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“AMEMOS LA ACTIVIDAD
INDUSTRIAL, QUE NOS PERMITE
PROSPERAR COMO SOCIEDAD”
Eduardo H. Pérez

Los orígenes

N

ací en el año 1932, en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Soy hijo de
M. Amelia Barragán y Eduardo Pérez. Me crié en una familia de tradición
metalúrgica. Mi padre era herrero artístico y tenía una habilidad asombrosa para
trabajar en metal. El famoso Juan Manuel Fangio fue aprendiz de mi padre, por
un tiempo.
Cuando tenía tres años de edad, la familia se mudó a Córdoba. Nos instalamos
en Alta Gracia y más tarde en Barrio Arsenales, frente de la Fábrica Militar de
Aviones, donde mi padre entró a trabajar en el área de forja. En dicho barrio
nacieron mis hermanos, Juan Carlos, Héctor Rodolfo y Tito Raúl.
Tras mis estudios secundarios, mi intención era ingresar a la escuela
técnica, aunque al final no lo hice. Era demasiado impaciente y quería empezar
rápidamente a formar parte del mercado laboral; estar entre los fierros y producir.
Con solo dieciséis años ingresé a la Fábrica Militar de Aviones.

Los comienzos en la industria
Mi primera actividad en la fábrica, fue en el ámbito productivo como
ayudante. Al poco tiempo con los conocimientos adquiridos, me delegaron
la fabricación de partes, basándome para su construcción en los planos que
me proveían. Tuve la suerte de estar en un ámbito dónde se producían piezas
de alta tecnología. Fue una experiencia extraordinaria, ya que perfeccioné mis
conocimientos técnicos metalúrgicos.
Muchos presumen que saben operar las máquinas, pero pocos lo hacen
como corresponde. Gracias a la Fábrica Militar de Aviones, aprendí a usar
correctamente todas las que pueden encontrarse en un taller metalúrgico.
Allí conocí al Ing. Ortiz, quien me ofreció trabajar en un emprendimiento
personal fuera de la fábrica de aviones, un pequeño establecimiento que contaba
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con apenas cuatro operarios. Uno de ellos llamado Salvador Sanfelipe, con quien,
a comienzos de 1956, después de trabajar dos años con el Ing. Ortiz, fundamos
nuestro propio establecimiento industrial.

El nacimiento de Pistones Persan
El fin de la nueva sociedad era la fabricación de pistones. Un amigo, R.
Carranza, nos prestó parte de su taller. Allí fabricamos las primeras matrices
hasta que nos instalamos en un galponcito de diez metros por cinco en el fondo
de la casa de mis padres.
Hicimos las primeras muestras de pistones para automóviles y salimos a
ofrecerlas a repuesteros locales. Pero la respuesta fue desalentadora: “Para empezar
en el rubro, van a necesitar como mínimo, una decena de modelos”. Ello iba
mucho más allá de nuestras posibilidades. Parecía como si el proyecto hubiese
muerto antes de nacer.
Así que nos volvimos con las caras largas al bar de costumbre, donde justo
nos encontramos con nuestro amigo Armando Bianquci, quien dirigía una
importante casa de repuestos para motocicletas: “¿Qué les pasa que se los ve

Vista general de la planta de Persan.
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tan tristes?”, nos preguntó.
Cuando le contamos nuestra
situación, nos propuso: “Si
pueden hacer el pistón de
la moto Puma, las primeras
cincuenta unidades se las
compro yo”. Corrimos al taller
y nos pusimos a trabajar.
Para
comenzar
la
fabricación, necesitábamos
máquinas. Ambos recurrimos
a la venta de nuestros medios
de transporte, una motocicleta
y un automóvil, para hacer
frente al pago inicial para su
adquisición.

La fundición dentro de la planta de Persan

El nacimiento oficial de la
empresa fue en setiembre de
1956, cuando la compañía de electricidad concretó la conexión a la red trifásica
que necesitábamos para el inicio. Ninguno de los dos habíamos cumplido los
25 años de edad.
Ante la necesidad de una marca, optamos por crear una, usando las tres
primeras letras de cada apellido. Así nació Persan.

