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“EN NUESTRA INDUSTRIA, SIEMPRE HAY
NUEVOS DESAFÍOS POR VENCER”
Germán Ernesto Lehrke
Los orígenes

N

ací el 6 de diciembre de 1952 en Lomas de Zamora, el barrio donde
transcurrió mi infancia. Mis abuelos paternos, de origen alemán, llegaron
a la Argentina en 1925, cuando mi papá tenía tan solo cinco años. En 1939,
tenían previsto regresar a Alemania. Habían decidido que mi padre viajaría
allí al finalizar la secundaria para cursar sus estudios universitarios, pero como
entretanto estalló la Segunda Guerra Mundial, papá se quedó en Argentina.
Aquí conoció a mi madre, que era hija de inmigrantes de origen alemán y austrohúngaro.
Soy el mayor de tres hermanos. Cursé primero inferior en la escuela primaria
Nº 1 que estaba frente a la plaza, y desde el grado siguiente hasta 6º en el Colegio
Alemán de Temperley. Era un chico un poco travieso, aunque desde pequeño
aprendí a medir las consecuencias de mis actos. Seguí la secundaria en el Liceo
Militar General San Martín, camada 28, desde 1966 hasta 1970. Estudiar me
resultaba fácil y me interesaban particularmente las materias vinculadas con la
física, la química y la economía.

Stand de La
Metalúrgica
Industrial. 1950.
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Filtro rotativo
producido en
LMI. 1970.

Mis padres siempre fueron un ejemplo de conducta. Me enseñaron a ser
responsable y a asumir compromisos; me orientaron hacia el estudio y me
inculcaron la necesidad de superarme a través del esfuerzo. Desde pequeño me
dijeron que mi tesón sería reconocido. Y así fue.
En la secundaria, por mis buenas calificaciones, obtuve una beca al mérito de
segundo a quinto año. Mis padres fueron guardando el dinero que no erogaban en
cuotas escolares y me lo entregaron al finalizar mis estudios. Así fui aprendiendo
desde muy joven que, cuando uno hace las cosas bien, hay recompensa.
A la hora de encarar mis estudios universitarios, me interesaba la aplicación
práctica de procesos industriales. La Ingeniería Industrial me brindaría la
formación necesaria para desarrollarme. Así que cursé esa carrera en la UBA
entre 1971 y 1978. En la carrera de grado, me marcaron los ingenieros Bravo y
Muxi Abril. El ingeniero Roberto Rosato me despertó una gran admiración en
el posgrado que cursé en ODE (Organización y Dirección de Empresas).

Los comienzos en la industria
Mis primeros trabajos industriales fueron pasantías de verano como aprendiz
de mecánico y calderero en La Metalúrgica Industrial (LMI). Esta empresa,
de origen familiar, fue fundada el 1º de junio de 1934 por mi tío abuelo, el
ingeniero mecánico Roberto Lampe. Mi papá, Heinz Lehrke, trabajó allí durante
setenta años. En LMI aprendí muchas tareas industriales, como limar, agujerear,
martillar, planchar, y trazar. Recuerdo las ampollas que se me formaban en
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las manos hasta que aprendí a
emplear correctamente el martillo
planchando soldaduras.
Este primer trabajo me dejó
como legado, además de la
experiencia, la capacidad para
valorar el trabajo manual. Aprendí
a reconocer la importancia de todos
los oficios y tareas dentro de la
actividad económica y empresaria.
Cuando cursaba el tercer año de
la facultad, entré como dibujante al
departamento técnico de LMI. Mi
primer día de trabajo fue el dos de
mayo de 1973 y aún hoy continúo
en la misma empresa. Debo decir,
sin hacer alarde de mi habilidad,
que aprendí a dibujar con tinta en
papel vegetal y a borrar sin agujerear
el papel. Me gustaba mi trabajo y
aún hoy me encanta porque tiene
que ver con todo aquello que no es
rutinario; en esta industria siempre
hay nuevos desafíos por vencer.

Columna de destilación de cobre. 1965.

La historia de LMI Lampe Lutz y Cía
En 1934, el Ing. Lampe, conociendo el desarrollo que había tenido en Europa
la fabricación de equipos de proceso en acero inoxidable, fundó su empresa en
una caballeriza alquilada de la avenida Pavón 1310, en Avellaneda. Él intuía
que en la Argentina habría una explosión de demanda por esa clase de equipos,
fogoneado por el crecimiento de la industria alimenticia.
El primer empleado fue el Sr. Francisco Lutz. Con un plantel inicial de
una docena de personas, comenzaron fabricando tanques y recipientes para la
industria lechera y las heladerías. En los orígenes, todas las actividades de trabajo
de chapa se hacían en forma manual.
LMI Lampe Lutz y Cia. creció mucho en los tiempos de mayor estabilidad
económica y previsibilidad de las reglas del juego. La época más próspera fue
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Planta piloto de
fermentación.
2005.

