que redujo tiempos
 de instalación en 50%

2020
El CNE aumenta en un 20%
 la producción de un pozo

Años acumulados de 
experiencia  en ingeniería 

de los colaboradores

319 500
INGENIEROS

I+D

+30+90

MMA en números
01|Quienes Somos
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Nuestro equipo

Contribuir como empresa industrial de ingeniería 
e innovación en la generación de empleo formal, 
permanente, seguro y de calidad con oportunidad 
de crecimiento para el desarrollo humano a nivel 
individual.
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Nuestro equipo
02|Nuestro equipo

Creemos que lo importante ahora es formar el 
equipo que comparta nuestro deseo de honrar el 
pasado y dejar nuestra huella. 

Nuestro equipo es una buena combinación entre personas con 
muchos años de experiencia en la industria y MMA y jóvenes 
haciendo sus primeros pasos. La convivencia e interacción 
entre todos ellos ha generado excelentes resultados.

Durante 2020, debido a las medidas de trabajo a distancia, 
tomamos el desafío de mantener la comunicación e interacción 
entre las personas. Implementamos algunas herramientas que 
ayudaron a transitar la crisis y van a ser útiles en los próximos 
años de crecimiento. 

Implementamos la metodología de OKR (Objetivos y Resultados 
Clave) que propone definir objetivos significativos, inspiradores 
y casi inalcanzables. Creemos que esto enfoca y desafía a 
nuestros colaboradores; es en ese espacio donde se genera 
conocimiento y aprendizaje. 

Re diseñamos nuestro programa de gestión del desempeño, al 
que llamamos 3D (Desempeño, Diálogo, Desarrollo). El mismo 
está estrechamente relacionado con los objetivos planteados 
en los OKR. El programa se basa en desarrollar a nuestros 
colaboradores planteandoles objetivos desafiantes que los 
inciten a aprender y crecer, mientras se los acompaña con 
conversaciones frecuentes y capacitaciones.

Implementamos un ciclo de charlas a distancia, videos y 
comunicaciones gráficas que denominamos: “Historias que 
generan valor”. En las mismas, diferentes equipos de MMA 
comparten historias sobre como encontraron oportunidades 
en los problemas.

319
Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores Colaboradores

Colaboradores

Colaboradores

Buenos Aires 205

88

13

Cipolletti

Río Gallegos Comodoro
Rivadavia

7

6

Mendoza

Distribución etaria de nuestro equipo

30

25

40

35

20

15

10

5

0
18 a 25 26 a 33 34 a 41 42 a 49 50 a 57 57 a 74

Edad

%
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En primera persona
02|Nuestro equipo

Celeste Cicanía
Responsable de RRHH y Legales

Daniel Pereyra
Responsable HSE Servicios/API-MMi 

Christian Grilz
Jefe de Proyecto

2 años y 9 meses en MMA 10 meses en MMA 14 años en MMA

Mi primer desafío fue armar el equipo de la base Comodoro 
Rivadavia para fortalecer nuestra presencia en esa cuenca.

Lo importante ahora es lograr que las personas se identifiquen 
con la compañía. Trabajamos acompañando al equipo en 
el crecimiento y transformación; trabajando mucho en las 
habilidades blandas de las personas siendo la empatía una de 
las más importantes. 

Dejar nuestra huella: mi estrategia es formar alianzas 
internas interdepartamentales, que nos permitan fusionar 
conocimientos y experiencias. Siempre trabajando en equipo.

Ingresé a MMA por un aviso al que respondí. Tuve largas entrevistas 
con RRHH y gerencias de operaciones.

Mi primer desafío fue presentar la investigación de un accidente a la 
alta gerencia a los 15 días de mi ingreso.

Dejar nuestra huella: mi familia es fundamental para mi desarrollo 
personal y laboral, sin ellos no podría haber llegado a donde estoy 
hoy.

Lo importante ahora es que las personas 
mantengan su integridad física y mental. La actividad petrolera 
ha mutado de manera rápida y trabajar en la prevención es 
sumamente importante. La seguridad se desarrolla entre todos en la 
organización, haciendo énfasis en los mandos medios para que sean 
multiplicadores de HSE.

