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ESTUDIO BECCAR VARELA ASESORA AL GRUPO PHOENIX CONTACT 
EN LA PUESTA EN MARCHA DE SU PLAN DE PRODUCCIÓN 

NACIONAL 
 

10 de agosto de 2012.  

 

El Estudio Beccar Varela asesoró al Grupo Phoenix Contact en el start-up de su plan 
de producción nacional, a partir del cual la compañía de origen alemán, radicada en 
Argentina desde el año 2000, comenzará a fabricar bornes de conexión eléctrica en 
nuestro país. El asesoramiento incluyó cuestiones regulatorias industriales y de comercio 
interior y exterior (incluyendo regulaciones de la OMC), lealtad comercial, cumplimiento de 
procedimientos ante la Secretaría de Industria y otros procedimientos relacionados con el 
establecimiento de su nueva planta en el Centro Industrial Garín, en la provincia de 
Buenos Aires. 
 
La instalación de la nueva planta implicó una importante inversión -considerando el 
tamaño del mercado local-, y la creación de nuevos puestos de trabajo, duplicando el 
plantel actual de Phoenix Contact. Se espera que la producción local genere 
exportaciones por aproximadamente US$ 6 millones al año. La compañía prevé exportar a 
través del centro logístico de Alemania a unos 70 países donde el Grupo Phoenix Contact 
posee filiales o representaciones. La sucursal argentina se convertirá en la octava filial 
(entre 47 filiales propias) donde la empresa fabrica productos para las industrias 
automotriz, química, energética, telecomunicaciones, entre otras. La planta será 
inaugurada el jueves 23 del corriente mes, completando así el ciclo de fabricación local 
iniciado en noviembre de 2011, asociado a una importante empresa local del rubro 
productos eléctricos industriales. 
 
El equipo del Estudio Beccar Varela estuvo dirigido por el asociado senior Augusto 
Vechio, con la participación de la asociada Camila Corvalán y el resto del equipo de 
regulación de comercio.  
 
 
 
  


