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CAMPAMENTO S.A., referente en indumentaria
para climas extremos

Fundada en 1984 en la provincia de San Juan, Campamento S.A., se especializa en
la producción de uniformes de abrigo con la marca Ansilta, destinados a los
programas antárticos de diferentes países y en la confección de indumentaria
técnica de montaña.
Su marca y productos son reconocidos en diferentes ámbitos, tanto a nivel nacional como
internacional y son considerados de alta gama por su diseño, calidad y tecnología. Han
obtenido la certificación “Marca País” como así también, la distinción oficial a la calidad de
diseño argentino con el Sello del Buen Diseño otorgado por el Ministerio de Desarrollo
Productivo Nacional.
Con la asistencia de especialistas en tecnologías de gestión del INTI la empresa
participó del proyecto Kaizen Tango, lo que les permitió incorporar la filosofía de la
mejora continua. A partir de la aplicación de las tecnologías japonesas, lograron aumentar
en forma progresiva su nivel de productividad, eliminando pérdidas de las líneas, de
reprocesos, transportes innecesarios, tiempos de búsqueda, entre otros aspectos.
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La compañía posee una capacidad productiva de 200 mil prendas al año, entre las que se
destacan: campera técnica (no dejan pasar el viento, el agua y son térmicas), modelos
Goretex, Polartec, Prissa H, Goretex Fusion, Raptor, Aconcagua, Antártida; pantalón
Goretex Pro, Aconcagua H; guantes corta viento, Mitones, Orion; gorro, pasamontañas
Pampa, pantalón interior Aires, camiseta interior Aires, medias Tibet y cuello Puna, entre
otros. Todos sus productos están certificados bajo normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015.
Exporta a Chile, Austria, España, Uruguay y Países Bajos, actualmente buscan
posicionarse en América Latina y Europa.
Matías de la Fuente, jefe de Sistemas de Gestión de la empresa, destaca algunos de las
principales fortalezas de la firma “Somos la primera empresa argentina en termo sellar las
costuras en prendas impermeables. Tenemos la licencia para producir con todas las telas
de Polartec®, a su vez somos la única empresa de América del Sur licenciada por
W.L.Gore Associates para fabricar prendas con la prestigiosa tela Gore-Tex®; empresas
reconocidas mundialmente que no sólo nos han provisto de la materia prima sino también
los conocimientos necesarios para desarrollar productos altamente técnicos y con estrictas
normas de calidad y seguridad especiales”.
La empresa estudia detalladamente cada modelo para lograr diseños simples pero
técnicamente superiores para responder a las exigencias de diferentes disciplinas.
Para ello contribuyen los mejores deportistas argentinos con su asesoramiento,
sugerencias y probando en condiciones extremas cada prenda antes de ser lanzada al
mercado a fin de asegurar todos los aspectos que definen y sintetizan estas prendas:
funcionalidad, durabilidad, confort y estética.

• POSICIONES ARANCELARIAS (NCM)
- 6201.93.00.110F / Campera Técnica Goretex
- 6101.30.00.214T / Campera Técnica Polartec. Prissa H
- 6116.93.00.200P / Guantes Corta viento
- 6210.40.00.911X / Pantalón Gorotex Pro. Aconcagua H
- 6203.43.00.110X / Pantalón Gorotex Pro
- 6210.40.00.111D / Campera Técnica Goretex. Fusion / Raptor / Aconcagua / Antártida
- 6216.00.00.929X / Guantes Mitones
- 6505.00.22.100T / Gorro
- 6505.00.90.921Y / Gorro Pasamontaña
- 6210.50.00.111T / Campera Técnica Goretex. Fusion
- 6103.43.00.110Q / Pantalón interior Ares
- 6109.90.00.111N / Camiseta interior Ares
- 6115.94.00.200H / Medias Tibet
- 6117.10.00.300P / Cuello Puna
- 6505.00.22.290C / Gorro Pampa
- 6102.30.00.214L / Campera Técnica Polartec. Prissa D
- 6210.50.00.911L / Pantalón Gorotex Pro
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MUNDO BOMBERO S.A., reconocida calidad
en trajes de protección térmica

