
“GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA  

DE LA PRODUCTIVIDAD” 



 1954   Fundación Talleres Industriales Kopp S.A.  

  Producción de máquinas de coser automáticas con planta de producción 

 en 9 de Julio 949 

 

PERFIL DE LA EMPRESA 



 

 1984 Alianza comercial entre 

Macoser S.A. y Talleres Industriales 

Kopp  para la producción y venta de 

Máquinas para Coser con la marca 

Singer ( nacionales e importadas ) 

 1994    Macoser S.A. toma el control 

de todas las operaciones de la firma 

para la Producción y comercialización 

de máquinas de coser con la marca 

Singer 

 

PERFIL DE LA EMPRESA 
 1960    Búsqueda de tecnología en 

Europa. Adquisición a la firma 

VIGORELLI S.p.A. (Pavia–Italia) toda la 

maquinaria y matricería 



 

 1984 Alianza comercial entre 

Macoser S.A. y Talleres Industriales 

Kopp  para la producción y venta de 

Máquinas para Coser con la marca 

Singer ( nacionales e importadas ) 

 1994    Macoser S.A. toma el control 

de todas las operaciones de la firma 

para la Producción y comercialización 

de máquinas de coser con la marca 

Singer 

 

PERFIL DE LA EMPRESA 
 1960    Búsqueda de tecnología en 

Europa. Adquisición a la firma 

VIGORELLI S.p.A. (Pavia–Italia) toda la 

maquinaria y matricería 



PERFIL DE LA EMPRESA 

 1997 Se decide la puesta en marcha, en la ciudad de San 

Francisco, de una planta industrial para la producción de 

cocinas de uso familiar, comercializándolas desde 

Capital Federal. 

 1999 Se inicia la fabricación de cocinas marca 

“Florencia” en establecimiento en el centro de la  ciudad 

 1999 recibe de parte del Instituto 

del Gas Argentino (I.G.A.), la 

certificación de sus cocinas marca 

FLORENCIA Mat. 01-1607-01-002 y 

02-1607-01-002. (Actuación 58061) 



 2001  Traslado de planta de producción de Cocinas al Parque Industrial San Francisco (4500 m2) 

  Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:1994 de la Planta 

 Máquinas de Coser 

 

PERFIL DE LA EMPRESA 

2000 Obtiene de parte del IRAM el certificado de marca de seguridad en la 

máquina  para coser marca SINGER modelo FLORENCIA. 

De acuerdo a lo dispuesto por la norma internacional IEC 335–2–28 en 

concordancia con la norma IRAM 2287/82 

 



PERFIL DE LA EMPRESA 

2001 Aplicando la norma IEC60335-1 & IEC60335-2-6 para cocina con 

componentes eléctricos, obtiene la certificación de sus cocinas marca FLORENCIA 

y RED HOGAR Mat. 04-1607-01-001. (Actuación Nº 63174). 

2004 MACOSER S.A consigue la primera re-certificación del Sistema de gestión 

de la calidad en Diseño, Producción y Comercialización de Máquinas para coser de 

uso doméstico, según la norma  ISO 9001:2000 

2006  Ampliación a 9500 m2 de las instalaciones de la Planta Cocinas en 

Parque Industrial 

 Comienzo de fabricación de cocinas para  terceros 

 

2011   Ampliación de las instalaciones del Parque Industrial a 10700 m2. 



PERFIL DE LA EMPRESA 

2011 MACOSER S.A consigue la certificación del Sistema de Aseguramiento de 

la calidad en Diseño, Fabricación y Comercialización de Cocinas de uso doméstico, 

según la norma IRAM – IACC – ISO 9001:2008  

2012 Traslado de oficinas administrativas y Planta de Máquinas de Coser al Parque Industrial 

 constituyendo un total de 16000 m2 de instalaciones. 

2014 Comienzan las negociaciones con Singer Shanghai para la 

 fabricación de Máquinas Overlock en Argentina. 

 Se consigue la aprobación en Diciembre de 2014. 

2013  MACOSER S.A. comienza a explorar nuevos horizontes con el desarrollo de nuevos 

 productos, surgiendo entre los mismos hornos eléctricos para empotrar y anafes a gas e 

 inducción.  



PERFIL DE LA EMPRESA 
2016 MACOSER S.A. obtiene  la Licencia de 

Uso de Marca de Conformidad para el Horno 

para empotrar según  IEC 60335-2-6:2002 (5ta. 

Ed.) + A1:2004 + a2:2008 & IEC 60335-1:2001 

(4ta. Ed.) (Incl.Corr. 1:2002) + A1:2004 + 

A2:2006 (incl.Corr. 1:2006) 

2016 MACOSER S.A. obtiene  la Licencia de 

Tipo para el Anafe a Gas según  IEC 60335-2-

102 (1º Ed.):2004 + A1:2008 & IEC 60335-1 (4º 

Ed.):2001 + A1:2004 + A2:2006 & NAG 

312:2010  + Adenda Nº1 NAG 312:2015 

2016 MACOSER S.A. obtiene  la Licencia de 

Tipo para el Anafe a Inducción según  IEC 60335-

2-6 (Ed.5.2) :2008 & IEC 60335-1  (Ed.4.2) :2006 



PERFIL DE LA EMPRESA 

2016 MACOSER S.A. obtiene  la Re-Certificación de su Sistema de 

Gestión de Calidad según ISO 9001:2015 

1º empresa de San Francisco en certificar ISO 9001:2015 

2º empresa en la Provincia de Córdoba en certificar ISO 

9001:2015 



… y su mirada al mundo 



Santiago Pampiglione 4486 - Parque 

Industrial 

X2400AIJ - San Francisco - (Córdoba) 

Av. de los Constituyentes 4624  

C.A.B.A. - C1431EXY  

República Argentina. 

Santiago Pampiglione 4486 - Parque 

Industrial 

X2400AIJ - San Francisco - (Córdoba) 

Av. de los Constituyentes 4624  

C.A.B.A. - C1431EXY  

República Argentina. 

OFICINAS COMERCIALES PLANTA INDUSTRIAL 

… una empresa que crece 


