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Elca Seguridad Electrónica
Inicios, presente y futuro

Fundada hace más de 20 años, la compañía se diversiﬁcó y creció a la par del mercado. Consolidada y
prestigiosa en el sector, el 9 de marzo del año pasado inauguró su nueva sede, un ediﬁcio moderno, con
capacidad para atender de manera más eﬁciente las necesidades de sus clientes.

La empresa, que comenzara con
dos líneas de productos para CCTV,
diversiﬁcó a lo largo de los años su
carter de productos, abarcando hoy
todos los segmentos de la
seguridad, algunos de ellos con
representaciones exclusivas.

E

Sergio Pattacini y Fernando Sneider, Socios Gerentes


LCA Seguridad Electrónica
S.R.L. conforma una empresa
de integración de sistemas de seguridad y trabaja a partir de las características particulares de cada
cliente, realizando una evaluación
técnica de ellas y seleccionando
los equipamientos, los componentes, el service y el mantenimiento
adecuado a ﬁn de lograr su seguridad optimizando la inversión.
Durante más de dos décadas, la
empresa adquirió el conocimiento
y la experiencia necesarios para la
provisión, instalación e integración
de sistemas de detección temprana
de incendio, sistemas de CCTV,
sistemas de alarma contra robo y

sistemas de control de accesos,
comercializando las principales
marcas mundiales en cada rubro.
Dada la importancia que representan los sistemas de seguridad
y control en los usuarios, ELCA dispone de una estructura de organización ﬂexible que permite lograr
una adecuada ﬂuidez en todos
los procesos, contando con un departamento comercial que ofrece
el asesoramiento necesario para
lograr la óptima relación costobeneﬁcio del sistema mientras
que, a través de su Departamento
Técnico, brinda la ingeniería necesaria para que el sistema funcione de manera adecuada. Final-

Timeline
1989

Sergio Pattacini y Walter A Daher
comienzan a trabajar bajo el nombre ELCA SRL Sociedad de Hecho,
realizando instalaciones y mantenimientos de sistemas de detección de incendio y fabricación
de equipos para castillete policial.
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1992

Principal fabricante de equipos
de emergencia para castilletes
policiales, comienza a fabricar
alarmas para autos con marca
Ray Alarm y alarmas para casas,
disponiendo un modelo de central.

1995

La empresa cambia el tipo de
sociedad, pasando a denominarse ELCA Seguridad Electrónica S.R.L.

1998

Toma la distribución en forma
directa de Pelco, CBC y Mitsubishi,
con lo cual se hacen más competitivos en el mercado.
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NUEVAS OFICINAS COMERCIALES

Ingreso
Los colores institucionales enmarcan
el ingreso, donde también se
encuentra la recepción.

Ubicación

La nueva sede de Elca S.R.L., en el barrio de
Boedo, está ubicada en una zona de accesos rápidos, dado principalmente por la Avenida Boedo.

Inaugurado en 2012, el nuevo ediﬁcio está dividido en tres plantas,
con 500 metros cuadrados cubiertos, pensado y diseñado para un
máximo confort y potenciar los servicios de la empresa.
Cuenta con las siguientes divisiones:
• Oﬁcinas administrativas: ubicadas en un sector estratégico para
poder lograr un feedback ininterrumpido con los diferentes departamentos.
• Salón comercial: Equipado con la última tecnología, permite a la
empresa estar a la vanguardia de las comunicaciones, brindando
un servicio único de continuo contacto, respaldo y asesoramiento a
sus clientes.
• Sala multimedia para clientes: cuenta con todo el material gráﬁco,
audiovisual y con acceso a Internet, sumado al confort de las nuevas
instalaciones para que los clientes se sientan como en su casa.
• Sala de reuniones y capacitaciones: diseñada con el ﬁn de brindar
capacitaciones, meeting & workshop de productos, creando un
valor agregado a la compañía. (con foto Capacitación)
• Espacios verdes: diseñados con la convicción de que la calidad
humana se logra estando en contacto directo con los espacios
donde habitan las energías renovables.
• Laboratorio: ELCA cuenta con un laboratorio propio, que le permite
llevar a cabo las pruebas de calidad de los diferentes productos,
logrando de esta manera relaciones comerciales conﬁables con un
absoluto respaldo.
mente, el Departamento de Mantenimiento estará presente para
brindar el servicio posventa y mantener a los sistemas funcionando
correctamente.

Cómo llegar

• En auto: ingresando por Autopista, tomar la bajada
de Boedo, girar a la derecha en ésta hasta Las Casas
(Avenida Boedo al 800).
• En micro: líneas 5, 9, 23, 25, 28, 32, 50, 65, 75, 101,
115, 128, 133, 134, 143, 165 y 168.
+ Datos

• Dirección: Las Casas 3777
• Teléfono: (54 11) 4925 4102
• E-mail: info@elcasrl.com.ar
• Web: www.elcasrl.com.ar



HISTORIA
Fundada en 1989 como Elca Sociedad de Hecho, sus integrantes
comenzaron haciendo instalaciones y mantenimiento de equipos
contra incendio y fabricando equipos de emergencia para castilletes
policiales, en ese entonces única
empresa en hacerlo. A partir de
un rápido crecimiento, toma la representación para Argentina de
dos marcas dedicadas a CCTV, especialidad que quedó incorporada
a la empresa.
Luego de dos años de crecimiento
sostenido, sobrevino la crisis de
2001, momento en que la mayoría
de las empresas se vieron obligadas

a cesar sus actividades. “Ese año,
si bien se facturó menos, la empresa se mantuvo sólida y pudimos
saldar las deudas contraídas. Eso
nos posibilitó obtener créditos, ya
que mientras muchas empresas
buscaban la manera de no pagar,
nosotros intentábamos acordar
formas de pago”, recuerda Sergio
Pattaccini sobre esa época, que si
bien fue complicada, le sirvió a la
compañía para comenzar a tomar
mayores previsiones y sentar bases
sólidas para continuar su camino.
El crecimiento comenzó a plasmarse en distintos ámbitos, haciendo crecer las necesidades de
un ediﬁcio moderno, capaz de albergar al creciente número de técnicos y especialistas que se incorporaban a ELCA.
LA NUEVA SEDE
Luego de un año de arduo trabajo,