Ubicada en la localidad de Wilde, en la provincia de Buenos Aires, Mundo Bombero
S.A. es una PyME familiar, con experiencia en diseño y confección de soluciones en
indumentaria de protección térmica e ignífuga para bomberos.
La empresa recibió asistencia técnica del INTI en todos los procesos de certificación de
indumentaria de protección térmica e ignífuga, convirtiéndose en la primera empresa
argentina del rubro certificada.
A fin de cumplir con normas de calidad y los estándares de seguridad necesarios
para minimizar los riesgos y aumentar la prevención del usuario, especialistas del
laboratorio textil realizaron pruebas de transferencia térmica y comportamiento al
fuego de los diferentes tejidos del traje.
Con una capacidad productiva de 10 mil unidades anuales, la firma cuenta con las
certificaciones ISO 9001-2015 y de productos en sus líneas: Scorpionland - S.O.S. y Hellion.
“Somos una empresa que asesoramos, diseñamos y confeccionamos soluciones en
indumentaria protectiva para cuarteles de Bomberos o empresas que necesitan atención
personalizada y calidad, tanto de producto como de servicio”, señala Daniel Sosa, fundador
de la empresa. A su vez, enfatiza que entienden el concepto de seguridad y cuidado de las
personas y tienen un sólido compromiso con sus clientes, adaptando cada servicio a sus
necesidades.
Mundo Bombero exporta a Perú y Bolivia y están interesados en ampliar su llegada a
otros países de América Latina con los siguientes productos:
• Línea S.O.S.
Indumentaria protectiva multipropósito, desarrollada y diseñada para facilitar y proteger al
bombero en tareas de rescate vertical, extricación, pequeños incendios y en espacios
confinados. Overoles, chaquetas, pantalones y camperas. Certificación de producto en
cumplimiento de las Normas UNE-EN ISO 15384:2018; UNE-EN ISO 13688:2013;
UNE-EN 15614:2007.
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• Línea Scorpionland
Indumentaria para incendios forestales, compuesta por chaqueta, camisa, pantalón,
chaleco térmico interno (opcional), máscara de protección respiratoria y cubre nuca.
Acompañan la línea guantes, antiparras y borceguíes especiales. Certificado de producto
UNE-EN ISO 15384:2018; UNE-EN ISO 13688:2013; UNE-EN 15614:2007.
• Línea Hellion
Indumentaria para incendios estructurales, compuesta por chaqueta y pantalón, capucha
(diseño único patentado), botas y guantes, elementos esenciales que protegen al
bombero. Certificación de producto en cumplimiento de las siguientes Normas IRAM
3870:2007; IRAM 3871:2019; UNE-EN 469:2006/1M:2007; UNE-EN-ISO 13688:2013.
“Estamos orgullosos de poder ofrecer un producto confiable y de alta calidad que respeta
todas las normas nacionales e internacionales”, concluye Daniel Sosa.

• POSICIONES ARANCELARIAS (NCM)
- 6211.32.00 / Línea S.O.S.
- 6211.32.00 / Línea Scorpionland
- 6204.23.00 / Línea Hellion
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TALITA KUM, a la conquista de nuevos mercados
con la tradicional alpargata Pampa

Talita Kum es una joven empresa textil ubicada en Las Breñas, provincia de Chaco,
que se especializa en la producción de calzado urbano, en especial las
tradicionales y ancestrales alpargatas Pampa, como así también ropa de trabajo
para los rubros sanitario, construcción y gastronómico, entre otros.
Profesionales del INTI asistieron a la empresa en procesos de mejora del sistema
productivo y de calidad del producto, lo que le permitió adaptarse a nuevas exigencias del
mercado, mejorar significativamente su productividad y logística. Estas mejoras permitieron
un incremento sustancial en la producción de prendas preventivas contra el COVID-19.
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Talita Kum recibió la distinción Jóvenes Emprendedores de la Cámara de Comercio de
Las Breñas. Su dueño, Gonzalo Montenegro Brillada, tiene como objetivo exportar el
calzado tradicional argentino: las alpargatas Pampa a países limítrofes y Europa.
Las alpargatas son un calzado cómodo, económico, unisex y de excelente calidad. Las
tradicionales se distinguen por la guarda Pampa y la suela de goma. También producen
ropa deportiva y de trabajo para la industria, el campo, la construcción, gastronomía,
limpieza y salud.

