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Motores Eléctricos Dafa es una empresa argen-
tina que desde 1981 se dedica a la fabricación de 
motores de varios modelos, con elevada calidad 
técnica y de materiales. Entre sus productos, se en-
cuentran, por ejemplo, motores monofásicos, trifá-
sicos y especiales; amoladoras y pulidoras de ban-
co; bombas centrífugas y periféricas, y bobinajes 
especiales. 

El pasado mes de mayo, la empresa participó 
de la primera Expo Mujer Empresaria Bonaerense 

Motores y mujeres empresarias
Motores Dafa presente en Expo Mujer Empresaria Bonaerense 2017 Motores Dafa

www.motoresdafa.com.ar

2017, llevada a cabo en las instalaciones de la casa 
de la provincia, en el centro porteño. La convocato-
ria estuvo a cargo del área de Mujeres Empresarias 
de la Federación Económica de la Provincia de Bue-
nos Aires (FEBA y MEFEBA), y para organizar el en-
cuentro, llevó a cabo un relevamiento de industrias 
y comercios de toda la provincia asociadas a las res-
pectivas cámaras según su zona. Motores Eléctricos 
Dafa fue convocada como referente industrial de la 
provincia a través de la participación que se le hizo 
a la Comisión de Mujeres de la Cámara de Indus-
tria y Comercio de La Matanza (CICM y MECICM), 
entidad que integra la contadora Daniela Caggegi, 
autoridad de Motores Dafa. Otras integrantes de la 
Comisión matancera (Karina Tambara, Silvia Dina-
ro, Lucía Maceri, Milena Guerini, Yamila Coccimiglio, 
Lorena Paglieri, Marianela Lenge) y su presidenta, 
María del Carmen Capdevilla, también estuvieron 
presentes en la exposición, junto a Antonio Di Pao-
la, gerente de CICM. Además de Motores Dafa, tam-
bién Lorena Paglieri tuvo oportunidad de exponer, 
representando a Loriel, empresa dedicada a la fabri-
cación de rodados para niños.

Daniela Caggegi y Carolina Senderovich Caggegi 
representando a Motores Dafa
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Empresa (CAME), Fabián Tarrío; la coordinadora de 
la Comisión Mujeres Emprendedoras y Empresarias 
del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la 
Cancillería Argentina, María Marta Maenza, y la pre-
sidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, Da-
niela Reich, quien en ese marco brindó una confe-
rencia titulada “Empoderamiento de la mujer y rol 
en la economía de la provincia”.

Motores Eléctricos Dafa fue convo-
cada como referente industrial de 

la provincia a través de la participa-
ción que se le hizo a la Comisión de 
Mujeres de la Cámara de Industria y 

Comercio de La Matanza.

Los productos fueron clasificados en dos ru-
bros: arte y diseño, por lo que pudieron exponerse 
obras de arte, mosaicos, elementos de decoración, 
tejidos, soguería, fotografía, platería, joyas y dise-
ños de indumentaria, entre otros. Además, se mos-
traron plantaciones de cítricos, producciones de 
miel y floricultorería. Motores Dafa logró imprimir 

La muestra logró reunir a más de setenta ex-
positoras, provenientes de cincuenta ciudades de 
toda la provincia, y contó con la presencia del pre-
sidente de FEBA, Camilo Alberto Kahale; la titular 
de MEFEBA, María Laura Teruel; la subsecretaria de 
Casas de la Provincia, Eleonora Nóbile; el presiden-
te de la Confederación Argentina de la Mediana 

Motor exhibido en Expo Mujer 
Empresaria Bonaerense 2017

Ingniería Eléctrica acompañó a Motores Dafa 
durante la exposición, representada por uno de sus  

ejecutivos de cuentas, Rubén Iturralde
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un sello industrial, con la exhibición de sus motores, 
lo que llamó la atención de varios de los visitantes, 
desde un stand atendido directamente por Daniela 
Caggegi y Carolina Senderovich Caggegi.

La envergadura del encuentro y el apoyo insti-
tucional que recibió de parte de las diversas enti-
dades dan cuenta de la relevancia de la mujer en la 
industria local, tanto como de la necesidad de reco-
nocer sus méritos, sobre todo en una época en don-
de el debate por el lugar de la mujer en la sociedad 
se encuentra en un punto álgido. Así quedó demos-
trado en los discursos, tanto de apertura, como de 
cierre de las autoridades.

Motores Dafa logró imprimir un sello 
industrial, con la exhibición de sus 

motores, lo que llamó la atención de 
varios de los visitantes.

Con buenos resultados y excelente convocato-
ria, culminó la primera Expo Mujer Empresaria Bo-
naerense, lo que lleva a pensar que el evento puede 
tener secuelas, e incluso replicarse en otras regio-
nes del país. Motores Dafa, seguramente, volvería a 
participar. 

Junto a la presidenta de MEFEBA, Laura Teruel
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