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70 años fabricando industria argentina
Benvenuti Hnos. festeja setenta años de vida. Historia e
hitos de una empresa argentina que comenzó con un
sueño de fabricación compartido por cuatro hermanos y hoy continúa haciéndolo realidad inaugurando
nuevas líneas de productos
eléctricos.
Vefben
www.vefben.com

Benvenuti Hermanos SA es una empresa fundada en 1950 en cuyos
inicios estuvo integrada por cuatro hermanos con una clara visión de fabricantes.
Si bien en sus inicios pasaron por varios proyectos, entre los que se
encontraban juguetes y electrodomésticos, descubrieron que los productos eléctricos eran su proyecto más firme. Así fue como comenzaron
a fabricar pequeños selectores que poco a poco fueron perfeccionando,
a tal punto que patentaron el sistema de accionamiento, una novedad
en ese momento.
Por aquellos tiempos, y a medida que el mercado los comenzó a conocer, la sociedad se denominaba Egidio Benvenuti y Hnos, en nombre
del fundador y mayor de los hermanos, que fue el primero de ellos en
desembarcar en este país. Era el año 1947.

Comenzaron a fabricar pequeños selectores que poco
a poco fueron perfeccionando, a tal punto que patentaron el sistema de accionamiento, una novedad en
ese momento.
El éxito de estos selectores les hizo notar que el taller donde se desarrollaban era pequeño, razón por la cual se mudaron a otro que duplicaba su superficie, y en donde comenzaron a desarrollar otras líneas de
productos como pequeños selectores para electrodomésticos como licuadoras o secadores de pelo utilizados en peluquerías femeninas. Era
fines de los ’50.
Nuevamente con problemas de espacio, volvieron a mudarse al que
sería el definitivo.
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“Benvenuti Hermanos SA es una empresa fundada en 1950 en
cuyos inicios estuvo integrada por cuatro hermanos con una clara
visión de fabricantes”

“Si bien la empresa se presentaba en toda exposición que se realizaba, el cambio se produciría cuando participó de la 3ª EMHA”

y ya sobre los fines de los ’60, los conmutadores roMientras que en el mercado existían problemas
tativos.
de generación manifestados por tensión de línea
A esta altura de la empresa, el
muy fluctuante, sumados a cortes renombre había cambiado a Benpentinos de tensión, la línea de selectoSi bien la empresa se
venuti Hermanos SACII.
res iba creciendo, llegando a lo que sepresentaba en toda
Si bien la empresa se presenría la línea completa, desde 5 hasta 160 exposición que se realizaba,
taba
en toda exposición que se
A, y se fueron agregando selectoras volel cambio se produciría
timétricas y amperométricas, las primecuando participó de la realizaba, el cambio se produciría cuando participó de la 3ª
ras desarrolladas de manera totalmente
tercera EMHA
EMHA, que en aquel momento
artesanal.
nucleaba todos los rubros que el país producía. TeJunto con esto, también comenzaron a fabricarnía una duración de 14 días. Fue definitivamente el
se indicadores luminosos, interruptores a cuchilla,
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definitiva terminó en una ampliación en la misma
ubicación. Era el año 1971. Y los productos seguían
sumándose. Los desarrollos no se detenían.
A fines de la década del ‘70 se produjo el primer
ingreso generacional que comenzó a preparar
otra etapa de la empresa. La razón social cambió a
Benvenuti Hnos SA.

Junto con todo esto, se homologaron
los productos según las normas IEC
correspondientes, siendo los primeros
fabricantes locales de estos productos
en hacerlo.

cambio que la empresa finalmente necesitaba para
hacer conocer el resto de productos al mercado. Era
el año ’68.
Como era costumbre en aquellos momentos, la
empresa recibió inmensa cantidad de cartas felicitando y destacando las bondades del producto. Y
comenzó la segunda etapa de cambio.
Por aquellos días, la dotación de personal llegó
a las 87 personas, dos turnos de trabajo, dos transportes que todos los días llevaba mercadería a distintos puntos del país, un país que estaba en pleno
crecimiento industrial.
Luego sucedió lo impensado: ese mismo año falleció el fundador. Esta desgracia que vistió de luto
a la empresa no fue sino el hecho para rediseñar los
planes elaborados y continuar con la empresa.
Nuevamente, la empresa se encontró con problemas de espacio y evaluó otra mudanza, que en
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Empresas que confían en Benvenuti
Edenor
Termoquar
Naviera Rioplatense
Molina y Pairetti
Fadae
Shell Capsa
Siam Di Tella
Siemens
Gurmendi
Mellor Goodwin SACIF
Telme

Edesur
Gaynor
José Nitsche
ASEA
Italavia
AEG Telefunken
Peracchino y Fabro
Galli Hnos.
Técnica Emelec
Wobron SAIC
Pirelli

Edelap
Celulosa Argentina
ACEC Argentina
Stin Selen
Frabr. Militar ECA
Agua y Energía de Jujuy
EFA
Desaci
Codimel
Ramela y Cía.
Corradi y Cía. SA

General Electric
D’Angelo
Lindberg Arg.
Texas Instruments
Ema
Dest. Hiram Walker
Yelmo
Virason
IATE
Galileo
Carem

Fate SAICI

Est. Met. Santa Rosa

Brown Boveri SA

Ariel Rietti

Peyri-Adabor
Cramaco
SEGBA
Ind. Arg. Man
SADE
Veigal SRL
Fiat Concord
Haroldo Pinelli
Ing. Obrecht
Marelli SA
La Oxigena
Asociación de Buzos
Profesionales

Las décadas siguientes fueron marcadas por
muchos vaivenes sociales, políticos y económicos,
que no pasaron inadvertidos en la empresa, sumado al deceso de dos de los hermanos en la década
del ‘80.
Un nuevo cambio se produjo en la empresa a
partir de nuevos componentes y materia primas
que contribuyen a rediseñar las líneas de productos
actuales y agregar varias otras.
Junto con todo esto, se homologaron los productos según las normas IEC correspondientes,
siendo los primeros fabricantes locales de estos
productos en hacerlo.
Hoy, contamos con una vasta cantidad de productos, y nos enorgullece decir que son industria
argentina, con un capital humano comprometido
con la esencia de la empresa: la calidad.
Nuestra tercera generación ya está en actividad.
Y nuestro agradecimiento es para todas las empresas y particulares que confiaron y confían en nosotros. [Ver recuadro].
Como así también, nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los distribuidores que nos representan y a todos los colaboradores que integraron el personal. 
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