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Vientos de renovación y vanguardia llegan desde el interior del país

«Hecho con orgullo en Córdoba»

La empresa cordobesa CEM s.r.l. se ha convertido en una de las más importantes
fábricas de centrales de alarma monitoreables y accesorios del país; para conocer un

poco de esta empresa conversamos con Jorge Jaurena, titular de la firma.

- Para muchos la empresa CEM es poco conocida...
En parte eso es verdad, ya que en el interior del país no es

tan así; en realidad, nunca hemos hecho mucho ruido en
Buenos Aires, aunque todo tiene su explicación...

- ¿Como es eso?
Nuestra empresa comienza en Córdoba, junto con el Plan

Austral en el año 1985, fabricando tanto la electrónica como
la gabinetería de centrales y además, si-
renas para alarmas; a partir de allí fuimos
creciendo basados principalmente en el
mercado del interior y en una franja de
clientes que demandaba algo más que las
elementales centrales de aquella época,
ya que incorporamos los microprocesa-
dores a nuestros equipos desde los co-
mienzos de los noventa.

- ¿Y qué sucedió en esa década?
Digamos que tratamos de adaptarnos

dinámicamente a la situación, por lo que comenzamos a im-
portar algunas centrales de mayores prestaciones para ser
monitoreadas, pero a diferencia de otras fabricas seguimos
adelante con nuestros proyectos, con la meta fijada en con-
seguir ponernos a la par de la tecnología importada en ese
momento. De ese ̈ mix¨ salió un afianzamiento de la empresa
en ese periodo.

 Y bueno, el fin de la convertibilidad nos redujo mucho el
mercado interno, pero nos encontró con una central
monitoreable casi a punto para salir a la calle, con una tecno-
logía y presentación al nivel de las importadas (SMD) y a
partir de allí, las cosas fueron bastantes vertiginosas.

- Vertiginoso significa ¿una descompostura o una sen-

sación de vuelo?
Creo que los primeros meses del 2002 fueron para todos

una pesadilla, pero una vez que todos nos dimos cuenta que
había que seguir para adelante, nuestros equipos surgieron
como una excelente opción, principalmente para las estacio-
nes de monitoreo, por su relación costo/beneficio. De allí en
más, hemos rediseñado y optimizado equipos, lanzamos pro-

ductos nuevos y un gran paso fue montar
una línea de armado automático de mon-
taje superficial y otra de componentes
insertables, lo que nos permite en este
momento aumentar la confiabilidad de los
equipos y no tener casi restricciones en
las cantidades a fabricar.

- ¿Que expectativas tienen para el futuro?
Creo que a nivel país tenemos por de-

lante algunos años en los que se podrá
trabajar muy bien, nuestra meta es redon-

dear en este año la fabricación de la línea básica de produc-
tos para alarma domiciliaria (Centrales Suri 500 y Xanaes
610, Sirenas Kallpa, Infrarrojos Caution Alarmas, etc.) y como
meta a mediano plazo, triplicar la producción que actualmente
ronda las 900 centrales mensuales. Y esto viene a colación
de la pregunta inicial, en este momento estamos pretendien-
do que quien no nos conozca, se acerque y comience a
testear productos hechos con orgullo en Córdoba.

- ¿Cual es la actividad principal de
su empresa?

¿Target Import o Alessi Sport Car?,
le hago esta pregunta ya que ambas se
encuentran en el mismo local compar-
tiendo las mismas instalaciones.

- Target Import
Target es una empresa importadora

y distribuidora para todo el país de Alar-
mas y Componentes Electrónicos.

- ¿De qué origen son estos Productos?
Estos productos son adquiridos al fabricante en forma di-

recta en Taiwan, por lo que nos hace confiar en calidad y
garantía de sus productos.

- Ahora bien, ¿a que se dedica Alessi Sport Car?
ALESSI Sport Car es una una empresa dedicada a la ins-

talación de todo tipo de Alarmas para Automóviles, casas y

motos y todo lo correspondiente al
car audio, como ser Stereos, Parlan-
tes, Cierres Centralizados, Alzacris-
tales etc.

- Entre las marcas que repre-
sentan ¿cuales son de exclusivi-
dad en el país?

SUN-I, West, AV-GAD y Magicar.
Con personal altamente capacita-
do y el respaldo de estas marcas,

nos sentimos orgullosos de trabajar estos productos en el
país, en Mendoza no solo lo bueno es el vino.

«En Mendoza no solo lo bueno es el vino»

En un vistoso local comercial, ubicado en una arteria principal de Godoy Cruz, en la
ciudad de Mendoza, entrevistamos a Antonio Alessi, socio gerente de la firma TARGET

Staff de CEM SRL.

CEM SRL. Pasaje Picaflor 72
(X5006) Bº Mitre, Córdoba
Tel.: (0351) 456-8000 • Fax: interno 121
e-mail: cem@cemsrl.com.ar

Staff de Alessi

Antonio Alessi s.r.l. San Martín 1135
(M5501AAL) Godoy Cruz, Mendoza
Tel.: (0261) 424-0021 • Fax: 424-3204
e-mail: info@alessi.com.ar


