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Transformar con energía

Tadeo Czerweny es una de 
las empresas argentinas con 
más trayectoria y capacidad 
para fabricar transformado-
res, incluso de hasta 500 kV 

de extra alta tensión. En este 
artículo, destaca cuáles son 

las claves de su desarrollo 
constante.

Tadeo Czerweny
www.tadeoczerweny.com.ar

Desde el primer equipo construido por su fundador (quien diera su 
propio nombre y apellido a la empresa), hasta los últimos desarrollos: 
las estaciones de transformación móviles y los transformadores de extra 
alta tensión de 500 kV, Tadeo Czerweny SA ha trabajado para garantizar la 
continuidad y calidad del suministro eléctrico. Así lo afirma la propia em-
presa, de cuya envergadura dan cuenta los propios productos, pues bien 
sabido es que se necesita gran capacidad técnica y tecnológica para de-
sarrollar equipos semejantes. 

El saber-hacer de la firma está respaldado por un sistema de produc-
ción que se conformó articulando tecnología, experiencias, inversiones y 
creatividad, cuya fusión ha llevado a una posición de liderazgo en el país 
y la región que se consolida día a día.

Tadeo Czerweny fue la primera fábrica de transforma-
dores del país en certificar ISO 9001, en enero de 1997.

La ingeniería de Tadeo Czerweny se enfoca principalmente en desa-
rrollar soluciones transformadoras para las necesidades energéticas ac-
tuales, para lo cual imagina nuevos conceptos que puedan aportar valor 
agregado y favorecer la resolución de los problemas futuros. 

“El liderazgo tecnológico fue desde siempre 
un objetivo, más de seis décadas de crecimiento y 
clientes que los acompañan con su confianza, re-
flejan un camino de constante expansión”, afirma 
la empresa. En esta línea, la calidad es una aliada. 
Tadeo Czerweny fue la primera fábrica de transfor-
madores del país en certificar ISO 9001, en enero de 
1997; ISO 14000, en el año 2007, y OHSAS 18001, en 
2014.

La visión internacional del negocio 
energético también posibilitó la aso-

ciatividad con empresas globales 
para el desarrollo de productos espe-

cíficos.

Por supuesto, todo lo dicho exige cuadros pro-
fesionales y un equipo experimentado en el diseño 
y la estructura de producción de primer nivel, que 
son quienes en rigor constituyen el mayor respaldo 
de la marca, convirtiéndola en un símbolo del desa-
rrollo energético de Argentina.

Respecto del mercado internacional, desde hace 
más de quince años la firma participa en misiones 
comerciales a Latinoamérica. Paulatinamente la 
marca se va posicionando en Sudamérica, América 
Central, países del Caribe; extendiéndose también 
al resto del continente y otros mercados internacio-

nales. La visión internacional del negocio energéti-
co también posibilitó la asociatividad con empresas 
globales para el desarrollo de productos específi-
cos. Casos emblemáticos son la alianza colaborati-
va con Tesar SRL, de Italia, y el convenio de trans-
ferencia tecnológica con el Instituto Ucraniano de 
Investigación, Diseño Tecnológico en Transforma-
dores PJSC “VIT”.

Todo lo dicho exige cuadros profesio-
nales y un equipo experimentado en 
el diseño y la estructura de produc-

ción de primer nivel, que son quienes 
en rigor constituyen el mayor respal-

do de la marca.

Según la empresa misma, es esta constante acti-
tud innovadora la que ha permitido que “los trans-
formadores Tadeo Czerweny, industrializados bajo 
un concepto de ingeniería y calidad integradas, 
sean reconocidos como los más confiables del mer-
cado”. 


