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IVANAR y los beneficios de la postventa diferenciadora.
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En 2012, IVANAR demandó a CONDOR GROUP una solución para sus procesos de accionamiento 
neumático y de abastecimiento de energía. 

La compañía requería para su planta de procesamiento un proveedor que fuese capaz de ofrecer un 
respaldo eficaz para sus operaciones.

Comprendiendo esta necesidad, CONDOR GROUP ofreció a IVANAR la provisión de equipos y el 
servicio adecuado enfocado a los mismos, incorporándose como proveedor de aire comprimido con el 
plus que le otorgan 40 años de trayectoria en la provisión de equipamiento neumático para la 
industria.

La experiencia de CONDOR GROUP en el mercado y la posibilidad de obtener un servicio en tiempo y 
forma para sus equipos, llevó a IVANAR a confiar en sus productos, con muy buenos resultados hasta 
la fecha.

El desafío: la provisión confiable
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“Tenemos máquinas que funcionan con una presión de entre 6 y 6,5 bares, 
son muy sensibles. Si ésta baja, la consecuencia es la parada de las líneas de 
producción. Con lo cual la función del compresor CONDOR es la de un pulmón 
que evita la parada de las líneas.”

Leandro Rivas, Ingeniero de mantenimiento de IVANAR.

Beneficios de la gestión

En la actualidad, IVANAR posee 
en su planta de procesamiento 
un compresor de aire a tornillo 
que alimenta el 90% del 
accionamiento neumático de la 
misma, junto con un secador 
de aire que optimiza el 
funcionamiento de las 
herramientas. También poseen 
un grupo electrógeno como 
back up energético que se 
utiliza en caso de 
emergencias.

Desde la gestión de CONDOR 
GROUP en materia de aire 
comprimido para sus 
procesos, IVANAR no ha 
sufrido paradas relacionadas a 
fallas en el compresor. Esto 
representa una mejora de 
eficiencia considerable para 
una empresa de estas 
dimensiones, tanto por la 
mano de obra, que permanece 
activa, como por el material no 
descartado.

IVANAR encontró en CONDOR 
GROUP la posibilidad de contar 
con un servicio posventa 
dinámico y cercano, que 
entrega soluciones 
profesionales dentro de un 
plazo de 24 horas.

Mayor
productividad

Disminución de
riesgos operativos

Servicio

Entre los beneficios que IVANAR ha encontrado a través de la gestión de 
CONDOR GROUP se encuentran los siguientes:



Más sobre AIRE COMPRIMIDO

¿Te gustaría conocer más sobre equipos y aplicaciones de aire 
comprimido para la industria? ¿Querés saber cuáles son las marcas de 
herramientas neumáticas adecuadas para tu instalación?

Visitá nuestra web y conocé los equipos con los que podemos 
ayudarte a que vos también puedas desarrollar una gestión exitosa. 
Además, a través de nuestro blog podrás contactar a técnicos 
especialistas quienes podrán asesorarte con tu proyecto.

“En cuanto al servicio, lo que más se valora es la 
rápida respuesta. Si surge algún inconveniente, 
llamamos a los técnicos y el problema se 
soluciona dentro de las 24 horas.”

Leandro Rivas, Ingeniero de mantenimiento de IVANAR.

IVANAR S.A. es una compañía argentina con más de 50 años en el mercado. Se especializa en la 
comercialización de productos y servicios siderúrgicos a través de los cuales acompaña el desarrollo de la 
construcción, el agro y la industria. Además de contar con depósitos de distribución desde los cuales 
abastece a sus clientes, la compañía posee el Showroom Ivanar para venta minorista y una planta de 
procesamiento de sus productos dentro del Parque Industrial Metropolitano de Pérez, al sur de Santa Fe.

Acerca de IVANAR
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https://condorgroup.com.ar/aire-comprimido/
https://condorgroup.com.ar/blog/
https://condorgroup.com.ar/aire-comprimido/
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