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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial tiene 
como misión fortalecer la competitividad de la 
industria a través del desarrollo y la transferencia 
de tecnología. Actuamos como generadores y 
proveedores de servicios tecnológicos en todo el 
territorio de nuestro país y somos referentes en el 
ámbito de la Metrología.

Nuestro compromiso es contribuir al desarrollo y 
la sustentabilidad de la industria nacional en base 
a los lineamientos estratégicos definidos por el 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, 
articulando nuestros esfuerzos con el sector 
privado, el sistema científico-tecnológico y los 
ecosistemas productivos regionales. 



Sectores industriales 
· Agroalimentos
· Bebidas
· Carnes
· Cereales y oleaginosas
· Lácteos
· Automotriz
· Biotecnología
· Caucho
· Celulosa y papel
· Comunicaciones 
· Construcción 
· Cueros
· Electrónica
· Energía
· Energías renovables
· Envases y embalajes
· Equipamiento médico
· Madera y muebles
· Maquinaria agrícola
· Mecánica
· Micro y nanotecnología
· Minería
· Petróleo
· Plásticos
· Química y farmacéutica
· Software
· Textiles
· Transporte y logística

Acompañamos el 
desarrollo de nuestras 
PyMEs en todo el 
territorio nacional 
mediante la generación 
y la transferencia de 
innovaciones 
tecnológicas.



■  Servicios para la industria 
A través de una red federal de 
laboratorios ofrecemos asistencia 
técnica, servicios analíticos, ensayos, 
transferencia de conocimientos y 
capacitación a toda la industria.

■  Metrología y calidad 
Somos el Instituto Nacional de 
Metrología, a cargo del asegura-
miento de la calidad en las medicio-
nes relacionadas con la industria, el 
comercio y la seguridad pública.

■  Soporte tecnológico 
del Estado 
Brindamos asistencia técnica a 
todas las jurisdicciones del Estado 
Nacional para asegurar el cum-
plimiento de las regulaciones 
vigentes. 

■  Organismo de Certificación 
Somos el organismo de certificación 
del ámbito público y participamos 
como tercera parte independiente en 
los procesos de certificación de pro-
ductos, procesos y personas. 

■  Regímenes de promoción 
industrial 
Tenemos a cargo la realización y el 
seguimiento de las evaluaciones 
técnicas correspondientes a los 
regímenes de promoción industrial 
vigentes. 

■  Regulaciones del sector 
automotor 
Somos el referente técnico de la 
autoridad de aplicación de la Ley de 
Tránsito y realizamos ensayos 
destinados a validar la seguridad de 
vehículos y autopartes.

■  Desarrollo regional 
A través de nuestra red de centros 
regionales trabajamos para agregar 
valor a las producciones regionales y 
facilitar su expansión hacia nuevos 
mercados.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN 



Contamos con una red de centros tecnológicos 
integrados por profesionales altamente 
especializados y un equipamiento único en el 
país para brindar asistencia integral a las 
pequeñas y medianas empresas.

Impresora 3D de 
polímeros y metales

Tomógrafo
industrial 

Plantas piloto para 
escalado industrial

Cámara de ensayos de 
muros cortinas

Máquina de impacto 
por granizo

Software de simulación 
de procesos para forja y 

fundición

Equipo de vibraciones 
para simulación de 

transporte

Cámara
semianecoica

Escáner para estudio 
de medidas 

antropométricas
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