
Construyendo el futuro



Hacemos que
las cosas sucedan
Desde Mirgor desafiamos la tecnología para
convertirla día a día en experiencias que generen 
bienestar y progreso para las personas a través de 
productos tecnológicos y servicios con alto nivel de 
eficiencia y calidad. Porque queremos que se 
comuniquen, se trasladen, se alimenten y vivan con lo 
mejor que nos trae lo nuevo que hay en el mundo.



Hacemos
las

Unidos con un

Trabajamos integrando y potenciando las comunidades 
en las que nos encontramos, con el compromiso de 
superarnos día a día,  adaptándonos a los diferentes 
contextos y  desafíos pero siempre con un mismo 
sueño: Construir el futuro.

objetivo en común:
ser mejores cada día

Visión

Valores

Misión



Visión

Valores

Misión
Queremos ser los impulsores argentinos de la  
innovación tecnológica, que con inversión y desarrollo, la
convierten día a día en experiencias que generen 
bienestar y progreso para las personas y el país,
brindando experiencias y soluciones innovadoras.

En Mirgor hacemos que las cosas sucedan con 
convicción, creando valor en cada producto y servicio, 
construyendo vínculos de confianza y relaciones a largo 
plazo con nuestros clientes, proveedores y socios.

Transparentes - Eficientes  
Versátiles - Conscientes

Unidos con un

Trabajamos integrando y potenciando las comunidades 
en las que nos encontramos, con el compromiso de 
superarnos día a día,  adaptándonos a los diferentes 
contextos y  desafíos pero siempre con un mismo 
sueño: Construir el futuro.

objetivo en común:
ser mejores cada día



Grupo Mirgor

38 años
de historia empresarial
generando valor
en Argentina para
argentinos.

28 años cotizando en la Bolsa de Valores (1994-2022).
- ADR: NYSE & LSE.

USD 1.000MM facturación (sin deuda financiera)

Conocimiento sobre manufactura tecnológica masiva  con 
estándares de alta calidad. (7MM Cel, 600k TVs,  500k 
Infotainment and 350k AC cars)

Más de 3.300 empleados. 53% mujeres

Alianzas a largo plazo con empresas multinacionales.

(Samsung, Toyota, Pioneer)

+300 proveedores globales.

Depósito/almacen (Wharehouses) +45.000 m2 

(en  Buenos Aires y Tierra del Fuego).

USD 200M de compras a proveedores locales.

I+D+I Desarrollo de HW +SW + Testing

60.000m2 en 5 sitios industriales en Tierra del  Fuego.

Logística +2.300 containers/año.

Tiendas propias (+60 puntos de venta propios)



1983 1994    1996 1997 2004 2010 2012 2013 2014       2015      2016      2017     2018      2019          2020        2021 

Alianzas a lo largo  
de nuestra historia

Mirlog
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de negocio
Grupo Mirgor abarca varios
sectores dentro de la industria argentina. Se
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Manufactura
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de negocio
Grupo Mirgor abarca varios
sectores dentro de la industria argentina. Se
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Exploramos y emprendemos 
soluciones que apuntan al progreso.



Manufactura

Unidades
de

Manufactura
Equipo de desarrollo

Satisfacer las necesidades de los clientes ha sido uno  de los 
principales retos de Mirgor desde hace más de  38 años.
Exploramos y emprendemos soluciones siempre  apuntando al 
progreso. Mirgor es una de las primeras  empresas de autopartes del 
país en certificar el estándar IATF 16949: 2016. Hoy contamos con 
divisiones específicas para la fabricación masiva de productos 
tecnológicos con altos estándares de calidad.
Contamos con 5 sitios industriales en Tierra del  Fuego, una 
superficie de más de 60.000 m2 dedicadas a la fabricación 
y montaje de repuestos automotrices, teléfonos móviles 
y electrónica de consumo.

Fabricamos bajo la ley 19.640

Background

Climatización

Ensamble de ruedas

Infotainment

Electrónica

Celulares



Manufactura

Sistemas
Sistema de Climatización Automotor

Nuestro compromiso en esta industria es tan profundo que somos 
fabricantes de piezas originales (OEM)  durante más de 3 
décadas. Dedicados a las demandas de nuestros clientes, hemos 
invertido en equipos de alta tecnología para el control de calidad y 
adquirimos el Servicio de Aduana Doméstica que reduce 
significativamente los tiempos de entrega. La fabricación de 
automóviles se divide en 3 Unidades: Montaje de ruedas, 
Infoentretenimiento y Aire Acondicionado.

