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Ventiladores EC en un supermercado mayorista en Río Cuarto  
 

 
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 abastecen 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.  
En septiembre de 2008 realizaron la instalación de algunas unidades condensadoras en 
un nuevo supermercado mayorista de la cadena Makro en Río Cuarto, provincia de 
Córdoba, la cual ha sido un completo éxito.  
 
Makro es una organización mayorista de productos alimenticios y no alimenticios con 
más de 50 años de experiencia en el mercado mundial. Cuenta con más de 100 
sucursales en América del Sur, distribuidas en Brasil, Argentina, Venezuela,  Colombia 
y a partir del 2009 también en Perú. Makro pertenece al grupo holandés SHV Holdings 
N.V.  
 
La sucursal de Makro en Río Cuarto abastecerá a más de 15 mil comerciantes, 
profesionales, empresas y familias, en un radio de 220 km en los que se incluyen San 
Luis, Villa Mercedes y otras ciudades cercanas. Con una inversión de 25 millones de 
pesos, la tienda cuenta con 4.600 m2 de área de ventas y se encuentra ubicada en Ruta 
A005 Km 3,65 (esquina Comandante Martín Quenon). La nueva sucursal fue construida 
en menos de cuatro meses y cuenta con un diseño que facilita el proceso de compra de 
los clientes, con sistemas de frío de última generación para la conservación de alimentos 
y un área especializada para compras de grandes volumen, así como también un snack 
bar y locales comerciales externos. 
 
ebm-papst se encuentra presente gracias a la instalación de 8 ventiladores de 910 mm 
con Tecnología EC que poseen un sensor de presión que controla la velocidad de los 
ventiladores automáticamente.  
 
Incon junto a su cliente Makro eligieron la nueva tecnología EC de ebm-papst debido a 
su practicidad para controlar la temperatura gracias a la electrónica conmutada de los 
ventiladores. Además, el ahorro energético que permiten ha sido muy valorado debido al 
aumento en el costo energético. Por supuesto, consideraron importante el cuidado del 
medio ambiente y el bajo nivel de ruido para cumplir con sus políticas de calidad. 
 



                                                  

          ebm-papst Argentina S.A.         www.ebmpapst.com.ar            ventas@ar.ebmpapst.com  
 

 
 
 
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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