Categoría y socio

Activo:

Adherente:

(a completar por CADIEEL)

Fecha ingreso:

SOLICITUD DE ADMISION A CADIEEL
La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informáticas y de Control Automático es una
institución sin fines de lucro cuya misión es la de apoyar a los fabricantes y fomentar la fabricación nacional de materiales y aparatos electrónicos,
electromecánicos y luminotécnicos, sus partes y accesorios
DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social:
Marcas Comerciales:
Nro de Cuit:
Página web:

e-mail:

Año de fundación:
Planta Industrial
Domicilio

CP

Localidad

Provincia

Telefonos

Fax
Domicilio comercial (completar solo si no coincide con el de la planta)

Domicilio

CP

Localidad

Provincia

Telefonos

Fax
Representante de la empresa ante CADIEEL

Apellido y Nombre

Cargo

Telefonos

Cel.

e-mail
Datos CEO de la empresa
Apellido y Nombre

Cargo

Telefonos

Cel.

e-mail
Responsable recepción y/o pago de factura CADIEEL
Apellido y Nombre

Cargo

Telefonos

Cel.

e-mail
Contactos empresa
Area
Administración
Comercio Exterior
I+D
Técnico
Producción
Capacitación
RSE
MKT. - Prensa

Contacto

Correo electrónico

Teléfono

Cantidad de empleados en relación de dependencia (Marcar con una X)
1 a 10

11 a 50

51 a 100

más de 101

Jerárquico

Administrativos

Supervisión

Operarios

Total

Sindicatos que actúan en la empresa
Colocar cantidad de empleados en el que corresponda
UOM

ASIMRA

COMERCIO

VIDRIO

NINGUNO

Otro (indicar)

PLÁSTICOS

Facturación anual estimada de su empresa (en pesos y sin IVA) (Marcar con una X)
hasta 13.400.000

hasta 40.000.000

hasta 81.400.000

hasta 150.000.000

hasta 250.000.000

hasta 350.000.000

hasta 450.000.000

hasta 550.000.000

hasta 700.000.000

hasta 850.000.000

hasta 966.300.000

Más de 966.300.000

Breve descripción de proceso productivo (detallar maquinarias y equipos con los que cuentan)

Productos comercializados FABRICADOS
Producto

cantidades
anuales

% del total
unidades anuales

Posición arancelaria

Productos comercializados NO FABRICADOS (Comprados en forma local para la reventa, sin sufrir proceso alguno)
Producto

cantidades
anuales

% del total
unidades anuales

Posición arancelaria

Productos comercializados IMPORTADOS (comprados en el exterior para la reventa sin sufrir proceso alguno)
Producto

cantidades
anuales

% del total
unidades anuales

Posición arancelaria

Productos EXPORTADOS (si corresponde)
cantidades
anuales

Producto

% del total
unidades anuales

Posición arancelaria

Actividades que realiza (Marcar con una X)
Fabricación
Ensamblaje
Ingenieria y diseño
Integración de redes y sistemas
Provisión de valor agregado a equipamiento electrónico y/o eléctrico
Programación, optimización de equipos, instalación y montaje
Mantenimiento y reparaciones
Puesta en servicio y habilitación de redes, sistemas y servicios
Desarrollo y producción de hard y soft para equipos, sistemas, redes y aplicaciones
Otras (especi car):
METALURGICAS
Guillotinado,punzonado, plegado, balancinado
Extrusión
Inyección
Armado
Acabado pieza

CERTIFICACIONES
Gestión

Organismo

Producto

Seguridad Eléctrica
Res. 171/16

Organismo

ISO 9001
ISO 9002
ISO 14000
Otras (especi car)

Esta solicitud tiene carácter de Declaración Jurada e implica el conocimiento y aceptación del Estatuto de CADIEEL. Declaro que a la fecha todos los
datos consignados son verdaderos y que en caso de modificación de nuestra situación de productores nacionales informaremos a CADIEEL. Además,
nos comprometemos a actualizar esta información cada dos años.
La admisión de la empresa esta supeditada a la aprobación de la Comision Directiva de la Cámara.
El descuento en el valor de la cuota aplica a las empresas cat. 1 y 2 durante los primeros 6 meses de socio.
El descuento correspondiente a las empresas asociadas a la cámara en el precio del metro para participar de BIEL light+building, regirá sólo para
aquellos empresas que al momento de la realización de la feria acrediten más de doce meses de antiigüedad y sus cuotas al día.

Sector de Fabricación de su empresa. Marcar los sectores correspondientes
Baja Tensión

Electrónica

Cables y accesorios en BT

Electrónica industrial y automatización

Equipos para instalaciones eléctrica en BT

Telecomunicaciones

Tableros BT

Informática y software

Transformadores en BT, fuentes y conversores

Componentes y servicios para la industria

Servicios de instalación en BT

Seguridad electrónica

Motores en BT

Componentes y microelectrónica

Bombas

Instrumental de medición y control

Dispositivos de protección

Equipos electromédicos

Otros equipos en BT

Energía

Iluminación

Transformadores, generadores, motores y capacitores

Alumbrado público

Equipos de maniobra, protección y tableros en MT y AT

Iluminación interna y decorativa

Servicios de instalación en MT y AT

Luminarias subacuáticas

Conductores, morsetería y aisladores en MT y AT

Iluminación industrial

Preformados y empalmes

Equipos y accesorios para iluminación

Postes y estructuras para líneas

Lámparas halogenas / BC y LEDS

Energías renovables

Luminarias LED

Celdas

Semaforización y señalización

Generación de energía

Transformadores para iluminación

Servicios para la industria. Marcar los sectores correspondientes
Laboratorios y certi cadoras

Firma

Medios y Editoriales

Aclaración

Lugar y fecha

Los datos indicados en esta planilla serán tratados por CADIEEL con absoluta conﬁdencialidad.
FC 35-03

Aprobado CP 30-04-15