Autopartes

Parts
Sistema HVAC

Sistema de Información y Entretenimiento
(Infoentretenimiento)

Módulo Interfaz

Módulos Electrónicos
Compresor

Red de Tubería



Capacidad de Producción
+20 lineas productivas

+15.000 equipos electrónicos diarios

Suministro a distribuidores y
operadores minoristas

Trabajamos con los estándares 
más altos

Debido a la evolución natural de los servicios, impulsada por 
nuestro espíritu emprendedor, estamos a cargo de la 
fabricación de celulares.

Manufactura
Celulares



Buscar soluciones nos mantiene en movimiento

Ese movimiento nos permite cambiar, evolucionar y  progresar en 
cada tarea que afrontamos. La fabricación y comercialización de 
artículos electrónicos requiere un enfoque constante hacia el 
futuro.

Manufactura

Calidad

Electrónica
La producción de televisores LED, equipos 
de aire acondicionado (residencial y 
comercial), tablets, notebooks, microondas, 
monitores, modems y audio nos impulsó a 
un nuevo desafío: la fabricación propia de 
los placas electrónicas que requieren los 
productos.

14001

Seguridad para alcanzar los estándares tecnológicos y de
calidad exigidos por nuestros clientes.



Tenemos a cargo el desarrollo comercial de los 
canales Samsung donde nos centramos con 
foco en la experiencia de nuestros usuarios.



Retail
Hacemos que
las cosas sucedan
En Mirgor desafiamos a la tecnología para
convertirla en experiencias que generen 
bienestar y progreso para las personas. Por 
este motivo tomamos el desafío de desarrollar 
y gestionar canales comerciales enfocándonos 
en la experiencia de los usuarios. 
Desde hace más de 5 años estamos a cargo 
del desarrollo de los los Canales Samsung.



Online / Móvil
E-commerce propio.

Desarrollo y gestión de páginas web oficiales de Samsung. 

MarketPlaces integrados.

Green Sale desarrollada e implementada. 

Entrega el mismo día.

Tienda
+60 PoS Mirgor-Samsung.

Pick up en tienda (para ventas online). Retail

en tienda.

+1000 PoS para distribución directa e indirecta. 

Cobertura del 100% en Argentina.

Servicio al Cliente
Online - Offline, soporte integrado (PoS y CallCenter) 

Equipo profesional interno de preventa y posventa (Servicio 

Oficial Samsung).

Equipo interno enfocado en la experiencia del cliente.

Retail
Omnicanal Mirgor



+ 60
puntos de venta

156
empleados

Somos el único retail con muestras vivas en Argentina.

Tenemos la MS más importante en premium de SSG. Tenemos el

ASP más alto de Argentina (3x Market).

Ofrecemos servicios complementarios como seguros, recompra
y otros servicios de tienda sin cargo.

Somos el #3 retail de Samsung Argentina.

Retail
Tiendas propias
de Ecommerce



Brindamos servicios y comercializamos
productos de vanguardia en tecnología y confort.



Distribución
Productos y soluciones que los 
clientes necesitan, por personas 
que se preocupan por vos.

Mirgor cuenta con uno de los principales
distribuidores mundiales de productos de vanguardia
en tecnología y confort. Garantizamos a nuestros 
clientes una completa atención por servicio de 
marketing. Importamos, fabricamos, distribuimos y 
comercializamos productos.

Actividades específicas

Entregamos y comercializamos en todo el país.

Análisis y desarrollo empresarial continuo adaptado a 
contextos polivalentes. El éxito comercial nos define.

Servicio completo en todos los canales de venta 

(retail - revendedor - operadores)

Importamos productos terminados o insumos para 
producción local.



La empresa ha mantenido  el enfoque en relaciones sólidas 
basadas en la  confianza, la responsabilidad y los 
generadores de  valor. Hemos crecido año tras año 
desarrollando  alianzas con cientos de clientes en Argentina.

Somos el mejor intermediario para
comercializar y desarrollar una marca en
el canal.