Ingresé a MMA en 2007. La búsqueda de personal en MMA salió 
en el diario- en papel en aquel momento. Después de algunas 
entrevistas me confirmaron el ingreso y pude decidir entre tomar 
un puesto en Divac o en Ingeniería para la provisión a Centrales 
Nucleares. Me decidí por la última.

Mi primer desafío fue el diseño y desarrollo de un sistema de 
accionamiento de válvulas a distancia a través de transmisiones 
cardanicas que permita accionar las válvulas en forma segura y 
confiable. Debíamos lograr que sean eficientes, de fácil instalación 
y libre de mantenimiento. Mientras trabajaba en este proyecto 
era importante para mi lograr estar a la altura del desafío en una 
compañía nueva.

Dejar las cosas mejor de lo que las encontramos. Durante el 
proceso de diseño y producción nos enfocamos en reducir el 
movimiento y manipulación de materiales desde que ingresa la 
materia prima hasta que se instala un equipo.

“ ““
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Cristina Lazcano
Responsable de Calidad-Base Cipolletti

Emiliano Schifrin
Proyectista Mecánico

1 año y 11 meses en MMA 3 años en MMA

Ingresé a MMA en un momento en el que estaba buscando 
nuevos desafíos. En las entrevistas sentí que había mucho por 
hacer y desarrollar y que yo podía llevarlo a cabo. Me llené de 
expectativa y sentí que estaba muy cerca de conseguirlo.

En los problemas vemos oportunidades. Al poco tiempo de 
ingresar a MMA recibimos una auditoría de un potencial cliente 
muy exigente. Tuvimos 6 no conformidades que debíamos 
resolver en poco tiempo. Tuve que ser estratégica y fuerte para 
trabajar en equipo con los diferentes departamentos en poco 
tiempo. Fue difícil pero logramos el objetivo y mejoramos varios 
procesos. Cada no conformidad es una oportunidad de mejora. 

Lo importante ahora es avanzar la concientización sobre los 
conceptos de calidad. Los indicadores son fundamentales para 
medir, corregir y lograr los objetivos. La capacitación acompaña 
el crecimiento conjunto.

Ingresé a MMA en 2017, empecé trabajando en ingeniería en 
el equipo de válvulas con Sebastián Tomé y Adrian Bucciarelli. 
Desde principios de 2020 formo parte del equipo de MMi.

Mi primer desafío. A los 6 meses de entrar a MMA me pidieron 
desarrollar un indicador de posición para válvulas esclusas. Pude 
lograrlo y hoy está funcionando en equipos en Neuquén. Ese 
desarrollo fue el inicio de lo que hoy llamamos mWatch.

Lo importante ahora es seguir desarrollando nuevas tecnologías 
y llevando la digitalización, telemetría y tecnología automatizada 
a nuestros equipos. Esto nos permite recolectar data que se 
genera en el campo y analizarla para hacer más eficiente la 
operación.

En primera persona
02|Nuestro equipo

Walter Carrá
Proyectista Herramental & Dispositivos

3 años en MMA

Ingresé a MMA por medio de una búsqueda publicada. 
Participé de dos entrevistas, en la segunda me hicieron una 
prueba técnica que me llevó todo un día, la terminé en mi casa 
y envié los resultados. A los pocos días me hicieron una oferta.

Mi primer desafío fue diseñar un equipo para la reparación de 
BOPs. Trabajamos con Pablo Acuña en el proyecto del “Virador” 
durante dos meses, lo fabricamos y funcionó. Pablo cambió de 
sector y quedé a cargo de la mejora continua del equipo.

Dejar nuestra huella. Hago ingeniería de producción. Diseño 
para mejorar los tiempos en la producción y la seguridad en 
el trabajo. Actualmente estoy diseñando un banco de montaje 
para sombreros de válvulas 5-1/8”10M que ayudará al operador 
en el proceso de montaje. 

“ ““
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Trabajamos seguro
02|Seguridad

Garantizar un ambiente seguro de trabajo, proteger la salud 
de nuestros colaboradores, promover las mejores prácticas y 
el cumplimiento de las normas en el ambiente laboral para la 
prevención de accidentes, es nuestro compromiso.

Certificamos nuestra gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
mediante la norma ISO 18001:2007.

