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Noticia | In memoriam

La noticia del fallecimiento de Higinio “Gino” 
Ridolfi apenó a la industria, sobre todo aquella aso-
ciada a la metalmecánica, el control y la automati-
zación. Fue quien fundó Automación Micromecáni-
ca, una de las empresas argentinas más respetadas 
del sector. 

Nació en Junín, el 24 de septiem-
bre de 1928. Hijo de Adela y Alejan-
dro Ridolfi, dos inmigrantes italianos 
que habían llegado al país unos años 
antes. La muerte inesperada del pater 
familiae culminó con la vuelta de la 
madre y sus dos pequeños a la Italia 
natal, en donde Gino y su hermano 
Carlos recibieron educación técni-
ca de excelencia en una reconocida institución en 
Vicenza.

En 1948, juntos decidieron volver a Argentina, 
en donde rápidamente fueron valorados por sus 
capacidades técnicas: Gino se desempeñó como 
director de las empresas Famag y Merex.

Con el deseo de hacer germinar un proyecto 
propio, los hermanos compraron un torno y em-
pezaron su proyecto de producción. En la década 
de 1960, ambos ya casados, pudieron comprar 
una casa en Villa Domínico, y así nació Automación 
Micromecánica.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Uni-
dos y los países de Europa ya desarrollaban ele-
mentos neumáticos de aire comprimido para pro-
cesos industriales, pero en Argentina eso era aún 
un terreno inexplorado. Los Ridolfi pusieron manos 
a la obra, investigaron el tema y lograron finalmen-
te desarrollar productos propios: equipos para 
tratar el aire; válvulas y cilindros. Mientras Carlos 

creaba productos, Higinio comenzaba a proyectar 
el mercado.

Los años fueron pasando, la empresa afianzó 
su crecimiento. Y la década de 1970 estuvo signa-
da por la salida al mundo: la competencia a nivel 

internacional. Luego, en los años ‘80 
y ‘90, por la adaptación a las nuevas 
regulaciones, de esta manera, Auto-
mación Micromecánica fue una de las 
primeras PyME argentinas en certifi-
car ISO 9001 y 14001. Durante los pri-
meros años del siglo XXI, la empresa 
consolidó su presencia en el mundo, 
con exportaciones a más de veinti-
cinco países, con una fuerte visión de 

alcanzar el liderazgo en América Latina.
Notable emprendedor, Gino Ridolfi no solo se 

destacó puertas adentro de su propia empresa, 
sino que además participó activamente en gran 
cantidad de organizaciones empresariales como 
ser en la Unión Industrial de Avellaneda, en el Or-
ganismo Argentino de Acreditación, en AAFMHA y 
en ADIMRA. Asimismo, a lo largo de esa trayectoria, 
conquistó numerosos reconocimientos y premios 
tanto a nivel personal como para la empresa: Pre-
mio a la Innovación (Fundación Banco de Galicia); 
Premio Nacional a la Calidad, 1996; Premio de Cali-
dad a los Mejores Proveedores del Mercosur, Grupo 
Volkswagen, 2000; Premio Carlos Pellegrini, 2004, y 
Premio Exportar durante tres ediciones.

“Lo recordaremos siempre como un trabajador 
incansable, con gran capacidad para adaptarse a 
entornos cambiantes, produciendo a partir de su 
espíritu creador y de la confianza como valores irre-
nunciables”, reza el comunicado de ADIMRA tras 
recibir la noticia. AADECA se suma a su memoria. 
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