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HACIENdO fOCO EN LOS PROdUCtOS 
NACIONALES
La empresa arraigada a lo familiar ubicada en una pequeña localidad de Santa Fé, hoy es la principal proveedora de 
refrigeración comercial en el país y fuente primordial de trabajo de la zona. “Inelro ofrece la más amplia variedad de 
modelos, con características y cualidades acordes a las necesidades de cada cliente”, afirmó el presidente de la firma, 
Roberto Borgatti.

Las fuertes empresas basadas en productos 
nacionales tienen su historia. Tal es el caso 
de El Dorado. Nacida en el año 1969 bajo una 
sociedad industrial metalúrgica dedicada a 
la fabricación y comercialización de casas ro-
dantes para turismo, a principios de octubre 
de 1987 se transformó en Sociedad Anóni-
ma bajo la denominación de El Dorado S.A., 
habiéndose ya especializado en la industria 
de la refrigeración comercial bajo la marca 
Inelro.

¿Cómo pasaron de comercializar casas ro-
dantes a heladeras comerciales? “En los 
años 80, la demanda de este tipo de produc-
tos comenzó a decaer, y nos vimos en la ne-
cesidad de reinventarnos. Comenzamos con 

el proyecto para desarrollar una heladera de 
pequeñas dimensiones alimentada a 12V, di-
rigida puntualmente al transporte de cargas 
y al tiempo libre. Funcionó muy bien pero 
después veíamos un mercado muy estacio-
nal y así fuimos incorporando otros produc-
tos de refrigeración, como heladeras familia-
res, freezers y exhibidoras verticales”, contó 
a Enretail Roberto Borgatti, presidente de 
Inelro, marca que engloba a los productos.
 Luego de ver que el mercado comenzaba a 
“moverse” por caminos de crecimiento, la 
dedicación a fabricar dichos productos se 
convirtió en la fuente primordial de la em-
presa. “Comenzamos a crecer y tener estabi-
lidad y ya con el panorama más claro y con 
los productos que teníamos, tomamos la 

decisión de especializarnos en refrigeración 
comercial, pero manteniendo productos es-
pecíficos para hogar”, remarcó el ejecutivo.
Justamente, esta especialización en lo  co-
mercial  es lo que marca la diferencia y le 
ha permitido a Inelro ofrecer productos con 
tecnología y performance similares o mejo-
res que los principales fabricantes de exhi-
bidoras comerciales a nivel mundial, razón 
por la cual los llevó a ser los principales pro-
veedores de grandes firmas con presencia en 
el país, como Coca Cola Company (para los 
cuales son la única empresa certificada en At-
lanta). “Hemos ido incorporando tecnología 
de manera permanente y durante los últimos 
años trabajamos de manera constante con 
el tema de la sustitución de importaciones”, 
explicó Borgatti.
 
Teniendo en cuenta que desde el año 2012 
hasta 2015 se implementó en el país el sis-
tema por el cual los productos fabricados en 
el exterior tenían reticencias en el ingreso, la 
producción nacional se benefició de manera 
promisoria. Muchas compañías, tal es el caso 
antes mencionado, traían sus productos de 
refrigeración comercial desde el exterior y al 
ver barreras en la entrada, la empresa fami-
liar santafesina tomó la delantera. “Hemos 
desarrollado modelos exclusivos para las 
principales marcas de bebidas de Argentina, 
posicionándonos fuertemente en el merca-
do”, enfatizó el presidente de la firma.
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Con un panorama alentador y productos de 
alta calidad que cumplen con las normativas 
reglamentarias vigentes, Inelro dio por inicia-
do un gran proceso de crecimiento que no se 
detuvo hasta el día de hoy. Este proceso no 
dejó de lado el compromiso de El Dorado 
con la comunidad y el medio ambiente. “El 
contexto macroeconómico nos favoreció y 
nos permitió crecer para tener equipos con 
la misma tecnología que los que se fabrican 
en países desarrollados”, mencionó Borgatti. 
Incluso la adquisición de un nuevo equipa-
miento para el inyectado de gabinetes y la 
carga de refrigerante permitió finalmente 