la segunda mitad de los ‘60. Pero, a lo largo de tantos años de trayectoria, la
compañía también padeció los vaivenes de la economía nacional. La época de
Martínez de Hoz fue difícil, también la hiperinflación hacia el final del gobierno
de Alfonsín.
Pero nada de eso se comparó con el 2001. Aquel año nos encontró con muy
pocas ventas y graves problemas financieros. Fue la única vez de nuestra historia
en que tuvimos que suspender personal. En los tiempos de crisis, preferimos
reducir gastos y enfocar nuestros esfuerzos en las ventas. Afortunadamente, unos
clientes mantuvieron en curso las órdenes de compra adjudicadas y esto nos
permitió continuar trabajando, aunque con un ritmo más lento.
Las crisis nos han enseñado que no es conveniente poner todos los huevos
en una sola canasta, que no debemos creer en las promesas de los políticos sino
confiar en un buen análisis socioeconómico e intuir posibles consecuencias.
Un factor clave que nos ha permitido subsistir tantos años en un entorno
tan volátil es que nunca nos hemos especializado en una sola industria. Nuestra
ventaja no son nuestros productos, sino nuestra capacidad de hacer cosas. Nuestro
departamento de ingeniería ofrece a cada cliente una solución adaptada a sus
necesidades, y lo acompaña en el proceso de producción. Nuestra fabricación
sigue siendo a medida para responder a la necesidad exacta del cliente.
Esto se complementa con una decidida apuesta por la calidad. LMI Lampe
Lutz y Cía es sinónimo de confiabilidad en los trabajos que realiza y hoy, esa
política está formalmente reconocida por haber obtenido para su sistema de
gestión de calidad la certificación ISO 9001:2008.
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Stand de LMI
en ETIF 2008.

LMI Lampe Luz y Cía., hoy
Actualmente, me desempeño como Presidente del Directorio y Gerente
General de LMI Lampe Lutz y Cía. Al igual que en los comienzos, atendemos
los requerimientos del mercado local y del exterior en el diseño, construcción
e instalación de equipos y aparatos industriales en acero inoxidable y otros
materiales resistentes a la corrosión. Trabajamos con materiales tan exóticos
como pueden ser el titanio, el tantalio, el circonio, el níquel y sus aleaciones.
Nuestra planta está ubicada en Avellaneda. El pequeño taller inicial de
Pavón 1310 se transformó en un conjunto de naves de 5.000 metros cuadrados
de superficie cubierta, con la más completa infraestructura. Como previsión
de futuro, LMI adquirió un amplio predio en el parque industrial de Burzaco,
pensando en edificar allí una moderna planta industrial y trasladar todas sus
operaciones.
Con nuestros setenta y cinco empleados, brindamos soluciones a una
amplia gama de industrias que incluye la química, agroquímica, petroquímica,
farmacéutica, alimenticia, nuclear, aeronáutica y textil, entre otras. Entre
nuestros clientes contamos con firmas de primer nivel como Unilever, Procter
& Gamble, Petroquímica Río Tercero, Bayer, Shell, BASF y Rizobacter.
La capacitación de nuestro personal es un objetivo constante. Para ello
hemos firmado convenios con universidades e institutos, que nos brindan
cursos en las especialidades que requerimos, como trazados, mecanizados,
calderería y soldadura. Para mantenernos actualizados, viajamos frecuentemente
a exposiciones industriales en la Argentina y el extranjero.
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Vista parcial del
taller de LMI.

El legado
El Ing. Roberto Lampe, al retirarse de la actividad, abrió el capital accionario
a sus colaboradores, bajo la premisa de mantener la propiedad entre los
trabajadores de la empresa. Así ingresaron las familias que actualmente dirigen
la empresa. Ricardo Jorge Lutz, actual Vicepresidente del Directorio es el hijo
del Sr. Francisco Lutz quien se desempeñara como jefe de taller hasta 1972.
Carlos Hardtke, nuestro Gerente de Ingeniería, es hijo de Alberto Hardtke,
quien fuera anteriormente miembro del Directorio y Presidente de la empresa.
Uno de mis hermanos, Gerardo, es Contador Público. Tras haber formado parte
de otras compañías, hoy es nuestro Gerente de Finanzas.
Ésta siempre ha sido una empresa orientada a la gente. Entre nuestros
setenta y cinco miembros, hay quienes pertenecen a la segunda, tercera, y
cuarta generación de los socios fundadores. Algunos empleados llevan décadas
con nosotros. Nos gusta definirnos como un grupo humano que se identifica
con la cultura del trabajo y del esfuerzo, que produce equipos y soluciones de
calidad para satisfacer a nuestros clientes, para nuestro propio desarrollo y para
el progreso de la comunidad en la que estamos incluidos.
Por este compromiso, no me pesa levantarme todos los días a las seis de la
mañana y trabajar doce horas. Me gusta estar siempre en actividad. También
participo activamente en comisiones directivas de entidades civiles sin fines de
lucro vinculadas con la educación y el deporte.
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La familia Lehrke.

Vivo junto a mi esposa Ginny, un pilar fundamental en mi vida. Nuestro
verdadero motivo de orgullo son nuestros tres hijos: Andrés, Sylvia y Christian,
todos profesionales universitarios. Nuestra hija es Licenciada en Administración
y Contadora Pública graduada en la Universidad Católica Argentina. Los dos
varones, son Ingenieros Mecánicos del ITBA. Desde que los chicos se fueron
de casa, con mi señora disfrutamos paseando, y conociendo lugares. Me gusta
caminar en las montañas. San Martín de los Andes y La Consulta en el Valle de
Uco son mis sitios favoritos.
Me gustaría que me recuerden, desde lo profesional, como alguien que siempre
buscó lo mejor para la empresa y para sus empleados; porque sé que defiendo a
diario una compañía que da trabajo a setenta y cinco familias, continuando con
el legado de sus fundadores.
La empresa debe ser el fundamento y motor para el desarrollo de la Argentina,
por su productividad y su capacidad de generación de empleo genuino. Las
empresas deben trabajar en conjunto y directamente con las universidades
públicas y privadas como fuente de innovación y desarrollo tecnológico. Desde
lo personal, mi consejo para los más jóvenes es que trabajen, que nunca pierdan
la honestidad, que respeten al que piensa diferente y que adquieran la capacidad
para planificar a largo plazo.
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