
80    Ingeniería Eléctrica | Noviembre 2015  

reunión



La Asociación Argentina de Control Automático traba-

ja día a día y de manera muy profesional y activamente 

por el desarrollo de la automatización en el país. Para es-

to, además de sus ya renombrados congreso y exposición 

bianual, organiza ciclos de capacitación y coordina grupos 

de investigación en donde se privilegia el acercamiento 

entre la industria y la academia para que juntas orienten 

sus esfuerzos a la solución de problemas que las puedan 

estar aquejando, aprovechando los saberes de cada una.

Una de las ideas de este año 2015 para llevar a la 

práctica concreta el objetivo ideal fue la conformación 

de una comisión que trabaje por la integración de mar-

cas, de la cual ya forman parte diversas empresas. El pro-

yecto tiene por objetivo crear y enriquecer una base de 

datos con soluciones de automatización integrales pa-

ra consulta permanente de la comunidad. Para esto, se 

pretende convocar en un mismo espacio a todos los im-

plicados en el tema: usuarios finales, fabricantes e inte-

gradores, para que juntos planteen problemas de inte-

gración entre equipos de diversas marcas y que juntos 

también encuentren las soluciones.

La primera reunión del proyecto se llevó a cabo en 

la sede de la Asociación el pasado 28 de septiembre. En 

esta oportunidad, la meta principal fue relevar en con-

junto con los principales usuarios finales del país los pro-

blemas de integración que ya tienen o han tenido, para 

luego comenzar con la etapa de resolución. Asimismo, 

se convocó también a las empresas proveedoras y so-

cios de AADECA en general. El encuentro era con cupos 

limitados, pero ofrecía también la posibilidad de asistir 

en forma remota, algo provechoso también para los resi-

dentes en el interior del país.

La reunión contó finalmente con la presencia de re-

presentantes de las empresas proveedoras de equipos y 

servicios Rockwell Automation, Distritec, Schneider Elec-

tric, CV Control, Honeywell, Siemens, Murten y Emerson; 

usuarios finales como Axion Energy y Sanofi y empresas 

de ingeniería y construcción (como Techint), entre otros. 

La convocatoria deja entrever que el proyecto es bien re-

cibido por todos los actores implicados, y que bien era ne-

cesario un proyecto integrador de estas características.

Tal como estaba planificado, en un clima imperante de 

cordialidad y camaradería, cada representante de las em-

presas partícipes aportó su experiencia y sabiduría, y con 

libertad compartió todo el conocimiento necesario para 

enriquecer el encuentro y encontrar problemas reales y 

soluciones integrales que favorezcan a todos y a cada uno 

y así a la industria en general. El hecho de que asistieran 

tanto fabricantes como usuarios finales favoreció que ca-

da tema fuera abordado de una forma abarcativa, en con-

sideración de todos y sin privilegiar intereses particulares 

por sobre el de la industria en su conjunto; así lo pensó 

AADECA, así lo entendieron todos.

AADECA

www.aadeca.org

Las empresas se reúnen por la integración 
en automatización
El pasado 28 de septiembre en la sede de AADECA, la Asociación Argentina de Control Automático, 
se llevó a cabo la primera reunión con usuarios finales de la comisión del proyecto de integración 
de marcas de la propia asociación.