Distribución
Compromiso

Principales Clientes



Equipo de Desarrollo

Productos que vendemos
Celulares

Accesorios

Televisor y audio

Tablets

Iluminación inteligente

Distribución



Motivados por nuestro espíritu emprendedor, nos 
adentramos en el negocio agropecuario buscando 
llevar al mundo lo mejor de nuestras tierras.



Motivados por nuestro espíritu
emprendedor, nos adentramos
en el negocio agrícola buscando
llevar lo mejor de nuestras tierras
al mundo.

En 2019 comenzamos a exportar materias primas, en 
primera instancia trigo y soja. Seguimos explorando para 
comercializar otros productos de nuestra tierra.

Agropecuario



En Mirgor hacemos que las cosas sucedan. Por eso 
nació la unidad de negocio logística, con el objetivo de 
dar respuesta a necesidades, tanto de Mirgor, como de 
clientes y actores de distintos mercados.



Logística

Iniciando operaciones a principios de 2019, MIRLOG surge  con el 
objetivo de dar respuesta a las necesidades logísticas tanto de Mirgor 
como de clientes y jugadores de diferentes mercados.

Mirlog

En Mirgor hacemos que las cosas sucedan

El compromiso es seguir creciendo, adaptándonos  a 
las necesidades y requerimientos de cada una  de las 
empresas que confían en nosotros y en este nuevo 
emprendimiento.
En Mirgor hacemos que las cosas sucedan. Por eso nació 
Mirlog. Y esa es la razón por la que seguimos trabajando en 
equipo con nuestros clientes, para  superarnos, crecer y 
afrontar retos.



Ser un partner logístico, el cual permita la logística internacional y nacional, 
además de poder ayudar a optimizar  costos en su cadena logística, etc.

Actividades específicas involucradas
Logística
¿Qué ofrecemos? Recepción y entrada de mercadería / Almacenamiento y control de

stock / Picking y Packing de pedidos

Operaciones especiales, como armado de secuenciados a
terminales y automotrices, etiquetados, etc.

Bodega de máxima seguridad para el almacenamiento y
preparación de productos de valor.

Control de calidad de piezas de producción propia y de
proveedores.

Distribución de mercadería hasta destino final. Logística
inversa, recepción y tramitación de devoluciones.



Actividades Específicas
Procesos de preparación y abastecimiento de equipos de 
climatización para terminales automotrices (FORD, VW, MBA)

Procesos de control de calidad, preparación y abastecimiento de
autorradios para terminales automotrices. (TASA, FIAT, VOLVO,
PSA)

Procesos de preparación y distribución de productos de Línea
Blanca a mayoristas, minoristas y venta online.

Procesos de preparacióny distribución de productos de TV a
mayoristas, minoristas y venta online.

Procesos de preparación y distribución de productos de
celulares, módems, tablets y accesorios a mayoristas, tiendas
propias, minoristas y venta online.

Logística



Logística

24.000 m2 cubiertos con una altura de 12mts

12.000 posiciones de palet de diferentes configuraciones

3.000 m2 destinados al almacenamiento en bloque

13 docks de descarga y 13 de carga

Playa de maniobra para 20 camiones

Monitoreo y seguridad electrónica 24hs

Ubicación e instalaciones

Contamos con un Centro de Logística y  
Distribución en un punto estratégico de rápido  y fácil 
acceso en la Zona Norte de la Provincia  de Buenos Aires, 
Av. De los Constituyentes 515,  Garín, Prov. Bs.



Nuestro compromiso con la calidad y nuestro deseo por 
superarnos día a día nos permitió innovar en procesos, 
tecnologías e ideas. Mirgor Innovación es una unidad 
de negocio central y vital para explorar y crear
soluciones.



Innovación
Compromiso

Nuestro compromiso con la calidad y nuestro afán por superarnos día 
a día es tan fuerte que cada actividad que  realizamos está 
profundamente orientada a innovar:  innovando procesos, innovando
tecnologías, innovando ideas. Sin embargo, pensamos que no 
debemos esperar al futuro, tenemos que construirlo. Por eso creamos
Mirgor Innovación.

Mirgor Innovación no solo está formada por un gran  equipo de 
profesionales y técnicos que generan y  promueven proyectos de 
ingeniería eléctrica, ingeniería de software e ingeniería mecánica, 
sino también por todos los que formamos parte de Mirgor.
Porque todos estamos en constante búsqueda de  
soluciones.

