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“PRECISIÓN, EQUILIBRIO Y PALABRA,
LAS BASES DE NUESTRO PRODUCTO
Y DE NUESTRA EMPRESA”
Mario y Tomás Manrique
Los orígenes

M

ario Manrique: Nuestra historia se remonta al otro lado del océano, a
la ciudad española de Valencia. Corría 1950 cuando mi padre Mario se
embarcó a la Argentina en búsqueda de una vida mejor. Llegó con 20 años, con
una mano detrás y otra adelante pero trayendo, entre otros conocimientos, el
oficio de balancero. Al poco tiempo de llegar, fue empleado en una importante
fábrica de balanzas.
Tomás Manrique: Mi padre Quintín, hermano de Mario, se embarcó hacia
la Argentina alrededor del año 1949. Llegó con una valija de ropa y otra con
libros de física, que leía por interés. Traía con él el oficio de matricero, que se
complementaba perfectamente con el de Mario. Así, después del trabajo y los
fines de semana, empezaron a fabricar balanzas en el fondo de la pensión de la
localidad de Ciudadela donde vivían. Hacían pocas, apenas cinco o diez por
mes, con métodos completamente artesanales. En el ‘54, se instalaron en una
casita con techo de chapa en un terreno alquilado de Lomas del Mirador. Así
nacía Balanzas CAM.
Mario: En aquellos tiempos, Lomas del Mirador era el campo. La única
calle asfaltada era la Avenida General Paz, que estaba a tres cuadras. Todas las
demás eran de tierra. Eso los obligaba a descargar el material en la Av. General
Paz, y trasladarlo en carro a caballo hasta la planta. Levantar la empresa costó, a
estos dos hermanos, un enorme sacrificio.

Haciendo industria en la Argentina
Mario: De chico, ya iba a la fábrica, como buen hijo de industrial. Mientras
mi padre trabajaba, yo jugaba a imitarlo. A los ocho años, durante las vacaciones
de la escuela, ya estaba detrás de la máquinas junto a mi primo y actual socio,
Tomás. Mi ingreso formal a CAM fue a los dieciséis años, mientras cursaba el
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tercer año en la escuela industrial. Empecé aprendiendo todos los oficios dentro
de la fábrica. De a poco, fui asumiendo mayores responsabilidades, alternando
en los distintos sectores de la empresa.
Con los años, CAM fue prosperando dentro del rubro. En los tiempos de
gloria, llegamos a tener unos 50 operarios. Pero el promedio, entre las décadas
del ‘60 y el ‘80, era de unas 30 personas.
Tomás: Llegamos a tener 100 modelos distintos de balanzas para medicina
y laboratorio, básculas industriales, para farmacias, veterinarias, pesa patrones y
balanzas comerciales. A mi primo Mario y a mí, lo que más nos entusiasmaba
eran las balanzas médicas. Así que, con los años, nos fuimos especializando en
éstas.

El 2001
Mario: En tantos años haciendo industria en la Argentina, hemos atravesado
numerosas crisis. Pero ninguna como la de 2001. Las ventas empezaron a decaer
desde el ‘98 y tuvimos que tomar la dolorosa decisión de achicar la empresa.
Tomás: A comienzos de 2002, las ventas cayeron a cero. No vendíamos
ni siquiera una balanza por día. Y así durante varios meses... Pasamos de 30
empleados a sólo seis. Y éstos no venían más que tres veces por semana, y seis
horas por día. Como no había nada para hacer, pintábamos la planta una y otra
vez. Creímos que era el final, que íbamos a perder la empresa.
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Mario: Afortunadamente, no teníamos deudas. Así que pudimos sobrevivir.
En 2003, ganamos una licitación. Eso nos dio aire y volvimos a poner la fábrica
en marcha.

Balanzas CAM, hoy
Tomás: Con un plantel de unos 20 colaboradores, CAM es una empresa
especializada en balanzas de precisión para uso médico. Nuestros equipos
se encuentran en hospitales, farmacias y consultorios. Son los únicos hasta
el momento que cuentan con todas las certificaciones necesarias para el uso
médico.
Mario: Además, nuestras balanzas médicas están aprobadas por el sector
de Metrología del INTI y nuestra empresa cuenta con la certificación ISO
9001/2008. Si bien no somos una empresa grande, contamos con una reputación
impecable. Balanzas CAM es sinónimo de precisión desde hace sesenta años.
Tomás: En el ‘97, nos seleccionaron con otras nueve empresas para
representar a la Argentina en la Feria de Hannover. Dos años más tarde, de
esas diez firmas, seleccionaron a tres por su excelencia. Entre ellas, Balanzas
CAM. Así que volvimos a Alemania. Fue una experiencia que marcó nuestra
historia empresarial y nos permitió desarrollar nuevas balanzas especiales para
medicina.
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Stand de Balanzas
Médicas CAM en
una exposición
industrial.

Continuamente, innovamos para adelantarnos a las necesidades del
mercado.
Mario: La clave es la gente. Todos los años, realizamos un gran festejo con
el equipo de la fábrica y los proveedores. Tenemos un muy buen vínculo con
nuestros empleados y con los vecinos de la zona. Es que nos hemos conocido
por décadas. Queremos que nuestra gente tenga un trabajo seguro, tranquilo y
familiar.

El legado
Tomás: Cuando mi padre Quintín falleció, yo ocupé su lugar en la sociedad.
Él siempre decía que hay que ser preciso con la fecha de entrega. Y, para eso,
toda la empresa tiene que estar calibrada como una balanza. Cada pieza debe
aportar al funcionamiento del conjunto.
Mario: Mi padre se retiró de la empresa hace unos 15 años. Hoy, a sus 84
años, todavía visita la fábrica todos los días y colabora en lo que se necesite. Le
gusta estar en el lugar que construyó de cero. Con gran orgullo, puede decir que
en aquel baldío donde se instalaron en 1954, hoy alberga a una marca líder en
su rubro.
Esa empresa fundada por dos hermanos, ahora está en manos de la segunda
generación. Somos dos primos los que la llevamos adelante, con el mismo
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apellido que los fundadores. Nos gusta decir que CAM significa Club Atlético
Manrique. Nuestros clientes son amigos, miembros de nuestro club.
Tomás: La nuestra es una empresa de casi seis décadas en un país donde
no es fácil hacer industria. Si hemos vivido para contarla es porque somos una
empresa familiar, de espíritu emprendedor. Cuando surge una dificultad, nos
arremangamos y le damos para adelante.
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