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“EN LAS ACTIVIDADES GREMIALES
EMPRESARIAS, SOMOS ALIADOS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CONJUNTOS”
Adrián Robino
Los orígenes

N

ací en Buenos Aires, en 1958, en una familia de ascendencia italiana y
española, aunque ya asentada desde hacía años en la Argentina. Mis abuelos
llegaron muy jóvenes, hacia comienzos del siglo XX.
Mi infancia transcurrió en Lomas del Mirador. Si bien mi padre Armando
era comerciante, yo siempre tuve claro que lo mío era la industria.
De chico, me pasaba horas armando y desarmando cosas. Principalmente,
me atraía la electrónica.
Así fue que cursé la secundaria en una escuela técnica y luego comencé la
carrera de Ingeniería Electrónica, pero la dejé al poco tiempo; es que la situación
económica en mi hogar se había deteriorado, y tuve que buscar trabajo para
colaborar con mi familia.

Los comienzos en la electromedicina
Tras terminar el servicio militar en el ‘80, empecé a trabajar en el área técnica
del hospital municipal IMOS (Ciudad de Buenos Aires). Comencé reparando
equipos electromédicos.
Justo en aquellos tiempos, se estaba creando el Departamento de
Electromedicina, y se instalaban los primeros equipos de radiología; esto
me permitió ser testigo privilegiado del nacimiento de esta disciplina en la
Argentina.
Estuve once años en IMOS, y llegué a Director del Área de Mantenimiento
con 110 personas a cargo; pero llegó un momento en que ya no tenía nuevos
desafíos por delante y comencé a sentirme estancado.
Fue una escuela impagable, que me enseñó mucho sobre el trato con la gente,
que resultó fundamental años después, en mi trayectoria como empresario.
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En el ‘91, renuncié para probar suerte con mi propio proyecto.

El proyecto propio
Tras mi salida de IMOS, con un ex profesor mío del colegio, alquilamos
una casa para montar un tallercito de reparación de equipos de electromedicina.
Como, por ese entonces, no había muchos especialistas en el tema, empezamos
a construir una importante cartera de clientes.
De las reparaciones pasamos a la importación de equipos radiológicos usados,
que vendíamos a las distintas clínicas privadas de la Argentina.
Empezamos a crecer, e inmediatamente llegamos a tener unos quince
empleados, con los que realizábamos servicio técnico en todo el país. Nosotros
importábamos, instalábamos, reparábamos y reacondicionábamos los equipos.

Rayos X Dinan S.A.
Por mi actividad, yo tenía la costumbre de visitar distintos congresos de
electromedicina; en uno de ellos conocí a Karina, mi señora, hija del fundador
de una empresa muy prestigiosa de fabricación de equipos radiológicos
nacionales.
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Roberto Horacio Pina había fundado Rayos X Dinan S.A. en el ‘71, cuando
se trataba de tecnología de punta. Fue una persona excepcional, en lo humano
y en lo empresarial. Tenía la rara virtud de desenvolverse con soltura tanto en la
parte comercial como en la técnica.
En los ‘90, mi suegro estaba muy solo en la empresa y le faltaba continuidad;
él me pidió que yo me involucrara en el negocio.
Al comienzo me negué, ya que yo tenía mi propio emprendimiento, pero tal
fue su insistencia, que finalmente lo logró.
Empecé de a poco, y con el tiempo me fui involucrando más, hasta que dejé
mi otro proyecto y me dediqué por completo a la empresa.
Era una transición importante. Yo había empezado como reparador e
importador. Ahora, tenía el desafío de convertirme en fabricante.

La crisis
Mi ingreso a tiempo completo en Rayos X Dinan S.A. ocurrió en un momento
muy complicado, justo en la crisis de 2001. Estuvimos quince meses sin vender
absolutamente nada, e invertimos hasta nuestros últimos ahorros para sostener
a las treinta personas que por ese entonces formaban parte de la compañía.
En esos tiempos, era tal el pesimismo sobre el mercado argentino que con mi
suegro proyectábamos la posibilidad de armar otra empresa en Brasil.
Al poco tiempo nos golpeó la desgracia. En 2002, Roberto Pina fallece en
un accidente, y conjuntamente con la familia quedamos con la responsabilidad
de manejar la empresa.
Asimismo y a pesar de la crisis que tuvimos que afrontar, siempre apostamos
a seguir fabricando en nuestro país.

