
                                                 

                                                                                          

 
 
 
 

 
                                       
Ventiladores EC en un centro de distribución  
 
Incon, con 50 años en el mercado es uno de los más importantes fabricantes de 
unidades condensadoras y evaporadores en Argentina. Poseen una planta de 
producción en la provincia de Buenos Aires desde la cual también abastacen el 
mercado chileno. Su facturación anual ronda los 7.000.000 usd y siendo solo 35 
empleados cumplen con altos estándares de calidad y de innovación tecnológica 
que han comprobado gracias a la incorporación de una cámara de ensayos que les 
permite constatar el cumplimiento de sus equipos con el rendimiento 
especificado. 
 
Continuando con la política de alta calidad e innovación en sus equipos, Incon ha 
aprobado los nuevos ventiladores EC de ebm-papst y ya los están ofreciendo al 
mercado, especialmente para su funcionamiento en supermercados.  
El pasado diciembre han finalizado la instalación de algunas unidades 
condensadoras en un nuevo centro de distribución de supermercados DISCO en la 
zona de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, la cual ha sido un completo éxito.  
 
Disco es una cadena líder en el mercado argentino de supermercados que fue 
fundada en el año 1961 y que cuenta hoy con un total de 190 locales distribuidos 
por todo el país. Disco ha sido adquirida en el 2004 por el grupo chileno 
CENCOSUD que también posee la cadena de supermercados Jumbo. La suma de 
las dos cadenas equivale a casi el 25 % del sector. Anteriormente, DISCO 
pertenecía a la firma holandesa Royal Ahold que junto a los supermercados VEA 
y Plaza Vea, tenían el 20 % del mercado. 
 
La obra consistió en el desarrollo de una planta de procesamiento de carnes en 
Ezeiza llamada “La Hacienda” donde se ofrecen las mejores carnes de novillos 
Angos, Hereford y Shorthorn. Esta planta es la más moderna de Latinoamérica y 
fue desarrollada con el propósito de controlar cada etapa del proceso para 
certificar los más exigentes estándares de calidad e higiene.   
El proceso que sufre la carne es muy simple. Una vez que en la planta reciben la 
media res de carne vacuna, se realizan los distintos cortes y se envasan al vacío 
para garantizar la frescura, el buen sabor y los valores nutritivos de la buena 
carne. Finalmente, se ingresan en el túnel de congelado durante unos minutos para  
 
 
 



                                                 

 
 
 
 
congelarlos y luego se retiran del túnel y se los coloca en la cámara de 
mantenimiento de congelado. 
 
ebm-papst se encuentra presente en el túnel de congelado rápido y en la cámara de 
mantenimiento del congelado.La obra de la planta de procesamiento de carnes 
“La Hacienda” de Ezeiza incluye tres unidades condensadoras de Incon.  
En total se instalaron en el túnel de congelado cuatro ventiladores EC de 910 mm 
de diámetro en dos unidades condensadoras diferentes en las cuales un sensor de 
presión controla la velocidad de los ventiladores automáticamente. Mientras que 
la cámara de mantenimiento de congelado se encuentra equipada con una unidad 
condensadora que posee tres ventiladores de ebm-papst con la tecnología 
convencional.  
 
El principal objetivo de incluir tanto ventiladores con tecnología EC y 
convencional en la misma obra es tener un punto de comparación donde 
potenciales clientes puedan observar y experimentar las diferencias entre ambas 
tecnologías y ver así las características beneficiosas de los nuevos ventiladores 
EC. 
 
Incon junto a su cliente DISCO eligieron la nueva tecnología EC de ebm-papst 
debido a su practicidad para controlar la temperatura de la cámara y del túnel de 
congelado gracias a la electrónica conmutada de los ventiladores. Además, el 
ahorro energético que permiten ha sido muy valorado ya que se prevé un aumento 
en el costo energético en un futuro no muy lejano. Por supuesto, consideraron 
importante el cuidado del medio ambiente y el bajo nivel de ruido para cumplir 
con sus políticas de calidad. 
 
Incon continúa trabajando para promocionar la tecnología EC tanto en Argentina 
como en Chile teniendo como objetivo para dentro de los próximos tres años 
ofrecer el 50 % de las unidades condensadores que fabrican con ventiladores EC. 
 
Continuamos trabajando para desarrollar nuevos negocios en este sector con los 
nuevos ventiladores EC y los motores de Bajo Consumo de ebm-papst. 
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