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SEW-EURODRIVE significa orientación al producto basado 

en su sistema modular, orientación al proceso con una 

coordinación precisa de consultoría, producto, tiempo de 

entrega, entrenamiento y servicio técnico, y un enfoque a 
futuro donde nuestra propia experiencia alimenta el desarrollo 

de cada área y de cada producto en particular.

Mover este mundo requiere un tipo de accionamiento muy 

especial: la gente de SEW-EURODRIVE. Ellos son los que hacen 

que la empresa sea lo que es, con su dedicación, dinamismo, 

creatividad y la disposición para seguir desarrollándose a sí 

mismos y a nuestros productos.

Todo esto se combina para crear un valor agregado real 
para ustedes, nuestros socios y clientes, que siempre va 

más allá del producto en sí. Nuestra estructura y filosofía de 

trabajo nos permite adaptar nuestra oferta a sus necesidades, 

independientemente del área de negocio de su empresa.

Permítanos mover su mundo junto a usted.

Presentación 
SEW–EURODRIVE Global
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GRUPO SEW–EURODRIVE 
EN EL MUNDO

SEW–EURODRIVE  
EN ARGENTINA

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

BIEN POSICIONADOS
PARA EL FUTURO
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Apertura de una nueva 
planta de electrónica en 
Bruchsal

MOVIMOT® marca el inicio 
de la descentralización en 
la tecnología de mando

Se funda la primer planta 
en China

Sistema modular 
revolucionario para 
motorreductores

Primer planta fuera de 
Alemania en Haguenau, 
France

Nueve Décadas con 
Presencia Mundial

2018

1996 1994

1965 1960

2019
25 Años de presencia de
SEW–EURODRIVE en la
Argentina



Rainer y Jürgen Blickle
toman el control de
SEW-EURODRIVE Group

Se comienza a tomar parte en 

tecnología de control

Yerno Ernst Blickle se hace 
cargo de la compañía

Christian Pähr funda 
Süddeutsche 
Elektromotoren-Werke 
(SEW)

2016 2014

1987

1980

1945 1931

Lanzamiento al mercado del 

sistema de automatización 
MOVI–C®

Industry 4.0 llega a la planta 

de Graben-Neudorf
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Más de 17000
empleados

50 Países

77 Centros 
Tecnológicos de 

Accionamiento

15 
Plantas de 
Producción

Fundado 
en 1931

Argentina

Australia

Austria

Bielorusia

Belgica

Brasil

Camerún

Canadá

Chile

China

Colombia

Republica Checa

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Ghana

Gran Bretaña

Hungría

India

Italia

Costa de Marfil

Japón

Kazajistán

Malasia 

Mexico

Marruecos

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Rusia

Singapur

Eslovaquia

España

Sudáfrica

Corea del Sur

Suecia

Suiza

Tanzania

Tailandia

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

EE:UU

Ucrania

Uruguay

Venezuela

SEW-EURODRIVE piensa globalmente y actúa localmente. 

Nuestra red mundial cuenta con 15 plantas de fabricación 

centralizada y 77 Centros de Tecnología de Accionamientos en 

50 países. Nuestro objetivo: garantizar tiempos de entrega 
cortos y un servicio rápido para nuestros clientes alrededor 

del planeta, teniendo en cuenta los requisitos específicos de 

cada mercado local. 

Presencia local para 
nuestros clientes en 
todo el mundo.
Nuestra red global de producción y servicios
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Ya contábamos con ésta visión cuando fundamos nuestra 

primera planta fuera de Alemania en Haguenau, Francia, en 

1960. Los resultados de este paso audaz hoy día benefician a 

todos nuestros clientes en cada punto de nuestro planeta.
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SEW–EURODRIVE
en el Mundo

Bruchsal-Alemania. 1.677 pers.

Graben-Alemania. 1.674 pers.

Lyman.-EEUU. 282 pers Haguenau-Francia. 1.321 pers.

Östringen-Alemania. 50 pers.



Graben-Alemania. 1.674 pers.

Forbach.- Francia. 379 pers..

Indaiatuba- Brasil. 1.250 pers.

