
Isolse, empresa que provee soluciones en sistemas de seguridad, inició sus actividades en el 2003, 
cumpliendo 15 años de trayectoria ininterrumpida en el mercado, en los que la premisa principal 
fue y continúa siendo la atención y el respeto hacia sus clientes.
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on una amplia trayectoria en 
el rubro de la seguridad, ba-

sándose en la atención cordial y el 
compromiso por sus clientes, Isolse 
comenzó a crecer hasta posicionar-
se entre las más reconocidas en el 
segmento de la distribución e insta-
lación de sistemas contra incendio y 
entre los más importantes importa-
dores de productos para detección y 
extinción de incendios.

PASADO Y PRESENTE
“Con más de 10 años de trabajo y 

de experiencia en el mercado de 
detección y extinción de incendio, 
sentimos la necesidad de poner en 
marcha nuestro propio emprendi-
miento. Fue así que logramos, en 
un ámbito de confianza y excelente 
clima laboral, cimentar las bases de 
nuestra empresa. Comenzamos con 
nuestro proyecto en una época bas-
tante complicada por la fuerte crisis 
que vivía nuestro país durante el 
2001, y de a poco fuimos creciendo 
hasta posicionarnos entre los prin-
cipales importadores de productos 
para detección de incendios”. Así 
explica Ramiro Arleo, uno de los di-
rectores de Isolse, el nacimiento de 
la empresa, fundada junto a Hugo 
Panero.

“Comenzamos en una pequeña ofi-
cina y con mucho esfuerzo fuimos 
creciendo. El primer fruto de ese 
crecimiento se vio en septiembre de 
2004, cuando inauguramos nues-
tra sede de Boedo. Ese cambio nos 
permitió desarrollar en forma más 
cómoda y eficiente nuestro trabajo”, 
expresó Hugo Panero.

La trayectoria de Isolse la avala 
como un referente en la provisión 

de equipos, desarrollo de ingenie-
ría, ejecución de obras, y prestación 
de servicios de mantenimiento, ba-
sando su accionar en el compromi-
so con el cliente y una vocación de 

C

servicio permanente, empeñada en 
innovar y buscar siempre la mejor 
opción para satisfacer las necesida-
des de sus clientes.

Ese compromiso se tradujo en un 

http://isolse.com.ar/
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crecimiento aún mayor, que tuvo 
como consecuencia la inauguración 
en el año 2011 de su nueva sede, 
ubicada Acceso Oeste, en Ituzaingó, 
incorporando oficinas mucho más 
espaciosas y luminosas, con más de 
400 m2, a la que suma una amplia 
sala de capacitación, diseñada para 
que el asistente se sienta cómodo y 
encuentre allí todas las herramien-
tas necesarias para el aprendizaje 
y perfeccionamiento en el manejo 
de las diversas tecnologías. Esta sala 
cuenta con showroom para la prue-
ba y manipulación de equipos por 
parte de los asistentes.

Como parte del plan de capacita-
ciones que ofrece, Isolse pone a dis-
posición de sus clientes una página 
web dinámica (www.isolse.com.ar), 
en la que se permite la descarga de 
manuales y consulta online, como 
así también la posibilidad de inscri-
birse gratuitamente a los cursos que 
la compañía brinda en sus instala-
ciones “Es otra manera de ofrecer 
nuestro permanente apoyo a los 
clientes, que son el pilar fundamen-
tal de toda empresa exitosa”, expli-
can ambos directivos.

NUEVA REPRESENTACIÓN
Con el firme propósito de seguir 

ampliando sus horizontes comer-

ciales y brindar a sus clientes más y 
mejores opciones a sus ya tradicio-
nales líneas de productos, Isolse re-
cientemente comenzó a representar 
y distribuir en todo el territorio de 
la República Argentina a la marca 
Simplex, lo cual les permitirá dar un 
paso adelante en el mercado de de-
tección de incendios.

Simplex es una compañía de origen 
estadounidense posicionada hoy 
entre las principales a nivel mundial 
en sistemas para detección y notifi-
cación de incendios, que le permitirá 
a Isolse aportar al mercado prestacio-
nes novedosas, entre las que se inclu-
yen soluciones de audio evacuación 
standalone, paneles de alarma híbri-
dos convencional y direccionable, 
paneles de disparo automático de 
sistemas de extinción de dos riesgos 
individuales y el novedoso sistema 
TrueAlert ES, para desarrollar siste-
mas íntegramente direccionable. 
Esto es, también con notificación 
totalmente direccionable, tan flexi-
ble y conveniente que permite iden-
tificación individual, programación 
separada de sonido y luz y autotest 
automático de cada dispositivo de 
notificación instalado.

De todos modos, no solo con la 
incorporación de marcas y produc-
tos para los distintos sectores de la 

Hugo Panero

LÍNEA DE TIEMPO

2003
Nace Isolse SRL, distribuyendo 
productos de la marca Apollo.

2004
Establecida en la sede de Boedo, 
Isolse es nombrada representan-
te de Airsense Technology Ltd.
Primera tapa en RNDS.