El crecimiento
Luego del lanzamiento del primer pistón para la motocicleta Puma,
empezamos a fabricar pistones para distintas marcas de motocicletas, comenzando
un prolongado período de expansión, no sólo de modelos, sino también de
personal. Por la mañana, bien temprano, fundíamos. Después, durante el resto
del día, mecanizábamos. No existían sábados ni domingos. A veces, hasta nos
quedábamos a dormir en el galponcito.
Tiempo después, la sociedad con Sanfelipe se disolvió en forma amistosa,
porque él se había asociado con sus hermanos para fabricar partes de motocicletas.
Nos dividimos las máquinas y acordamos que la marca Persan continuaría en mi
poder.
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La sección de mecanizado de la planta.

Mis hermanos, siendo muy jóvenes, se fueron incorporando a la empresa.
Más tarde, del mismo modo, se incorporó José María Battistutti, un joven
inteligente que comenzó como empleado, y que luego se sumó a la sociedad.
Durante la década del ‘60, en el apogeo de la Argentina industrial,
comenzamos a ser proveedores de fabricantes de motocicletas y/o de productores
de motores para esos vehículos. Nuestros pistones estaban presentes en casi todas
las motocicletas fabricadas en el país.

Una anécdota con el Sr. Zanella
En una ocasión, nos visitó el Sr. Juan Zanella, propietario de la famosa fábrica
de motocicletas. Había escuchado que nuestros pistones eran excelentes y quería
que fuéramos sus proveedores.
Con muchísima vergüenza, tuvimos que rechazar la propuesta. Estábamos
saturados y teníamos dificultades para cumplir con la demanda. Tiempo después,
el Sr. Zanella regresó y obviamente le dijimos que sí. ¿Podíamos rechazar dos
veces el deseo de una persona cuyo apellido era casi sinónimo de motocicleta en
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Eduardo Pérez y su nieto menor.

Argentina? A la postre fuimos importantes proveedores de ellos durante muchos
años.

A toda marcha
Con el tiempo, fuimos avanzando más allá de nuestro rubro tradicional
de fabricación de pistones para motocicletas e incursionamos en la industria
automotriz. Llegamos a ser proveedores de las más importantes terminales
radicadas en el país.
Nuestra marca continuó en una curva ascendente, más aún luego de la
hazaña lograda por los Torinos en la famosa carrera de Nürburgring (Alemania),
en agosto de 1969, que permanecieron en la primera posición durante gran
parte de las 84 horas de la competencia. El director del equipo argentino fue el
más grande corredor de Fórmula 1 del mundo, Juan Manuel Fangio, secundado
por un grande de la técnica automotriz, como Oreste Berta.
A medida que crecíamos, realizamos un pronunciado avance en la
modernización de maquinarias, instrumentos y métodos de trabajo. En 1982,
la creación del Centro de Perfeccionamiento en Administración de Empresas
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(CEPADE) en la Universidad Católica de Córdoba, nos permitió adquirir sus
enseñanzas y mejorar nuestra gestión.
Llegó un punto en que no teníamos más espacio hacia donde crecer. Así
que decidimos la construcción de una nueva planta industrial, un proyecto
concretado en marzo de 1987. Ya nos habíamos convertido en una empresa
importante. No sólo estábamos entre los líderes del mercado nacional, sino que
nuestra marca también empezaba a ser conocida en otros países.

Persan, hoy
Pistones Persan tiene una planta industrial que supera los 5.000 metros
cubiertos, en un predio de 14.000 metros, y un plantel de alrededor de 145
personas, en la Ciudad de Córdoba.
Desarrollamos pistones para motocicletas, automóviles, camiones, tractores,
ómnibus, compresores, náuticos y aviones, que comercializamos en toda América
y en países lejanos como por ejemplo, Argelia, Corea, Polonia, India, Sudáfrica,
etc. Prácticamente, tenemos presencia en cuatro de los cinco continentes.
En septiembre de 2011, cumplimos 55 años de actividad; nos sentimos
satisfechos por haber alcanzado gran prestigio en el país y en varios países en
el exterior. Es justo y oportuno acotar que los citados logros fueron alcanzados
merced al gran empeño de todos los colaboradores que gestionan, ordenan y
dirigen el funcionamiento de la empresa.
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