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Como parte de su estrategia productiva, CEM inauguró su remodelado edificio corporativo, que cuenta
con amplias instalaciones de montaje y oficinas comerciales. La empresa apuesta desde hace 35 años a la
industria nacional, produciendo sistemas de alarmas de calidad, reconocidos en el mercado.

esde 1985, CEM S.R.L. es fabri-
cante de productos para segu-

ridad electrónica entre los que se in-
cluyen centrales de alarma, detectores,
accesorios y productos especiales para
control telefónico, GSM o inalámbrico.
La empresa, además, es distribuidora
de varias firmas extranjeras y nacionales,
gracias a lo cual puede ofrecer soluciones
completas para el sector de la seguridad
electrónica. Entre sus marcas propias se
encuentran los productos Suri, Xanaes,
Pucará, Azor, Otus, Kallpa y Atix.

Los productos que ofrece CEM, como
fabricante y distribuidor, abarcan los
segmentos de alarma, detectores, ba-
rreras infrarrojas, sistemas sonoros, ba-
terías, videovigilancia, sistemas contra
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Mayor superficie productiva y más comodidad para sus clientes

incendios, monitoreo y cables; gracias
a esta amplia oferta, la empresa es
capaz de generar nuevas posibilidades
de negocios, tanto propias como para
sus clientes.

En cuanto a la logística, CEM cuenta
con herramientas muy modernas para
la distribución de sus productos en
todo el territorio nacional y el Mercosur,
que incluye la recepción de pedidos y
cotizaciones en línea, y un avanzado
sistema de tickets electrónicos de re-
paraciones y atención telefónica. Y de-
bido a su stock permanente, logra sa-
tisfacer las necesidades de sus clientes
con envíos en el día.

La premisa de CEM es la fabricación
de equipos de alta calidad, lo cual re-
quiere de un soporte técnico a la altura
de las circunstancias. En permanente
evolución, la empresa ofrece a sus
clientes soporte técnico que incluye
desde atención telefónica, consultas
en línea y reparaciones hasta capaci-
tación profesional, desarrollada a través
de distintos cursos.

NUEVA SEDE
Con la finalidad de ampliar su capa-

cidad operativa y ofrecer una mejor
atención a sus clientes, CEM invirtió
en la ampliación de su edificio corpo-
rativo, ubicado en el Pasaje Picaflor 72
del Barrio Mitre, Córdoba capital. 

“La ampliación de nuestro edificio es
una inversión pensada para aumentar
en un 40% nuestra capacidad produc-
tiva, modernizando y agilizando los
controles de calidad. Es la apuesta más
fuerte de nuestra empresa a lo largo
de los últimos 35 años como fabricante”,
explicó Damián Rubiolo, Gerente co-
mercial de CEM.

El edificio, tras su remodelación, sumó
dos nuevas plantas, en las que se dis-
tribuyen oficinas comerciales, un mo-
derno showroom, depósitos, una nueva
sala de capacitación –donde se dictan
cursos y conferencias sobre nuevos
productos y tecnologías–, un espacio
para el departamento de Investigación
y Desarrollo, además de un espacio
destinado para quienes integran el
staff de la empresa.

“Lograr un edificio moderno, con ma-
quinaria de última generación, nos
permitirá reforzar nuestra imagen como
uno de los referentes en la fabricación
de tecnología nacional. Además, es se-
guir apostando a la industria argentina,
como lo hemos hecho desde nuestros
inicios”, detalló Rubiolo.

“Estos cambios nos ayudarán también
a agilizar la salida de nuevos equipos,
en los que estamos trabajando desde
hace meses, novedades que pronto
presentaremos en el mercado”; con-
cluyó el directivo.  
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