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MUJERES EMPRENDEDORAS: 
EL ÉXITO DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO 
DE LA INDUSTRIA NAVAL

Siguiendo con las entrevistas a mujeres al frente de empresas exportadoras, hoy les presento 
una hermosa entrevista a estas tres mujeres que dicen presente en un sector muy masculino, 
donde la inteligencia, el don de gente y la proactividad generan asombro y empatía entre 
colegas, clientes y proveedores.

Fundición Ensenada SRL se define a sí misma como 
una empresa en movimiento. Fundada por sus dos 
socios Hugo Mori y César Rimoldi, un 25 de mayo de 
1970 en la ciudad portuaria de Ensenada, Provincia 
de Buenos Aires; a tan solo 2 km de la Zona Franca 
La Plata y Puerto. No solo se festejaba la Revolución 
de Mayo, sino que también había una revolución que 
generaban estos dos socios cuando decidieron ese 
mismo día, día patrio y con mucha buena historia 
argentina, fundir la primera pieza y con viva voz 
aclamar: “ ¡No paramos más!”. 

Pues no pararon más y hasta el día de hoy la empresa 
sigue fundiendo piezas destinadas a la industria 
naval, pesquera argentina y otros países, areneros, 
remolcadores y astilleros. 

La empresa fabrica y repara hélices pequeñas y de 
gran tamaño, siendo una de las únicas empresas en 
Argentina con laboratorio metalográfico donde se 
perfeccionan las técnicas de determinación de dureza 
del bronce, el zinc y otros metales necesarios. La 
fabricación se realiza bajo normas estandarizadas 
internacionales y los productos son sometidos 
a controles de las compañías calificadoras como 
American Bureau of Shipong, Lloyds Register of 
Shipping, Bureau Veritas, Registro Italiano Navale,  
entre otras.

Para realizar la fabricación cuenta con una nave 
industrial de 2500 m2 cubiertos dividida en 
diferentes áreas:  oficinas administrativas, oficina 
técnica, laboratorio metalográfico y la planta 
de producción. Lideran la industria naval en los 
siguientes productos: hélices de bronce hasta 8 
toneladas, camisas de bronce para ejes hasta 3 
mts de largo, bujes de bronce y válvulas, cajas y 
remetalada de cojinetes; además fabrican grandes 

“Sus dos hijas y nieta, se sienten orgullosas de 
desempeñarse en la empresa familiar que ha 
crecido con el esfuerzo de todos y sobre todo de 
sus fundadores.”

Entrevista a Nancy Mori, Claudia Mori  y Georgina Serra, segunda y tercera generación en Fundición Ensenada SRL
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tuercas para la industria siderúrgica y aleaciones 
especiales para la industria nuclear. 

Su fundador, Hugo Mori, se hizo presente en la visita 
y nos contó muy orgulloso anécdotas de su empresa. 
Como por ejemplo cuando ingenieros del INVAP lo 
visitaron en Ensenada y le solicitaron que fabrique 
aleaciones que no contengan nada de silicio: Con afán 
la empresa lo logró; no sabían cuál era el destino de 
las aleaciones pero sí sabían que estaban trabajando 
para un gran desarrollo y, que ninguna otra empresa 
en el exterior e inclusive en Argentina podía realizar. 

Otra anécdota fue con la  empresa SOMISA, gerente 
de compras fue a entrevistarse con Hugo para pedirle 
que fabricara productos que antes se compraban 
en el exterior por lo significativo en costos y 
tecnología aplicada, pues la empresa logró sustituir 
importaciones durante algunos años atendiendo las 
necesidades de esta empresa.

Los clientes que confían en el trabajo de la Fundición 
son: Astillero Río Santiago, National Shipping SA, 
Tandanor, Ultrapetrol, Antares Naviera SA, La Plata 
Remolques SA, Astillero Naval Federico Contesi y 
CIA SA, entre otros. También cuenta con clientes en 
el exterior preferentemente en Paraguay, Uruguay, 
Chile y Venezuela.

Desde el año 2000, la empresa cuenta con una 
sucursal en Mar del Plata, Provincia de Buenos 
Aires, donde en el taller se reparan hélices de menor 
tamaño. Se pueden reparar en el propio taller o la 
empresa tiene autorización de hacerlo en el propio 
dique. De esta forma, pudo sumar más clientes 
y solucionar contingencias a toda embarcación 
que llega al puerto bonaerense. Las reparaciones 
se realizan a diario, siendo la única empresa de 
reparaciones en dicha localidad. 

La empresa ha llevado una gran solución a sus 
clientes ya que por cada día de demora de un buque 
tiene que pagar estadía.

Fundación Ensenada ha sido galardonada entre 
las 10 mejores con el Premio Mejor Imagen de 
Marca de empresas argentinas en el año 1993 
otorgado por la Editorial Office y Revista Mercado, 
generando inquietud en España donde los invitaron 
a exponer el trabajo de investigación de Hugo Mori: 
“Determinación del Zinc equivalente y su aplicación 

en la fundición de latones 
especiales para hélices marinas”. 
Este trabajo fué enviado a distintas 
fundaciones de España para que 
puedan trabajar con ese material.

Sus dos hijas y nieta, se sienten 
orgullosas de desempeñarse en la 
empresa familiar que ha crecido 
con el esfuerzo de todos y sobre 
todo de sus fundadores. Nancy 
dio sus primeros pasos cuando 
tan solo tenía 18 años, luego de 
un tiempo se casó y se dedicó 
a la maternidad, volviendo a la 
empresa en el año 2000. 

Claudia estuvo desde el año 
1998 al 2002,  desvinculandose 
para hacer carrera en otros 

ámbitos. A partir del año 2016 la empresa cuenta 
con ella otra vez, aportando su experiencia de 
trabajo en cada actividad. Georgina se incorporó en 
el 2017, siendo estudiante universitaria, buscando 
experiencia laboral y se terminó quedando para 
brindar su profesionalidad. Cada una desempeña 
actividades diferentes pero acuerdan que podrían 
hacer tranquilamente lo que la otra hace. Nancy 
se ocupa de las Relaciones públicas y toda gestión/
autorización que debe realizarse en las instituciones 
como Prefectura Naval Argentina, Bancos, Astilleros, 
Aduana y otros. 

Claudia se dedica a la gestión de proveedores, 
eligiendo el mejor insumo y precio para la obtención 
de un buen producto final como también la 
posibilidad de aplicar para las licitaciones públicas. 
Georgina, próxima a recibirse de Contadora Pública, 
se encarga de todas las cuestiones contables, 
arma presupuestos y están a su cargo los procesos 
administrativos y su mejora. Tres mujeres que han 
sabido ganarse su lugar en la empresa y que como 
estandartes, custodian la fortuna en valores acuñada 
por su padre y abuelo: honestidad, integridad, 
proactividad e innovación.

Al preguntar a cada una por sus proyectos, todas 
asumieron proyectos personales de desarrollo en la 
empresa pero, lo que me llamó mucho la atención, 
fue que al mismo tiempo las tres exclamaron la 
vocación de brindar más servicios a sus propios 
clientes y potenciales, como también avanzar en la 
internacionalización de la empresa. 

 
Fundición Ensenada tiene un objetivo claro y es 
crecer. 
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