Una unidad de negocio central y vital para
explorar ideas y crear soluciones.



Innovación
ResultadosEquipo de desarrollo

Ingeniería Avanzada

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería de Software

Ingeniería Mecánica

Equipo de Testeo

Sistemas e IT&V

4 plataformas de infoentretenimiento vehicular.

Plataforma IoT con desarrollo propio de servidor de video 
y gestor de dispositivos y usuarios

+500K líneas de código de software propio desarrollado.

+100 diagramas y circuitos desarrollados.

+30K líneas de especificación analizadas e implementadas

+4M unidades desarrolladas localmente

+200 piezas mecánicas diseñadas

+50 ciclos completos de validación de productos



Innovación
Proyecto respiradores

Desde el inicio de la pandemia, guiados por una fuerte motivación, 
decidimos no parar y contribuir con nuestra fuerza industrial y 
tecnología a empezar a producir equipos de electromedicina. Logramos 
multiplicar por 20 la capacidad de producción mensual de Leistung, una 
empresa cordobesa, para que puedan abastecer al Ministerio de Salud 
en este contexto.



Brindamos soluciones integrales poniendo 
siempre al cliente en el centro.



Servicios
A través de Mirgor Servicios 
generamos las propuestas 
adecuadas para cada necesidad.

Nuestra búsqueda por ofrecer soluciones integrales nos llevó a 
desarrollar un área de negocios enfocada en la  resolución de todo 
tipo de necesidades para nuestros  clientes. En conjunto con otras 
unidades de negocio,  logramos acompañarlos en diferentes 
desafíos de su  operación generando soluciones, aportando nuestra  
estructura y know how que abarca la fabricación,  distribución y 
reacondicionamiento de los equipos.



Servicios

Contamos con las herramientas y el know-how para desarrollar
programas de recompra de dispositivos usados, que le permiten al 
consumidor final transformarlos en un medio de pago para acceder a las 
últimas tendencias en tecnología. Estos dispositivos son 
reacondicionados permitiendo a nuevos consumidores acceder a ellos a 
precios accesibles, y generando a su vez un impacto ambiental ya que 
duplica mos la vida útil de productos que de otra manera hubiesen sido
descartados, generando residuos.

Buy Back & Trade In.



Servicios
Protección

Brindamos un servicio de protección de celulares que incluye atención
telefónica, logística y laboratorios centralizados. Brindamos un servicio a 
medida, pensado y planificado para adaptarnos a las necesidades de cada
cliente.



Servicios

Proveemos servicios de Posventa a las principales marcas  de tecnología 
y clientes internacionales. Realizamos reparaciones con garantía oficinal, 
procesos de reacondicionado con los máximos estándares de calidad y 
circuitos de logística reversa monitoreados.

Posventa



Grupo Mirgor
Empresas del grupo

Mirgor es una empresa con más de 38 años de vida que crece y se 
diversifica a partir de las necesidades de sus clientes, su compromiso

con el futuro y la propia superación.

BrightStar

Interclima
CAPDO
GMRA
FAMAR

IATEC
Mirgor



Acciones Clase B
15.600.000 (3 votos)

Acciones Clase C
148.800.000 (1 votos)

Acciones Clase A
15.600.000 (3 votos)

Acciones Totales
180.000.000

Valor nominal $0,10 cada uno

Grupo Mirgor
Composición de Accionistas

48% 52%
Il Tevere Floating



Ubicaciones y plantas

Junto a nuestros clientes trabajamos en  equipo para 
superarnos, crecer y aceptar los desafíos que se nos 
presentan.



Ubicaciones y Plantas

1

Tierra del Fuego
Plantas de fabricación Automotriz
Electrónica de consumo y para el hogar
Telefonía Móvil
Placas electrónicas

1. Río Grande

Sede administrativa
2. CABA

3. Gral. Pacheco
Buenos Aires
Centro Logístico

Santa Fe
GM
Ensamblaje de Ruedas

4. Rosario

2
3

4



Ubicaciones y Plantas
Río Grande
Prov. de Tierra del Fuego

1. 25.845 SQM
Einstein 1.111

2. 10.000 SQM
Sarmiento 2.950

3. 5.500 SQM
Islas Malvinas 3.091

4. 7.200 SQM
Padre Forgacs 1522



Automotor

Electrónica de consumo y celulares

Principales Clientes




