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“HAY QUE PENSAR EN CÓMO DAR 
CONTINUIDAD A LA EMPRESA EN 
UN MUNDO TAN COMPETITIVO”

Mario Bounous

Los orígenes

Esta historia empieza en 1922 cuando mi abuelo Alberto Bounous fundó 
Bounous Hnos. en Colonia Belgrano, una localidad cercana a Gálvez 

(Provincia de Santa Fe), con sus hermanos Enrique, Julio, Alfonso y Humberto 
Bounous. Desarrollaban su actividad en la industria de la construcción como 
contratistas de obras públicas y privadas. Habían llegado del noroeste de Italia, 
cerca de la frontera con Francia.

En el año 1924, Alberto y Humberto siguieron con la empresa, e iniciaron 
una actividad en la industria metalúrgica, como fabricantes de máquinas para la 
construcción. Siempre estuvieron a la vanguardia tecnológica.

Fábrica de motores de explosión en Colonia Belgrano. Década de 1950.
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Fueron los primeros de la provincia en mezclar hormigón con máquinas, en 
lugar de hacerlo manualmente. 

Empezaron fabricando repuestos para máquinas metalúrgicas, que por 
entonces eran difíciles de conseguir. Después empezaron a hacer máquinas 
completas.

En 1927, presentaron una máquina moledora en la Sociedad Rural de 
Rosario.

En el ’49, iniciaron la fabricación de motores a nafta estacionarios 
monocilíndricos, los primeros refrigerados por aire en el país. En 1959, 
trasladaron la planta a Gálvez, donde estamos trabajando en la actualidad.

La segunda generación

Roberto, mi padre, es hijo de Alberto Bounous. Nació en Colonia Belgrano.

Humberto tuvo tres hijos: Edgardo, Eduardo y Enzo.

Mi padre estudió en la escuela de artes y oficios de Gálvez y después fue 
aprendiendo sobre la marcha. Desarmaba productos importados, hacía modelos 

Campeón de Karting Sunchalense, junto a Roberto Bounous. Año 1984.
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y los fundía. Todo el tiempo estaba probando cosas nuevas. Le apasionaba la 
innovación.

En el ’67, Bounous empezó a desarrollar y producir motores diesel 
estacionarios. Hicimos los primeros motores diesel semirrápidos refrigerados 
por aire de la Argentina.

Era una época de escasez de nafta, así que el motor diesel cubría esa necesidad. 
Es un motor muy sencillo, sólido y robusto, muy utilizado en el agro y en grupos 
electrógenos.

En la década del ’70, empezamos a fabricar grupos electrógenos cuando 
nadie ni siquiera sabía lo que eran. Recién se empezaron a hacer conocidos 
en los ’80, con los cortes de luz que se producían con frecuencia durante el 
gobierno de Raúl Alfonsín.

La tercera generación

Nací el 10 de noviembre de 1954 en Gálvez, hijo de Roberto Bounous y 
María del Carmen Marconi. Nuestra familia se completaba con mi hermana 
Nora.

Frente de fábrica en Jorge Newbery 444 de Gálvez. Año 2014.
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De chico, mi padre ya me llevaba a la fábrica. Me quería formar en el trabajo 
y el compromiso. Empecé en el taller de pintura y después fui haciendo otras 
actividades.

Estudié en la escuela técnica ENET N°1 de Gálvez. En 1973 me recibí de 
técnico mecánico. Después estudié ingeniería mecánica en Rosario. Me recibí 
en 1980. Apenas me recibí entré a la empresa.

Aquellos tiempos también los dediqué mucho al automovilismo. Entre el 
‘80 y el ‘85 corrí carreras de karting. En 1984, salí campeón de mi categoría.

Nuestra empresa fue avanzando al compás de la economía nacional. Fuimos 
incorporando nuevos productos, como hormigoneras con comandos hidráulicos, 
volquetes, elevadores móviles de plataforma, dosificadores portátiles, grupos 
electrógenos transportables, tableros de transferencia automáticos, talleres 
rodantes y autoelevadores.

También empezamos a dar un fuerte impulso al sistema de posventa, sobre 
todo en la instalación llave en mano de motores diesel y grupos electrógenos.

