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COMASA es una compañía argentina de alcance 
regional especializada en la fabricación de equipos 
para las industrias farmacéutica, alimenticia y 
cosmética. Nacida en 1991 como empresa familiar, 
en la actualidad pertenece al grupo multidisciplinario 
PAT Group, contando con más de 250 colaboradores. 
El grupo posee plantas industriales en Argentina, 
Brasil e Italia y sus productos tienen presencia en 36 
países en 5 continentes.

Acerca de COMASA 

COMASA y el salto de calidad en la industria.

1991
Nacimiento
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Países con presencia
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A fines de la década de 1990 COMASA se acercó a CONDOR GROUP con la idea de 
establecer la piedra angular que, con los años, sostendría su expansión industrial en la 
región. 

Apoyada en la recuperación económica del país, la compañía requería sentar las bases 
para sustentar su crecimiento a largo plazo.

Para automatizar su producción, COMASA requirió los servicios profesionales de 
CONDOR GROUP, quien diseñó e instaló una nueva línea de aire comprimido en su planta 
industrial existente.  

Acompañándolos en este salto de escala, CONDOR GROUP —además— los asistió en la 
utilización y el tratamiento de la misma y, al mismo tiempo, los capacitó en el uso de 
herramientas neumáticas 

Además de comenzar a utilizar herramientas neumáticas, contar con una línea de aire 
comprimido en la industria le permitió a COMASA otras ventajas adicionales: la 
incorporación de nuevas herramientas para la producción como por ejemplo arenadoras, 
sistemas de pintura, herramientas para movimientos de automatismos, entre otras.

El desafío: sostener el crecimiento
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COMASA adquirió una mayor 
comprensión del mantenimiento 
correcto de una línea de aire 
comprimido para sus procesos 
industriales. Este sistema les 
ha permitido dar el salto de 
escala que hoy les permite 
cumplir con las normas ATEX, 
ASME, PET, 21CFR y CE.

La capacitación en el uso de la 
línea de aire y la utilización de 
herramientas neumáticas le 
permitió a COMASA dar el salto 
de productividad requerido 
para que la compañía avance 
sólidamente en el terreno 
industrial.

A partir de los servicios 
técnicos realizados de manera 
sistemática desde hace dos 
décadas por parte de 
profesionales de CONDOR 
GROUP, COMASA asegura el 
correcto desempeño de su 
maquinaria neumática para 
sus procesos productivos.

Dos décadas de colaboración, tres importantes beneficios

Transferencia
de conocimientos Capacitación Servicio

80

herramientas neumáticas
(principalmente amoladoras
y taladros) destinadas a la

construcción de equipamiento
de acero inoxidable.

3

compresores de aire de
50 HP más 1 compresor

de 15 HP instalados,
abasteciendo a 4

máquinas industriales.

+1000

metros de cañerías
de aire, diseñadas

especialmente para
la planta de El Talar,

Buenos Aires, Argentina.

Resultados
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“Gracias a la asistencia que recibimos de parte de CONDOR GROUP, COMASA pudo 
incorporar el conocimiento y los equipos necesarios para consolidar el crecimiento que 
veníamos experimentando a partir de la recuperación económica del país. Hoy en día, 
seguimos realizando el mantenimiento de nuestros equipos con sus técnicos; son 
nuestra primera opción ante cualquier inconveniente en la línea de aire o con alguna 
herramienta.”

Guillermo Terzolo, Director Industrial de PAT Group. 

Más sobre AIRE COMPRIMIDO

¿Te gustaría conocer más sobre equipos y 
aplicaciones de aire comprimido para la industria? 
¿Querés saber cuáles son las marcas de 
herramientas neumáticas adecuadas para tu 
instalación?

Visitá nuestra web y conocé los equipos con los 
que podemos ayudarte a que vos también puedas 
desarrollar una gestión exitosa. Además, a través 
de nuestro blog podrás contactar a técnicos 
especialistas quienes podrán asesorarte con tu 
proyecto.

https://condorgroup.com.ar/aire-comprimido/
https://condorgroup.com.ar/
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