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Cables y conductores | Empresa

Prysmian Group y General Cable Corporation ya 
no compiten en bandos contrarios dentro de la are-
na del mercado mundial de cables. Ahora, ambas 
empresas juegan juntas, ya que la italiana Prysmian 

Dos gigantes en el mismo equipo
Prysmian Group adquirió General Cable Corporation Prysmian Group

www.prysmiangroup.com.ar

Group ha completado finalmente la adquisición de 
la empresa americana General Cable. 

Prysmian Group es líder mundial en fabricación 
de cables y sistemas para los mercados de energía y 
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telecomunicaciones. Con casi ciento cuarenta años 
de experiencia, 21.000 empleados, presencia en 
cincuenta países y 82 plantas, ofrece la gama más 
amplia de productos, servicios y tecnología. Opera 
en sectores como cables y sistemas para distribu-
ción y transmisión de energía, tanto subterráneos 
como submarinos, cables especiales para aplicacio-
nes en muy diversas industrias, y cables de baja y 
media tensión para sectores de construcción e in-
fraestructura. Para la industria de telecomunicacio-
nes, fabrica cables y accesorios para transmisión de 
voz, videos e información, con una amplia oferta de 
sistemas de conectividad y cables ópticos, de cobre 
y fibra óptica. 

Dentro del grupo, Prysmian en Argentina se des-
taca no solo por su larga trayectoria en el país, sino 
también porque ha sido elegida como centro de 
excelencia en Sudamérica para la producción de 
cables subterráneos de alta tensión (132-220 kilo-
volts). En la región, la empresa tiene fábricas tam-
bién en Brasil y oficinas comerciales en Chile, ade-
más de una extensa red de representantes en el 
resto de los países.

Por su parte, General Cable, con oficinas en 
Highland Heights, en el estado de Kentucky, en 
Estados Unidos, es otro líder mundial en desarro-
llo, diseño, fabricación, comercialización y distri-
bución de cables de aluminio, cobre y fibra óptica 
para energía, comunicaciones, movilidad, industria, 
construcción y segmentos específicos, cuya historia 
se remonta hasta el siglo XIX, cuando en 1844 pro-
veyó un cable aislado a Samuel Morse para la históri-
ca comunicación entre las ciudades de Washington 
y Baltimore. Se presenta como una de las empresas 
fabricantes de cables más grandes del mundo, con 
plantas tanto en América como en Europa y oficinas 
de representación en todo el mundo.

Ahora, ya a partir de mayo de 2018 y en con-
sonancia con los términos acordados para la fu-
sión entre las partes durante diciembre de 2017, 
Prysmian Group ha adquirido todas las acciones en 

circulación de General Cable. Con la finalización de 
la transacción, General Cable se convirtió en una 
compañía privada y, por lo tanto, sus acciones de-
jaron de cotizar en la Bolsa de Nueva York o en cual-
quier otro mercado público.

La nueva organización combina las fuerzas de 
ambas empresas, basada en una gestión centrali-
zada e integrada de negocio mundial, con respon-
sabilidades claras dirigidas a objetivos específicos, 
foco en la eficiencia e innovación tecnológica, y 
acercamiento centrado en el cliente.

La nueva matriz organizacional está estructura-
da en tres líneas, cuyo objetivo es fomentar la crea-
ción de una "empresa única" altamente integrada; 
las regiones, que aseguran la proximidad al merca-
do, y las áreas de negocios (energía, telecomunica-
ciones y proyectos), responsables del producto y 
estrategias de venta.