Tianjin-China. 1.994 pers.
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En SEW-EURODRIVE Argentina, estamos orgullosos del camino 

recorrido. Nuestro crecimiento sostenido a lo largo de los años, 

da cuenta no sólo de la política de reinversión en el país sino de 

la evolución de los procesos para adaptarnos a las necesidades 

del cliente.

Desde la fundación de la primera filial en 1994, con un equipo 

de 6 personas en una planta situada en Carupá, Tigre, hasta la 

actualidad con una dotación de 174 empleados, 3 plantas de 

ensamblado de equipos, dos oficinas de atención al cliente y un 

centro de servicios ubicados en los principales polos industriales 

del país, SEW–EURODRIVE Argentina se ha desarrollado tanto 

en su dotación de personal calificado, como en equipamiento, 

stock e  infraestructura.



Como parte activa de la familia global de SEW-EURODRIVE 

seguimos la tradición de liderar localmente el mercado de 

accionamientos, siendo posible gracias a los valores que 

cimientan nuestra actividad, respondiendo con altos estándares 

de calidad e innovación en tecnología de accionamientos pero 

sobre todo, respaldando nuestro servicio con un sólido grupo de 

personas que aportan su experiencia para optimizar su negocio 

y convertirnos en su socio de confianza.

Presentación 
SEW–EURODRIVE 

Argentina
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SEW–EURODRIVE
Plantas en Argentina

Planta Garín: 112 Personas

1994  Inauguración de Planta ensambladora y 

 Servicio Mecánico, en Carupa -Tigre:6 Pers.

1998  Inauguración Planta en Garín.

2010  Inauguración Línea ensamblado de Electrónica.

Planta Rosario: 31 Personas

2000 Inauguración de oficina administrativa.

2010  Inauguración de planta, taller de servicio 

 mecánico.

Planta Córdoba



Planta Córdoba: 18 Personas

1998 Inauguración de oficina administrativa.

2007  Inauguración de planta, taller de servicio 

 mecánico.

Planta Garín

Planta Rosario
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SEW–EURODRIVE
Filiales en Argentina

Centro de Servicios Mendoza: 
8 Personas

2001 Apertura de Oficina de Atención al cliente.

 Centro de Servicios.

2009 Asesoría en minería a todo el país.

Filial Tucumán: 3 Personas

2003  Apertura de Oficina de Atención al cliente.

 

Filial Bahía Blanca y Patagonia: 
2 Personas

2003  Apertura de Oficina de Atención al cliente.

Centro de Servicios Mendoza



Planta

Oficina de Atención 

al Cliente

Cerca del cliente 

en todo el país

174 PERSONAS

Buenos Aires

Santa FéCórdoba

Bahía Blanca

Mendoza

Tucumán
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PRODUCTOS Y SOLUCIONES
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SEW-EURODRIVE –
Tecnología Premium en 
accionamientos para 
todas las aplicaciones

La Tecnología de accionamientos de SEW-EURODRIVE es un 

accesorio en la mecánica moderna e ingeniería de planta. El 

probado sistema modular, asegura que todos los componentes 

son totalmente compatibles. Esto le permite construir estructuras 

de accionamiento altamente complejas que ofrecen el máximo

rendimiento bajo cualquier condición. Nuestra cartera de 

productos única y diversa combina mecánica de alta calidad, 

electrónica sofisticada y componentes de TI específicos de 

la aplicación para brindarle a nuestros clientes alrededor del 

mundo, ventajas competitivas reales. Esto aplica a todos 

nuestros componentes, sistemas y soluciones.
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Reductores, motores,
motorreductores y 
convertidores, 
Personalizados y
multifuncionales



Cada reductor, motor, motorreductor o convertidor de frecuencia 

es realmente único. Personalizamos estos componentes de alta 

potencia según las especificaciones y aplicaciones de cada 

comprador. Nuestros sistemas modulares pueden adaptarse a 

todos los tamaños y rangos de potencia gracias a la graduación 

extremadamente fina. Eso hace que nuestros accionamientos 

sean componentes verdaderamente versátiles que se adaptan 

perfectamente a sus tareas.
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Potentes, robustos
y confiables –
nuestros reductores 
industriales