2005
Se conforma el Departamento 
de ingeniería, con el fin de ase-
sorar al cliente desde la génesis 
de los proyectos.

2011
Se inauguran las oficinas de 
Ituzaingó, nueva sede de la em-
presa. Ese año, también, logra la 
Certificación IRAM 3501.

2012
Comienza a distribuir productos 
de la marca Kidde Fire Systems. 
La empresa certifica normas ISO 
9001: 2008.

2014
Comienza a distribuir productos 
Cofem. Primera instalación del 
país certificada bajo IRAM 3501: 
el edificio ANSES de la calle Pie-
dras, en C.A.B.A.

2015
La empresa, afianzada en el mer-
cado, cuenta ya con más de 500 
instalaciones realizadas. 
Recertificación ISO 9001: 2008.

2016
En diciembre obtiene la recertifi-
cación en las normas IRAM 3501, 
que la habilita como diseñador e 
instalador en los rubros Gases y 
Detección.

2017
En octubre, Isolse y Simplex co-
munican su acuerdo de distribu-
ción para todo el territorio de la 
República Argentina.

Ramiro Arleo
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seguridad Isolse brinda servicios a 
sus clientes. “Hay otra manera de 
dar servicios, como por ejemplo me-
diante el soporte posventa y stock 
permanente de productos. Son dos 
cuestiones que el cliente, principal-
mente el que está alejado de Bue-
nos Aires, valora muchísimo”, explicó 
Ramiro Arleo.

En lo que respecta a extinción de 
incendios, la compañía es represen-
tante oficial de Kidde Fire Systems 
desde el año 2012, uno de los re-
ferentes mundiales en protección 
contra incendios a través de siste-
mas de extinción mediante agentes 
limpios como FM-200 y Novec 1230.

“Contar con las representaciones 
de Simplex en detección y notifica-
ción y Kidde Fire Systems en extin-
ción de incendios nos brinda la fir-
me posibilidad de ofrecer a nuestros 
clientes un sistema integral de pro-
tección contra incendios de prime-
ras marcas a nivel mundial, adecua-
do a cada necesidad en particular”, 
explicaron desde la dirección de la 
empresa acerca de la importancia 
de contar con marcas de renombre 
en su portfolio.

EXPECTATIVAS
“Durante el final de 2016 y el pri-

mer semestre de 2017 no podemos 
negar que se sintió un fuerte freno 
en la actividad del sector. Muchos 
proyectos demorados y mayor can-
tidad de personal desocupado eran 
preocupaciones constantes, como 

así también de nuestros colegas y 
amigos”, explicó Panero acerca de lo 
sucedido en el mercado en los últi-
mos años.

“El segundo semestre de 2017, en 
cambio, mostró una muy pronuncia-
da recuperación, lo cual nos genera 
un medido optimismo para 2018. 
Creemos que será un año de creci-
miento y mejor nivel de inversiones, 
pero dependerá, como siempre en 
nuestro país, de las diferentes decisio-
nes políticas”, concluyó el directivo.

“Para este año, nuestro principal 
objetivo es dar a conocer todas las 
cualidades y ventajas que poseen 
los equipamientos de la marca Sim-
plex. Para llevarlo a cabo, organiza-
mos todos los meses dos capacita-
ciones, una destinada a transmitir 
los aspectos fundamentales comer-
ciales (se brinda el segundo viernes 
de cada mes) y la otra, mucho más 
técnica, capacitando asistentes para 
programación de paneles (el tercer 
viernes de cada mes)”, explicó Rami-
ro Arleo.

Para consultar por los cupos dis-
ponibles, dado que ambas capaci-
taciones son gratuitas, con coffee y 
lunch incluido, los interesados pue-
den comunicarse a la casilla de correo 
electrónico contacto@isolse.com.ar 
o chequear en la web de la empresa 
el calendario destinado para tal fin.

OBJETIVOS
El principal objetivo de la empresa 

siempre fue ofrecer soluciones tec-
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nológicamente avanzadas y especí-
ficas, poniendo énfasis tanto en la 
calidad de los productos y servicios 
como en la gente que la compone. 
La meta es satisfacer las necesidades 
del cliente de una forma seria y res-
ponsable para forjar relaciones exi-
tosas y perdurables en el tiempo; así 
lo han hecho y lo siguen haciendo, 
como una premisa indispensable.

El crecimiento constante permite a 
Isolse mantenerse a la vanguardia y 
continuar siendo una empresa refe-
rente en el mercado de la detección 
y extinción de incendios, a través de 
una política de calidad basada en la 
premisa de que un proveedor, ade-
más de ofrecer precios competitivos, 
soporte técnico y stock permanente, 
debe garantizar fundamentalmente 
el conocimiento y el profesionalis-
mo a través de un equipo humano 
comprometido con el cliente. 

http://isolse.com.ar/
http://isolse.com.ar/
https://www.facebook.com/isolse.solucionesenseguridad?fref=nf
https://twitter.com/Isolse
https://www.linkedin.com/company/9549813/
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