Rayos X Dinan S.A., hoy
Durante todos los años que siguieron a la crisis, Rayos X Dinan S.A.
experimentó un fuerte crecimiento. De sólo 50 equipos radiológicos por año,
pasamos a producir 350.
Los 2.700 m² de nuestra planta en Villa Luro (Ciudad de Buenos Aires) y las
50 personas que integran nuestro plantel ya comienzan a quedarnos chicos. Es
que nosotros fabricamos todo el equipo de rayos X: doblamos chapa, soldamos
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estructuras, producimos transformadores y desarrollamos electrónica. Todo
es producción nacional. Apenas importamos unos pocos insumos que no se
fabrican en la Argentina.
En la empresa contamos con tres grandes sectores: metalúrgico, electrónica
e investigación y desarrollo, siendo este ultimo el más importante. Tenemos
un plantel de personal que trabaja continuamente en desarrollo tecnológico
propio.
Por las características de nuestra actividad, cumplimos con estrictas normas
de calidad: BPF (Buenas Practicas de Fabricación – ANMAT), ISO 9001 e ISO
13485.
Nuestros principales clientes son Ministerios Nacionales, Provinciales y
clínicas particulares.
Los equipamientos de nuestra fabricación están presentes en los hospitales
de mayor renombre del país, dado que participamos en muchas licitaciones para
provisión de hospitales públicos. Trabajamos con proyectos del Banco Mundial
como así también con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo).
Actualmente nos encontramos asesorando a la Armada Argentina, y hemos
provisto nueva tecnología para la transformación del rompehielos Irízar en un
buque hospital.
Una asignatura pendiente es la exportación.
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Adrian D. Robino y
Elizabeth Karina Pina.

Entre 2002 y 2006, hemos concretado ventas a distintos países de la región,
y también a Italia, Rusia y los Estados Unidos, entre otros países. Pero después,
el fuerte crecimiento que tuvimos en el mercado interno nos obligó a postergar
estas ventas.
Tenemos planes de retomar la exportación, aunque somos conscientes de
que esto requiere una inversión considerable, y pensar a otra escala.
Además de mi rol como Presidente de Rayos X Dinan S.A., también ejerzo
como Vicepresidente de CAEFHA.
No se puede trabajar solo. Hay problemas comunes a todas las empresas
del sector que deben ser tratados en conjunto. En la Cámara interactúo con
empresarios que compiten conmigo en el mercado. Pero, en las actividades
gremiales empresarias, somos aliados para la solución de problemas conjuntos.
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El legado
Tengo dos hijas: Solange y Katherine. Solange estudia medicina y trabaja en
el área de administración de la empresa. Ella puede ser la continuidad de este
proyecto, si le gusta y por supuesto Kathy, la mimada, solo tiene 3 añitos.
Para mí, es una enorme responsabilidad estar a cargo de una firma de tanta
trayectoria y prestigio en electromedicina. Estoy tranquilo porque sé que hice
un buen trabajo. Cuando falleció mi suegro, mucha gente del rubro creía que
la empresa acabaría muriendo con él. Me alegra haber seguido adelante con el
proyecto, manteniendo la armonía familiar.
Tenemos problemas, como todos, pero lo disfruto. La industria es algo
que me gusta, o no lo podría hacer. Lleva muchos dolores de cabeza porque, a
diferencia de muchos competidores, que sólo se dedican a ensamblar, nosotros
fabricamos todas las partes de nuestros equipos.
Estamos en la disyuntiva de seguir siendo una empresa familiar o dar un paso
hacia adelante, hacia una nueva etapa de la organización. No es una decisión
sencilla.
El equipamiento nacional sirve, funciona bien y es confiable. La empresa ha
crecido. Veo el futuro con entusiasmo.
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