Muchas aplicaciones industriales requieren movimiento de 

cargas pesadas de manera segura, confiable y con altos 

torques. SEW-EURODRIVE tiene una amplia gama de reductores 

industriales innovadores y confiables para aplicaciones de 

servicio pesado, como minería, procesamiento de madera, 

ingeniería de procesos y producción de materiales de 

construcción. Un sistema modular que permite personalizar 

los componentes según sus necesidades. Nuestros potentes 

reductores industriales destacan su robustez incluso en las 

condiciones más extremas.
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Sistemas inteligentes –
accionamientos 
decentralizados 
y mecatronica

SEW-EURODRIVE es pionero en accionamientos descentralizados 

y mecatrónica. Nos dimos cuenta temprano de que el desarrollo 

de sistemas modernos y sus rasgos de diseño particulares, 

requieren soluciones de accionamiento personalizadas. Hemos 

reaccionado a estas demandas del mercado mediante el 

desarrollo de sistemas autónomos y eficientes que no requieren 

un gabinete de control. Soluciones como nuestro sistema 

de accionamiento mecatrónico MOVIGEAR® son ahora los 

estándares en tecnología descentralizada de accionamientos: 

estos módulos, flexibles, rentables y energéticamente eficientes 

cumplen los requisitos esenciales de la tecnología moderna de 

automatización.
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Alta precisión –
nuestra tecnología de 
servoaccionamientos

Las plantas de producción modernas o la logística interna son 

solo algunas de las áreas que requieren la máxima dinámica, 

flexibilidad, precisión y rentabilidad. 

Nuestra tecnología de servoaccionamiento está idealmente 

diseñada para estos exigentes requisitos. Nuestra versátil 

cartera de productos está diseñada para el uso práctico, 

permitiendo la implementación segura y precisa de procesos 

complejos y arquitecturas de sistemas. La tecnología de 

servoaccionamiento de SEW-EURODRIVE ejemplifica el poder 

de la moderna ingeniería detrás de la marca, para cualquier 

aplicación, en todo el mundo.
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Compatibilidad y
funcionalidad en todos 
los niveles –
cómo podemos
ayudarte a completar
tu solicitud



Los accionamientos de SEW-EURODRIVE están concebidos 

para producir un beneficio sostenido y duradero al cliente. 

Nuestras soluciones a gran escala incluyen componentes de 

accionamiento, tecnología de control y una gran cantidad de 

otros componentes para completar su aplicación. Desde la 

comunicación industrial y la tecnología de seguridad hasta la 

operación y la puesta en marcha, cumplen con los requisitos de 

nuestros clientes. El resultado son soluciones en  accionamientos 

de una sola fuente cuya rentabilidad y beneficios prácticos 

impresionan a los clientes en cada fase del proyecto.
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Orientación

Planificación e 
Ingeniería

Adquisición y
Entrega

Instalación y 
Puesta en Marcha

Operación

Modernización

Servicios a lo largo 
del ciclo de vida de 
nuestros Sistemas 
de Accionamiento.

Como expertos en tecnología de accionamientos, nunca 

dejamos de movernos. No solo estamos optimizando 

constantemente nuestros propios procesos, sino que 

también ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de 

servicios para todo el ciclo de vida de nuestros sistemas de 
accionamiento. Es así que estamos para apoyarlo en todo 

momento brindándole servicio y asistencia. 



Esto puede implicar un apoyo personal con la planificación 

y el diseño del proyecto durante su fase de planificación e 

ingeniería, o podría ser una amplia gama de servicios de 

reparación, incluido el retiro de equipos, durante la fase de 

utilización, en casos de urgencias. ¡Esto es Ciclo de Vida de 

Servicios! 
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DriveAcademy®

“Compartiendo la experiencia.
Aprendizaje de excelencia”.

Ese es el lema que perseguimos en nuestros esfuerzos 

constantes para mejorar el nivel de nuestros servicios de 

capacitación DriveAcademy® y desarrollar nuevos formatos 

de aprendizaje. Este es un tema importante porque el grado 

de automatización de las máquinas y las instalaciones de 

producción aumenta constantemente, y las soluciones de 

automatización actuales son más complejas y sofisticadas 

que nunca. La “Industria 4.0” nos presentará a todos 

desafíos difíciles, al tiempo que ofrece una gran cantidad de 

oportunidades. Es exactamente por eso que estamos creando 

un conjunto de herramientas educativas que atenderán las 

necesidades del mundo cambiante en el que trabajamos.