Durante el año 2020 llevamos a cabo el desarrollo de una App 
para la implementación del Programa de Tarjetas de Observación 
Preventiva (TOP) que nos permite reportar acciones inseguras 
para evitar accidentes, haciendo una gestión más eficiente de la 
Seguridad e Higiene.

Actualmente, el programa se encuentra vigente para todas las 
Unidades de Negocio de MMA como Bases de Servicio.

A lo largo del año se seleccionaron las mejores tarjetas preventivas 
otorgando reconocimientos a nuestros colaboradores de acuerdo 
al Programa Motivacional.

13,06 0
Indice de frecuencia de 

accidentes

N° de contagios 
de COVID-19 entre 

colaboradores
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Negocios y cadena
de valor

Contribuir como empresa industrial de ingeniería 
e innovación en la generación de empleo formal, 
permanente, seguro y de calidad con oportunidad 
de crecimiento para el desarrollo humano a nivel 
individual.
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Innovación
03|Negocios y cadena de valor

Carlos Alcaje lideró el equipo de ingeniería de MMA 
durante 30 años y nos repetía la importancia del flujo de 
información para generar innovación: “Nuestro negocio 
se basa en el conocimiento. Para que esto funcione, la 
información tiene que fluir dentro de la organización y de 
adentro hacia afuera”.

Creemos que podemos contribuir integrando nuestros 
esfuerzos de innovación con los de nuestra cadena de 
valor para lograr operaciones mas productivas, seguras, 
sustentables y de bajas emisiones de carbono. 

Nuestro equipo de Ingeniería sobresale por su excelente 
formación y su vasta experiencia. Nos obsesiona resolver 

problemas, nos enorgullece ver algo de nosotros en el 
producto final. El equipo creció y se desarrolló gracias a 
la generosidad de los que vinieron antes que nosotros; 
tenemos el mandato de pasar ese mismo conocimiento a 
los que vienen después.

Todo esto nos lleva a pensar en el futuro y los nuevos 
desafíos que presenta. Estamos iniciando el desarrollo 
de soluciones para nuevos mercados en el sector 
energía y en la minería, que consideramos claves para la 
descarbonización. 

43%
Horas de Ingeniería dedicadas 
al desarrollo de productos de 
innovación/Nº Total de horas de 
Ingeniería.

71% 10K HS
Horas totales de Ingeniería en el 
año 2020 (Abril a Diciembre del 
2020).

Horas de Ingeniería dedicadas a 
nuevos desarrollos con el cliente/
Nº total de horas de Ingeniería.
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Cuidado del
ambiente

Lograr la producción de bienes y servicios con agregado 
de valor nacional, minimizando el consumo de recursos 
naturales y energía, gestionando adecuadamente los 
residuos y contribuyendo a la economía circular, en vistas 
a reducir la huella de carbono.
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Nuestro entorno
04|Cuidado del ambiente

La Fabricación de nuestros productos se hace bajo estrictas 
normas técnicas y de calidad, haciendo uso eficiente de los 
recursos y la energía.

Hemos implementado mejoras para prolongar la vida util 
de las emulsiones para las máquinas CNC, ahorrar en el 
consumo de agua y minimizar la producción de efluentes 
de corriente peligrosa.

¿Cómo lo hicimos?

• Desarrollamos con nuestros proveedores el aceite 
   soluble para la emulsión.

• Adquirimos un equipo recuperador de soluble que   
  permite el filtrado periódico del mismo. 

Los productos que fabricamos se ensayan en nuestros 
laboratorios, simulando las condiciones de operación en 
campo, minimizando los fallos y necesidad de reparación 
temprana.

Para productos que ya están operando hace años en 
los yacimientos, prestamos servicios de reparación y 
mantenimiento en nuestras bases de servicios, próximas 
a los sitios de las operaciones, minimizando los kilómetros 
del transporte.

Con nuestros servicios de reparación y mantenimiento 
preventivo, contribuimos a los ciclos técnicos de la 
economía circular, prolongando la vida util de nuestros 
productos y evitando el consumo de materias primas y 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

“Hacer las cosas bien. Siempre” - Graciano Pivetta-Gerente de Calidad hasta 2019.

Cada servicio de reparación ahorra un

 

97% de emisiones
en relación a un producto nuevo.

