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 Un líder felicita a otro líder:
Industrias Sica y Electro Tucumán

En el marco de BIEL Light + Building, Industrias Sica

guiar hasta llevarla hasta lo que es hoy en día: una pujan-

celebró los cincuenta años de Electro Tucumán: César

te distribuidora de materiales eléctricos y de iluminación

Wengrower en persona entregó una placa conmemora-

de porte tan grande que resuena en todo el país como

tiva a Ricardo Denis y Osvaldo Pierucci, directivos de las

un verdadero referente a quien el mote de “líder” no le

firmas respectivamente.

queda grande.
Desde el microcentro de la gran urbe, atiende has-

Podemos cantar Volver cientos de veces y convencer-

ta el día de hoy las necesidades de ingenieros, técnicos

nos por eso, o por el paso del tiempo mismo, que vein-

e instaladores de todo el país. Asimismo, su accionar no

te años no son nada. Pero difícil será que arribemos a la

se agota en su famoso mostrador, y constantemente pla-

misma conclusión cuando repasamos cincuenta años de

nifica y desarrolla diversas actividades que enriquecen

historia. Si damos cuenta de los acontecimientos más im-

al sector, desde capacitaciones de diverso calibre hasta

portantes del último medio siglo, notaremos en seguida

ofrecer sus propias salas de conferencias o participar ac-

que sin dudas mucha agua ha fluido. Corría el año 1965,

tivamente en entidades representativas y exposiciones

y todavía el hombre no había pisado la Luna, Argentina

del rubro. Sin ir más lejos, Electro Tucumán es una de las

no había ganado ningún Mundial, The Beatles no se ha-

empresas fundadoras de Redelec, que se constituyó con

bían separado, no existía Internet, tampoco Microsoft, y

el objetivo de defender a la industria nacional a partir de

Charles Chaplin estaba vivo, por no mencionar la canti-

una comunicación más fluida entre sus actores que favo-

dad de gente que hoy puebla el mundo y que por en-

rezca la circulación de productos.

tonces no había ni nacido.
En 1965, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires,
dos jóvenes emprendedores, Osvaldo Pierucci y Ricardo
Denis, decidieron ponerse al frente de un local de ventas
que estaba situado en la calle Tucumán de su ciudad natal, con muchas ideas y determinaciones pero sin saber
que su entusiasmo los iba a conducir por un camino largo que se extiende hasta el día de hoy.
Los directivos de Electro Tucumán cumplieron cincuenta años al frente de su empresa, a la que han sabido
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El presente de Electro Tucumán es un claro exponente de lo bien que han sabido
administrarla sus propios directivos, y bien
vale reconocerlo tanto como festejarlo.
El presente de la firma es un claro exponente de lo
bien que han sabido administrarla sus propios directivos,
y bien vale reconocerlo tanto como festejarlo.
Durante este año, Electro Tucumán brinda y comparte la alegría que la embarga. En el marco de BIEL
Light + Building, en septiembre pasado, tampoco faltó oportunidad para elevar las copas y brindar una vez
más, y la ocasión fue aprovechada por varios actores
del sector que no dudaron en pasar por el gran stand y

El gran fabricante trabaja codo a codo hace largos

felicitar a la empresa en persona. Uno de los más desta-

años con el gran distribuidor. Industrias Sica y Electro

cados fue Industrias Sica.

Tucumán saben que la buena relación entre los sectores que lideran (fabricación y distribución) es un com-

Industrias Sica es una empresa argentina dedicada a

ponente indispensable no solo para el éxito de ambas,

la fabricación de materiales eléctricos y de iluminación

sino también para el buen desarrollo de la industria ar-

en actividad desde 1951. Líder indiscutible en el rubro, su

gentina, un objetivo que es común a varios. Es por este

influencia se extiende más allá de las fronteras de nues-

motivo que Industrias Sica no dudó en celebrar los cin-

tro país, y más del 70% de su producción está dedicada a

cuenta años de Electro Tucumán, y en el marco de BIEL

la exportación. Es una empresa de impronta familiar que

Light + Building fue el mismo César Wengrower, director

tiene el mérito de ser quizá una de las empresas locales

de la firma, quien entregó a Ricardo Denis, director de la

con más patentes registradas, entre las que se encuen-

distribuidora, una placa de reconocimiento, un gesto de

tra, por ejemplo, el primer interruptor electromagnético

buena camaradería que vale la pena recordar e imitar.

fabricado en el país y la primera línea modular comercializada en el país, entre tantos otros hitos.

Industrias Sica y Electro Tucumán
saben que la buena relación entre ambas
es un componente indispensable para
su propio éxito y el de la industria
argentina en general.

Industrias Sica
www.sicaelec.com
Electro Tucumán
www.electrotucuman.com.ar
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