Interior de planta, sector de montaje de equipos. Año 2015.
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En 1997, comenzamos con un programa de planeamiento para buscar un 
sistema de gestión de la calidad total en la empresa. En 2000, certificamos ISO 
9002; en 2001 la ISO 9001.

Por una serie de cambios en el mercado, en 2001, hicimos una escisión 
de las empresas Bounous Hnos. y Bounous Maquinarias. Con mi padre y mi 
hermana Nora, seguimos en Bounous Hnos. Los hijos de Humberto siguieron 
con Bounous Maquinarias. Bounous maquinarias se quedó con la parte de 
maquinarias para la construcción. Nosotros seguimos con la parte de generación 
de energía y motores diesel.

Bounous Hnos. hoy

A partir de 2003, Bounous Hnos. experimentó un importante crecimiento. 
La expansión del campo amplió el mercado para nuestros grupos electrógenos 
para productores agrícolas. Después el rango de clientes se fue ampliando 
para todo el espectro industrial. También vendemos equipos para centros de 
cómputos, instituciones gubernamentales y viviendas particulares.

Con un equipo formado por unas 75 personas, nuestros principales productos 
son los grupos electrógenos motores diesel y las torres de iluminación.

Tenemos distintos modelos de equipos, según las necesidades del cliente: 
con o sin trailer, con o sin transferencia de energía, cabinados insonorizados, 
etc. Nos especializamos en equipos pequeños y medianos, hasta los 600 KVA.

Cuando la empresa nació, los motores de explosión eran nuestro principal 
producto. Hoy sólo son el 10%. Este mercado fue quedando en manos de la 

Grupo electrógeno 
de 500 KVA.
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importación. Somos prácticamente los únicos fabricantes de motores diesel 
estacionarios industriales de uno y dos cilindros en serie de Argentina. Los 
demás fueron desapareciendo con el tiempo. 

Nuestras torres de iluminación tienen distintos usos, como espectáculos 
musicales y eventos de entretenimiento, instalaciones mineras y petroleras, obras 
de construcción y red vial.

Tenemos una extensa red de distribuidores y agentes comerciales en todo el 
país, con servicio de mantenimiento propio y stock permanente de repuestos. 

Parte de nuestra producción se orienta a mercados externos, como Uruguay, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Centroamérica y la costa oeste de África.

El mercado actual  es muy competitivo. Ya no es como en la época de mi 
padre. Antes había más tiempo para pensar y corregir errores. Hoy, con la 
economía global, es complicado. El mercado no perdona desvíos.

Por eso, es bueno agruparse con los colegas. En 2002, creamos la cámara 
de industrias metalúrgicas del centro de la provincia de Santa Fe. Es una de las 

Premio FISFE al mérito industrial, Roberto (padre) y Mario Bounous. Año 2004.
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asociaciones regionales de ADIMRA. E incluso firmamos distintos convenios 
con ministerios y entidades nacionales y provinciales.

Instalamos un taller y aulas de capacitación (CeFoSe). Se logró hacer un 
desarrollo para potenciar la formación de talento y recursos humanos en la 
región.

El legado

Mi padre falleció a los 84 años, en 2012.

Me casé en 1984 con Liliana Giuliani. Ella colabora en el área de recursos 
humanos de la empresa. Tenemos tres hijos.

Juan Ignacio (29) colabora en la empresa desde hace un año. Es contador. 
Estefanía (27) es abogada y realiza algunas tareas para Bounous Hnos. Federico 
(22) estudia ingeniería mecánica.

Ahora que se integran los hijos, hay que pensar en cómo dar continuidad a 
la empresa en un mundo tan competitivo. 

De izquierda a derecha: Nora 
(hermana); María del Carmen (madre); 
Roberto (padre); Mario. Año 1981.
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Sé que los eduqué con valores y les di una formación que les permitirá 
afrontar con solidez la conducción, si así lo deciden.

Me da orgullo pensar que mis hijos pueden hacerse cargo de una firma de 
tantos años, que sean ellos quienes continúen el negocio que comenzó el abuelo 
y seguimos mi padre y yo. 

Queda en manos de los más jóvenes renovar, innovar y consolidar el 
patrimonio que reciban. De mi parte, el compromiso de poder entregarles una 
empresa sustentable.

Con mi esposa e hijos. 
De izquierda a derecha: 

Federico, mi esposa 
Liliana, Estefanía, 
Juan Ignacio y yo.