ExPECtativas y Por qué ELEGirLos
 
Inelro augura un 2016 complejo, pero con la 
creencia de que a partir del segundo semes-
tre el consumo comenzará a activarse favo-
rablemente. “El mercado muestra síntomas 
de retracción. El ingreso indiscriminado de 
productos importados y la disminución del 
poder adquisitivo del consumidor por tarifa-
zos hace que atravesemos una realidad com-
pleja. Igualmente somos optimistas sobre el 
segundo semestre. Entendemos que el con-
sumo se reestablecerá en el tramo final del 
año”, dijo Borgatti.
 
“Nuestra empresa se especializa en la parte 
comercial, y esta filosofía también nos ha 
permitido desarrollar excelentes freezers 
para hogar, en donde venimos creciendo en 
participación de mercado año a año. Nues-
tros principales competidores cuentan con la 
parte hogar y algo de exhibidoras verticales. 
Nosotros nos especializamos en exhibidoras 
verticales, de hecho tenemos una extensa 
variedad de modelos para satisfacer las ne-
cesidades de cada cliente”, afirmó el princi-
pal ejecutivo de la firma. “Contamos con un 
excelente servicio posventa en todo el país y 
con muy bajo índice de falla y nuestros  clien-
tes en cartera lo avalan”, agregó.

4747JUNIO 2016

Roberto Borgatti

eliminar el uso de compuestos clorofluoro-
carbonados que dañaban la capa de ozono.
 
En resumen, los productos fabricados y co-
mercializados por Inelro son heladeras, ex-
hibidoras verticales y freezers, todos confec-
cionados en la planta de Salto Grande, Santa 
Fé, trabajos para los cuales emplea a más de 
300 personas.
 
rEfriGEraCiÓn y rEtaiL
 
Consultado acerca del funcionamiento ac-
tual del canal y de la adecuación de los pro-
ductos de la firma a la categoría comercial, 
Borgatti dio su punto de vista. “Durante los 
últimos meses de 2015, el retail se sobrestoc-
keó de mercadería, bien pensando en una 
futura devaluación o vaticinando una falta 
de productos. Estas razones, principalmente, 
ocasionaron una retracción en el consumo 
mayorista”, denotó el ejecutivo. “Arrancamos 
este año con ajustes y se comenzó a notar el 
receso en el consumo”, añadió.
 

En respuesta a un supuesto ingreso de pro-
ductos foráneos al país por el paso al Siste-
ma Integral de Monitoreo de Importaciones 
(SIMI), Borgatti asumió: “Estamos trabajan-
do fuertemente desde la cámara que nos 
nuclea, apoyados por el Ministerio de Pro-
ducción de la Provincia de Santa Fé y Fisfe, 
para que se establezcan medidas para aran-
celarias que protejan a la industria nacional. 
Este tipo de medidas son comunes en todos 
los países del mundo y permiten mantener el 
nivel de empleo e inversión. Ante la indefini-
ción de este tipo de cosas, se crea un acha-
tamiento del consumo y el retail mira el día 
a día”.

EN UN PREdIO dE MáS dE 170.000 
M2 y CON UNA PLANtA dE MáS 
dE 30.000 M2 UbICAdA EN LA 
LOCALIdAd dE SALtO GRANdE, 
PROVINCIA dE SANtA fé, INELRO 
ES EL PRINCIPAL EMPLEAdOR dE 
LA ZONA, dANdO tRAbAJO A MáS 
dE 300 PERSONAS.

bASAdOS EN LA CONStANtE INNOVACIÓN 
y PROdUCtOS qUE SE dEStACAN POR CA-
LIdAd y fAbRICACIÓN NACIONAL, INELRO 
LANZARá AL MERCAdO tRES NUEVOS 
PROdUCtOS PARA EStE AñO.

clientes forman parte de la red de 
distribución de Inelro

MÁS DE 1000


