En el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown se
trató y aprobó la ordenanza que dispone el nombre de Darío
Barbieri para el parque industrial.
15 de septiembre 2018

Participaron Silvio Zurzolo, presidente de ADIBA y el dirigente Walter Sipag entre otras
autoridades.
Hector Armando Gradaschi: Esto es un justo homenaje a Darío, ya que cuando falleció
se había propuesto que la calle sobre la que está su fábrica y la administración del Parque
llevara su nombre. Lamentablemente los cambios de autoridades políticas hicieron que no
se concretara. Pero desde ADIBA nos tomamos el compromiso de retomar ese pedido y
hoy se ha logrado.

Hoy se cumplen seis años de la partida de nuestro fundador y mentor, Arduín Darío
Barbieri. Un hombre al que recordamos con mucho cariño, no sólo por su participación en
el nacimiento y desarrollo de esta empresa, sino también por sus grandes valores.

Darío (Foto) era un hombre que creía en el trabajo;
que entendía que su labor al frente de la empresa
tenía sentido en la medida que ayudara a hacer
mejor la vida de las personas. En ese sentido, era
un verdadero humanista.
Ya desde sus inicios en el taller de Ramos Mejía, su
filosofía empresarial se caracterizó por cuidar la
calidad tanto de sus productos como de las
relaciones que mantenía con sus clientes. Buscaba
estrechar lazos basados en la confianza y la
transparencia, y no pocas veces sus clientes
terminaban convirtiéndose en verdaderos amigos.
Cuando la empresa, ya instalada en Lanús,
comenzó a crecer, Darío conformó su primer
equipo de trabajo. Y allí puso en práctica una política que se ha convertido en un rasgo
esencial de la personalidad de la empresa: “la gente está primero”. Darío sabía que el
bienestar de sus empleados era clave para el éxito de su emprendimiento, y por eso se
ocupó siempre de que sus condiciones de trabajo fueran las mejores posibles. Había, sin
duda, un deseo sincero de procurar el bien en aquellos que lo acompañaban día a día en
la materialización de su sueño.
Este cuidado por el otro refleja una gran voluntad por dignificar el trabajo. Y aún hoy, a
pesar de los grandes cambios que ha sufrido la empresa en todos estos años, se honran
esos mismos valores y se sigue poniendo a la gente en primer lugar. Barbieri cuida lo que
más valora y promueve, de esta manera, una política de retención tácita. Una que hace
que gran parte de sus empleados la acompañen desde sus inicios, y que constituye, para
muchos, la clave de este presente venturoso.
Honestidad, transparencia, respeto, solidaridad y compromiso: estos son los principios
que Darío cultivó en su empresa, y también en su familia.
Quienes lo conocieron pueden dar fe de que lo guiaba un gran
sentido de la responsabilidad, y que a través de su trabajo
buscó honrar aquello en lo que creía.
No es frecuente encontrar personas que encarnen aquello que
predican. Pero si la vida nos pone alguna en nuestro camino,
debemos sentirnos afortunados: allí hay alguien que puede
enseñarnos algo valioso.
El ejemplo de Darío perdura entre nosotros, aún hoy.

La empresa:
Barbieri nació como un emprendimiento familiar en el año 1953, en Argentina. A lo largo
de los años se ha consolidado como una empresa líder en el mercado de la construcción,
la industria metalúrgica y plástica. Produciendo perfiles de acero galvanizado para la
construcción en seco, perfiles de acero estructurales, cortinas, revestimientos y decks de
PVC, herrajes y accesorios para cortinas de enrollar. Hoy emplea a más de 250 personas y
tiene plantas en Argentina, Brasil y Uruguay. Y proponen producir bienes que generen
riqueza y valor a nuestra comunidad. Siendo la empresa productora de insumos para la
construcción líder en la región, y un referente en el mercado internacional. Ser reconocida
por la calidad de sus productos, por su responsabilidad social y por sus valores éticos y
morales.

La planta industrial Arduin Darío Barbieri está ubicada en el Parque Industrial Almirante
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Brown, Burzaco, Pcia. de Buenos Aires, con una superficie total del terreno: 42.000 m y
una superficie cubierta: 16.200 m2.

Barbieri cuenta con tecnología de última generación para la conformación de perfiles de
acero galvanizado; con 8 líneas para fabricación de perfiles para la construcción en seco
DRYWALL PLUS®, 4 de las cuales procesan la chapa galvanizada con velocidades entre 80
y 120 m/min, cuadruplicando la velocidad de conformado promedio del mercado argentino
y además con 2 líneas de conformado de perfiles estructurales STEELFRAME®, una de
ellas con tecnología de bancada móvil única en el país, que permite cambiar de una
sección de perfil a otra en segundos, alcanzando además una velocidad de hasta 100
m/min.
Para la fabricación de perfiles de PVC PERFILPLAS® contamos con 8 líneas de extrusión
de máximo rendimiento, que arrojan piezas homogéneas, de gran lisura y aptas para los
usos que requieren mayor exigencia estética.

Política de gestión ambiental
Barbieri se compromete con el desarrollo armonioso y sostenible de la sociedad y con la
protección activa del medio ambiente, definiendo sus acciones con las siguientes
directrices:
Aplicar todas las tecnologías posibles para minimizar los impactos negativos de nuestra
actividad sobre el medio ambiente, a fin de lograr que este y nuestra economía coexistan
armoniosamente.
Renunciar a todo emprendimiento o actividad que, aún con consentimiento legal, atente
directa o indirectamente contra el medio ambiente.
Cumplir y superar los requisitos legales Nacionales, Provinciales, Municipales y cualquier
otro requisito que nos sea aplicable.
Prevenir la contaminación promoviendo el uso racional de los recursos naturales, evitando
su degradación y contaminación.
Mejorar continuamente procesos de nuestra organización, orientándolos a la prevención
de la contaminación ambiental.
Educar, promover y comunicar a todos los integrantes de nuestra empresa, así como a
nuestros clientes y proveedores, esta política y las acciones que de ella se desprendan,
para contribuir al desarrollo de una sociedad más consciente con el cuidado del entorno.
Presencia internacional:
Barbieri Uruguay: La planta en Uruguay se fundó en el 2014, y cuenta con tecnología de
última generación para la conformación de perfiles de acero galvanizado y extrusión de
PVC..
Barbieri Brasil: Barbieri Do Brasil abrió sus puertas en el 2010, y produce perfiles de acero
galvanizado Drywall y Steel Framing.
Certificaciones
ISO 14001:2015: Manufactura y Venta de Perfiles Drywall, Steel Frame y Steel Shape y
sus accesorios, Fabricación de cielos y revestimientos Perfilplas, Cortinas de PVC tipo
común Perfilplas, Cortinas de PVC regulables Perfilplas, Herrajes y automatismos para
cortinas de enrollar.
ISO 9001:2015: Manufactura y Venta de Perfiles Drywall, Steel Frame y Steel Shape y sus
accesorios.

Luis María Drago 1382 – Burzaco (1852) Bs. As., Argentina
https://www.adbarbieri.com/
https://www.facebook.com/adbarbierisa
https://www.linkedin.com/company/ad-barbieri-sa/
Otros enlaces de interés
https://www.youtube.com/user/Barbieri1953
http://parqueindustrialburzaco.com/institucional/

Edición: Ernesto J. García, para Industria y Nación
Fuentes y fotos: www.facebook.com/ADIBApyme/
www.adbarbieri.com
Otras notas de interés: https://industriaynacion.blog/
www.facebook.com/Industriaynacion/ .- https://twitter.com/Industria_y