Qué ofrecemos a nuestros clientes
Como expertos líderes en tecnología y automatización 

de movimiento, SEW–EURODRIVE ofrece a sus clientes 

capacitaciones orientadas a la práctica en tecnología y 

productos, dictados por DriveAcademy®.

– Capacitaciones abiertas de productos.

– Entrenamientos a medida.

 • Celebrada centralmente en DriveAcademy®

 • Descentralizada en la ubicación del cliente.

Nuestros kits de entrenamiento:
Nuestros kits de entrenamiento son portátiles y versátiles, 

permitiéndonos brindar nuestras capacitaciones con la misma 

calidad de formación tanto en nuestras aulas como en planta 

del cliente.
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Esa capacidad de adaptarse a las demandas de un mercado en 

constante cambio ha sido un factor importante para afirmar y 

expandir aún más la posición de nuestra empresa como líder del 

mercado. Los numerosos premios que SEW–EURODRIVE recibió 

a lo largo de los años dan testimonio de este proceso, desde el 

“Kundenchampion®” (Customer Champion) hasta el Premio de 

Tecnología Ambiental de Baden-Württemberg. 

Nuestra visión para el futuro es “Industria 4.0: de fábrica 

inteligente a empresa inteligente”, por supuesto, con tecnología 

de accionamiento y automatización de SEW-EURODRIVE. El 

objetivo es combinar los “nuevos” conceptos de Industria 4.0 con 

los principios establecidos de “Mejora Continua” y así conectar 

a todas las partes involucradas en el proceso de creación de 

valor: personas, tecnología y producto. Esto no solo se refiere a 

innovación tecnológica, sino que también incorpora al empleado 

en un “rol de conducción” del proceso de “generación de valor 

creativo”.

Esta contemplación no es pura teoría en SEW-EURODRIVE. Esta 

visión ya está aplicada en nuestra fábrica modelo de Graben-

Neudorf, que incluye producción y logística. En esta planta 

se ilustra el proceso logístico que se creó, con asistentes 

autónomos basados en los principios de la industria 4.0. Utilizan 

completamente nuestro “Sistemas de tecnología modular”, 

desde la simulación hasta los accionamientos físicos, toda la 

tecnología necesaria para automatización y control, navegación 

y seguimiento, suministro y almacenamiento de energía, 

visualización y parametrización orientada a objetos.

Bien posicionados 
para el futuro
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Planta SANTA FÉ

Ruta 21 Km 7 - Lote 0041

(2126) Alvear

Tel.: 0341-317-7277

sewros@sew-eurodrive.com.ar

Planta CÓRDOBA

Ruta N. 19 Km 12 - Manzana 97 

Lote 5, (X5125) Malvinas Argentinas

Tel.: 0351-490-0010 / 490-0020

sewcor@sew-eurodrive.com.ar

Centro de Servicios MENDOZA

Gabrielli 2060 (Ex Urquiza)

(5521) Zona Industrial Guaymallén 

- Mendoza

Tel.: 0261-421-4150

sewmen@sew-eurodrive.com.ar

Filial TUCUMÁN

Lamadrid 318 P6º Dto A

(T4000BEH) San Miguel de 

Tucumán

Tel.: 0381-420-4494

sewtuc@sew-eurodrive.com.ar

Filial BAHÍA BLANCA y 

PATAGONIA

O’Higgins 95 -1er Piso A

(B8000IVA) Bahía Blanca

Tel.: 0291-451-7345

sewbb@sew-eurodrive.com.ar
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Planta Buenos Aires

Centro Industrial Garín, Ruta Panamericana Km. 37.5 - Lote 35

(B1619IEA) - Garín - Prov. de Bs. As. - Argentina

Tel.: 0332-745-7284 (líneas rotativas) - Fax: 0332-745-7221

sewar@sew-eurodrive.com.ar
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