9,7% 100%

9351,88 KW h

% de residuos recuperados por 
segregación e incorporados a 
circuitos de valorización

Consumo eléctrico por cada Kg 
de producto fabricado 

% de residuos peligrosos 
gestionados, tratados  y/o 
dispuestos con operadores 
habilitados 

Número de servicios de 
mantenimiento, reparación y 
puesta en servicio nuevamente 
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Nuestra huella
en la comunidad

Alentar y promover las Alianzas y el Relacionamiento con 
Instituciones Públicas y Privadas que contribuyan con el 
desarrollo sostenible de la Empresa y de las Comunidades 
en las que está inserta. 
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Nuestra comunidad
05|Nuestra huella en la comunidad

Mantenemos lazos estrechos con actores de la comunidad, 
la industria y los organismos públicos. Creemos que en 
el intercambio de información, experiencias y recursos 
hay potencial de generar valor. Durante 2020 debimos 
encontrar formas ingeniosas para continuar estas 
relaciones.

Una de nuestras acciones más importantes fue mantener 
el contacto con estudiantes de escuelas secundarias de 
la zona. Usualmente llegaban a MMA a hacer visitas a 
planta o participar de alguna capacitación, frente a la 
imposibilidad de seguir esta práctica implementamos 
charlas a distancia:

Nuevamente, frente a un problema encontramos una
oportunidad y logramos llegar a más alumnos de lo que
hubiésemos podido en otras circunstancias.

Participaron de charlas vocacionales con 
profesionales y técnicos de MMA. 

Participaron de una capacitación de 
ingeniería sobre Modelado 3D y Cálculo por 
Elementos Finitos.

Colegios que participaron de las charlas

Cantidad de alumnosInstituciones

EET 1, Manuel Belgrano de Santos Lugares
(Maestro mayor de obras, 
Programación e Informática)

EET 3, de El Libertador

EET 2, de Ciudad Jardín, Lomas del Palomar

Padre Elizalde de Ciudadela

Murialdo de Villa Bosch/ 

EET 4, de Ciudadela

72 

(54 electromecánica
 y 29 de electrónica)70 

(Electromecánica)34 

(8 de electromecánica y
 7 maestro mayor de obras)15

(Informática)16

(Química, administración
 y gestión, informática)30

ALUMNOS
+200

ALUMNOS
+30
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Nuestra comunidad
05|Nuestra huella en la comunidad

Hacia fin de año dimos un paso más en nuestra relación con las comunidades educativas 
sumándonos al programa Gen Técnico desarrollado por Propymes de la Organización Techint. 
Gen Técnico está dedicado al apoyo y promoción de la educación técnica para fortalecer las 
capacidades de inserción laboral de los jóvenes. Durante 2021 implementaremos actividades en 
conjunto entre el programa, MMA, el municipio y las escuelas de la zona.

La cercanía y el vínculo con las autoridades municipales permite identificar necesidades, 
urgencias y carencias en la comunidad donde operamos. Durante el año 2020 hemos 
colaborado donando elementos de protección sanitaria para los centros de salud, así como 
también participamos del programa Compromiso Navideño en el comedor infantil Mi Mamita 
del Barrio El Libertador.

MMA participa activamente en las Cámaras Empresarias propias de su actividad como CAFMEI, 
Adimra y CEOPE, y en otras Instituciones como el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas 
(sociedad civil sin fines de lucro que tiene por objetivo ser el referente técnico de la industria) 
y el GAPP (Grupo Argentino de Proveedores Petroleros) donde empresas Medianas y Chicas 
confluyen para compartir las mejores prácticas y potenciar su perfil exportador. 

• IAPG - Instituto Argentino del Petróleo y el Gas.
• GAPP - Grupo Argentino de Proveedores Petroleros.
• H2Ar -Consorcio Hidrógeno Argentina.
• CEOPE - Cámara de Empresas de Operaciones Especiales.
• CAFMEI - Cámara Argentina de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria.
• ADIMRA - Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.
• UIA - Unión Industrial Argentina.
• UI3F - Unión Industrial de Tres de Febrero.

Membresías:

Adhesiones:

• Adherentes al Programa Propymes - Fortalecimiento de la Cadena de Valor de la Organización Techint.
• Adherentes al Programa de Educación Dual de la Cámara de Industria y Comercio Argentina Alemana.
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