• POSICIONES ARANCELARIAS (NCM)
- 6205.90.90.290N / Camisas
- 6404.20.00.119J / Alpargatas con talón y acordonada
- 6404.20.00.129M / Alpargatas sin talón

CONTACTO: institucionales@inti.gob.ar
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• Cooperación técnica
internacional

• Capacidades del INTI para
mercados internacionales

FOTO ARCHIVO INTI

Posicionar la producción de seda como una
actividad sostenible capaz de generar un
ingreso económico para pequeños productores
y artesanos de la región latinoamericana es a lo
que, aspira el INTI impulsando el proyecto
"Contribución a la reducción de la pobreza
regional de América Latina y el Caribe a través
de la sericultura, con enfoque sustentable y
agregado de valor local”.
La sericultura cobra sentido como herramienta
de promoción para los sectores más vulnerados
de zonas rurales cuando incluye el agregado de

Las capacidades que INTI posee para
fortalecer la industria textil de países de la
región han sido puestas a disposición en el
marco de proyectos de cooperación técnica
internacional. Es de destacar que en los
últimos 10 años el INTI ha venido ejecutando
proyectos de fortalecimiento de capacidades
de instituciones estatales en Perú y Bolivia,
con financiamiento del FO AR (Fondo
Argentino de Cooperación Sur Sur y
Triangular) de la Cancillería Argentina. Con
ellos se ha alcanzado desde la transmisión de
conocimiento para la implementación de
PÁG. 5

PYMES EXPORTAN • Tecnología e innovación argentina
/ Edición 13 • Junio 2021

valor, lo que implica la transformación de los
capullos de seda en diversos productos:
artesanías textiles, hilados, papel de seda,
joyería, inclusive cosméticos y artículos de
higiene personal. En ese sentido, el Proyecto
SEDA abarca acciones que van desde la
capacitación en producción primaria y desarrollo
de tecnologías de postproducción hasta
investigación genética del gusano de seda,
pasando por la mejora y equipamiento de
unidades productoras y laboratorios todo ello, con
una clara estrategia de sostenibilidad ambiental.
Las líneas de trabajo están dirigidas
técnicamente por el INTI, junto con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la
Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires (FAUBA – UBA), la Estación
Experimental "Indio Hatuey" de Cuba, el
Patronato del Centro Turístico y de Capacitación
Sericícola de Rebocería de Jiquilpan de México
y la Universidad Estadual de Maringá de Brasil.
A su vez la Universidad Pontificia Bolivariana de
Colombia, la Cooperativa Sociolario ONLUS de
Italia, la Universidad Estatal Amazónica de
Ecuador y la Universidad de Minho de Portugal
acompañan las instancias del proyecto como
entidades asociadas; con todas ellas se alcanza
un abordaje sectorial que involucra a 7 países.

normas ISO en la gestión de laboratorios,
pasando por la determinación de calidad de
fibras, así como también se ha abordado el
diseño de indumentaria y las tendencias de
moda dentro de lo que refiere al sector de
fibras de camélidos.
La industria textil de camélidos (en base a la
obtención de fibras de alpaca, vicuñas y
llamas) representa un sector prioritario dentro
del entramado industrial y económico de
dichos países andinos, por lo cual el
conocimiento técnico brindado por INTI ha sido
muy bien recibido y ha aportado a los objetivos
de desarrollo de esas naciones.
Asimismo, y en el marco de seminarios
técnicos y presentaciones sobre el mapa del
diseño autóctono, las acciones de INTI han
contribuido a la difusión y visibilidad de la
industria textil de indumentaria y del diseño
argentino como sectores pujantes que en los
últimos años han incrementado sus
exportaciones al mundo, sustentadas en
excelentes materias primas locales, la calidad
de trabajo de nuestras pymes y el destacado
talento de diseñadores nacionales.

El Proyecto SEDA está dotado de carácter
colaborativo. Se enmarca en el programa
ADELANTE de la Unión Europea que busca a
través de la cooperación triangular fomentar las
relaciones horizontales entre los países de
América Latina y el Caribe y de éstos con
Europa, con el fin de potenciar el intercambio de
conocimiento y aprovechar la capacidad de
todos sus socios para aportar soluciones
orientadas al desarrollo sostenible de la región.

CONTACTO: cooperacion@inti.gob.ar
GERENCIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN
comunicacion@inti.gob.ar • (54 11) 4724 6358 - int. 6019
www.inti.gob.ar

PÁG. 6

