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Autoridades porteñas 
visitaron la planta de Tipem
Tipem recibió, en su planta 

de Parque Avellaneda, la 
visita del jefe de Gabinete de 

la Ciudad de Buenos Aires, 
Felipe Miguel, acompañado 

del subsecretario PyME, 
Christian Bauab. 

Tipem
www.tipem.com.ar

En el marco del acompañamiento del Gobierno a las industrias, el jefe 
de Gabinete porteño, Felipe Miguel, recorrió las instalaciones de Tipem, 
una industria que se dedica a la fabricación de tableros eléctricos de baja 
y media tensión.

La empresa suma más de treinta años de trayectoria y hace más de 
diez opera con un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma 
ISO, certificado TÜV Rheinland. Además, sus productos cuentan con en-
sayos de tipo realizados en CESI Italia y en laboratorios internacionales 
de Argentina. 

Tipem fue una de las primeras pyme que pudieron abrir después de 
la pandemia. Volvió a la actividad el 6 de mayo, según un estricto proto-
colo que implementó rápidamente.

Alberto Moreira, presidente de la empresa, expresó acerca de la vi-
sita: “Estamos muy contentos de que nos visiten y nos den su apoyo no 
solo a nosotros sino a toda la industria. Desde Tipem estamos haciendo 
un esfuerzo muy grande por mantener la producción y las fuentes de 
trabajo en este momento tan delicado que nos ha tocado vivir en el país 
y en el mundo. Que ese esfuerzo sea reconocido y apoyado por las auto-
ridades nos reconforta y nos da más fuerza para seguir adelante”.

Actualmente, el total de las industrias está funcionando en la ciudad 
de Buenos Aires, respetando los protocolos indicados por el contexto 
de pandemia y Tipem es uno de los principales actores en esta instancia.

“Las industrias cumplen un rol fundamental en el desarrollo produc-
tivo de la ciudad. Si la industria crece, la ciudad crece”, dijo el jefe de Ga-
binete de la Ciudad. 