Timeline
1999

Traslada sus oﬁcinas a Boedo
1975, un ediﬁcio de 250 m2. El
Departamento de mantenimiento comienza a brindar servicios
en todo el país, atendiendo principalmente el mercado bancario.
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2003

Nombran a Elca integrador de
Honeywell. En 2005 comienza
la distribución e instalación de
sistemas de portero con y sin
visor de la marca Golmar.

2009

La empresa se consolida en el
mercado bancario habiendo realizado servicios de instalación
y provisión de CCTV en más de
1300 sucursales.

2010

La empresa adquiere el predio
donde se encuentra actualmente,
Las Casas 3777 (Boedo), donde
se traslada en 2012. Ese año, es
nombrada distribuidora de ProtectoWire y Sony.
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STAFF
SOCIOS GERENTES
Sergio Pattacini
Fernando Sneider
GERENTE COMERCIAL
Javier Palmieri
EJECUTIVOS COMERCIALES
Fernando Giménez
Claudio Flaminman
Alberto Sparacino
Alberto Espósito
Recepción
Diseñada para el confort del cliente

DPTO. DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN
Pablo Bernad
JEFE ADMINISTRATIVO
Natalia Pucciarelli
DPTO. FACTURACIÓN
Gabriela Rey
DPTO. IMPORTACIONES
Valeria Moreno
DPTO. PROVEEDORES
Gonzalo Díaz
ASISTENTES ADMINISTRATI
VOS
Alan Franco y Susana Zurita
DPTO. DE ABASTECIMIENTO
Y LOGÍSTICA
Guillermo Maggio
Sergio Paz
GERENTE TÉCNICO
Marcelo Vázquez
SUPERVISORES TÉCNICOS
Pablo Ortiz
Fabián Bautista
Javier Saralegui
Esteban Ramírez
Eduardo Basterrechea
COORDINACIÓN TÉCNICA
Edith Albores
LABORATORIO TÉCNICO
Eduardo Digiovani
Pablo Pafundi
Sergio Laurent
Elca cuenta con un plantel
de más de 35 personas para
el Departamento de Obras
y Mantenimiento.
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ELCA Seguridad
Electrónica S.R.L.
es una empresa
habilitada y
registrada por el
G.C.A.B.A. según
la Disposición
Nº 415/DGD y
PC/2011 como
Instalador,
Mantenedor y
Reparador de
Instalaciones
Fijas contra
Incendios
(Habilitación N°
1268322/2011 y
Registro N°
002433).
Esto le permite a
la empresa
ofrecer al
mercado más y
mejores
soluciones en
materia de
servicios.

ﬁnalmente, la empresa inauguró el
9 de marzo de 2012 su nuevo ediﬁcio
, ubicado en Las Casas 3777, cerca le
sede histórica de Av. Boedo.
“Nos sentimos orgullos de esta
nueva casa: es la concreción de el
anhelo personal de cada uno de
los que soñamos la empresa que
hoy tenemos”, cuenta Sergio Pattacini, Socio Gerente y uno de los
fundadores de la compañía.
La nueva sede de ELCA está distribuida en tres plantas, con 500
metros cuadrados cubiertos. En
la planta baja se encuentra la recepción, el showroom, el sector
de ventas y administración, y el
sector de depósito y expedición.
El entrepiso del ediﬁcio ubica a

las áreas técnicas: laboratorio, sistemas e ingeniería.
En el primer piso están ubicadas
las oﬁcinas gerenciales, la sala de
reunión de directorio y la sala de capacitación. También en este piso se
encuentra un espacio libre: una terraza
con deck y parrilla, que incorpora
comedor para el personal y sala técnica y para el armado de equipos.
“Cada detalle del ediﬁcio fue pensado, desde la distribución hasta la
ambientación de los espacios comunes y los de aire libre. Por eso es
que nos sentimos orgullosos, por
haber hecho realidad el sueño de
una empresa pensada todos los días
desde hace más de veinte años”,
concluye Pattacini. 

PRINCIPALES MARCAS
• NOTIFIER: Sistemas y dispositivos para alarma de incendios.
• GOLMAR: Productos y sistemas para comunicación (porteros y videoporteros).
• ARECONTVISION: Especialista en desarrollo y fabricación de cámaras
para CCTV con de resolución megapíxel.
• SONY: Cámaras de última generación para proyectos de videovigilancia.
• PELCO: Uno de los principales fabricantes mundiales de cámaras
con tecnología análoga.
• NETFOCUS: Equipamientos de alta calidad para grabación de
imágenes de video en formato digital.
• HORING: Detectores para incendios.
• VITECH: Líneas de cámaras para CCTV.
• HONEYWELL: Línea completa de sistemas de seguridad contra
intrusión, BMS y control de accesos.
• DVTEL: Cámaras IP para proyectos de videovigilancia.
• COMPUTAR: Lentes para CCTV para aplicaciones especiales (aeropuertos, bancos, ediﬁcios gubernamentales, comercio e industria).
• SECURITON: Detectores de incendios.
• INIM: Centrales de incendio convencionales.
• PROTECTOWIRE: Sistemas de aplicaciones especiales de detección
lineal de incendio.

