
Tu primera opción de compra



Air Computers es el resultado de un proyecto de transformación que comienza 
hace más de 60 años en la ciudad de Rosario, de la mano de Emilio Airoldi. 
Primero como representantes directos de las máquinas de escribir Olivetti y 
luego como referentes tecnológicos en la ciudad, la familia Airoldi supo avanzar, 
invertir y expandirse. La segunda generación fue la encargada de llevar adelante 
el cambio hacia la comercialización de tecnología a mediados de la década del 
80. Luego comenzaría la importación de componentes, a principios de la 
década del 90década del 90, significando una gran apuesta para la empresa, y un gran 
riesgo. 

Carlos Airoldi decidió vender gran parte de los locales de Airoldi para traer com-
ponentes desde el exterior y potenciar el negocio mayorista. La empresa era 
aún una pyme de tan sólo doce empleados, algunos de los cuales continúan 
formando parte del equipo. En pocos años, se pasó de recibir un container cada 
dos meses, a recibir tres containers diarios de componentes. 

Tu primera opción de compra
Somos Air Computers
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La primera década del milenio estuvo marcada por la expansión. El éxito de la 
venta mayorista llevó a adquirir 3500 metros cuadrados a mediados del 2000, 
quedando la venta minorista en el tradicional local del centro de Rosario, que 
todos recuerdan por su teclado gigante.

Con la convicción de que para triunfar es necesario avanzar, se decidió abrir la 
primera sucursal en Córdoba a mediados del 2001, sumando otros 2500 
metros cuadrados. Mendoza llegaría en 2002, y Air Computers ya se había 
convertido en el principal comercializador de tecnología del Interior del paísconvertido en el principal comercializador de tecnología del Interior del país, 
llegando a emplear a más de 500 personas.

Expansión
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La sede en Buenos Aires abriría sus puertas en 
2003, y esta última inauguración sería clave 
para dos grandes hitos en la empresa. Por un 
lado, el nacimiento de las marcas propias de 
Air Computers: en 2005 nacía CX y en 2007 se 
creaba Memox, dos marcas que junto con 
Performance significaron una fuerte inversión en Performance significaron una fuerte inversión en 
líneas de ensamblaje y producción, con la crea-
ción de dos fábricas en Buenos Aires

Por otro lado, la nueva sede brindaría un impulso 
a la calidad de la logística de Air Computers, 
convirtiéndonos en la primera opción de compra 
de más de 7 mil revendedores, con quienes 
mantenemos estrechos lazos a través de visitas 
personales -algo que siempre ha caracterizado a 
la empresa- y grandes Roadshows en el Interior 
del Paísdel País. 

Con una visión especial para detectar las demandas del 
mercado, Carlos y Sergio Airoldi comandan en la actuali-
dad Grupo Air, un conglomerado de empresas nacidas 
todas del empuje familiar, ahora de alcance nacional y 
continua expansión. Somos la primera opción de compra 
de más de 7 mil revendedores.

Air Computers es una empresa con profundos vínculos 
con las principales marcas tecnológicas del mundo, de 
las cuáles ha recibido numerosos reconocimientos.

Marcas Propias
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Estos son apenas algunos de los 
+100 premios recibidos. 

 Best PC Innovation with OEM Partner 2015

        Intel Best New Solution Innovation 2015

        EVGA Distinguished Partner 2015

        Mejor Champion HPE 2015 (Argentina, Paraguay y Uruguay)

  Intel Technology Provider Platinum 2015

 MSI Strategic Channel Partner 2015

 Gold Distributor Microsoft Partner Network

 Epson Top Performer Award 2011

Premios y 
Reconocimientos
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Factor X: Ventaja competitiva

Sitio web 
Air Computers

Distribuidor más grande
del interior del país, con 
Servicio Técnico y 
garantía en Argentina

Mejores tiempos logisticos 
para el abastecimiento de 
componentes y entrega de 
productos terminados

Financiación y cobertura 
de dólar futuro

Líneas de fabricación y 
ensamble dedicadas
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Air Computers en números

60+
años en el mercado

350+
empleados

7mil+
Revendedores en Argentina
(3000 revendedores activos)

50+
Marcas con 

distribución directa
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Dimensión de
Air Computers

29.800
en 6 centros de consolidación

m2

Rosario - Casa Central: 3500m2

Rosario (Nuevo) Centro logístico: 1200m2

Buenos Aires, Lugano: 10200m2

Buenos Aires (Nuevo), Parque Patricios: 10600m2

Sucursal Mendoza: 1800m2

Sucursal Córdoba: 2500m2



Estructura comercial

19

44

Product Managers

Account Managers
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(*) vmware se comercializa a través de servidores hpe

Marcas de distribución directa

Consumo OEM
Impresión 

+ digitalización Gaming AudioInsumosConsumo

Server + Storage AccesoriosInfraestructura SoftwareNetworking + Conectividad Energía
Seguridad
+ vigilancia
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Marcas Propias



Sergio nació en el seno de una familia de emprendedores y se inició en el negocio familiar 
desde muy joven, comenzando así una experiencia que hoy supera las 4 décadas, lo que le 
brinda un profundo conocimiento de los vaivenes del país en materia de industrialización, 
tecnología, innovación. Junto a su hermano mayor Carlos Airoldi, llevaron adelante la trans-
formación de la empresa fundada por su padre, hasta convertirla en la principal distribuidora 
de tecnología del Interior del país. 
 
Para Sergio Airoldi, lo mejor de dedicarse al negocio de la tecnología es el desafío de evolu-
cionar dentro de una industria que vive insatisfecha, pensado que el futuro tiene que ser hoy. 
Ser CEO es para él un continuo coordinar y debatir el trabajo con cada área de la empresa, 
lo que lo ha llevado a desarrollar y potenciar su capacidad de liderazgo, al comandar un plan-
tel de más de 400 personas, repartidas en las cinco unidades de negocio que conforman el 
grupo Air.
 
Con un fuerte compromiso con el desarrollo y crecimiento locales, Sergio forma parte de la 
Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines (CAMOCA) y Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) desde donde aboga por la industrialización del 
país.
 
 
“Air Computers es una empresa tecnológica que, como tal, piensa siempre en 
evolucionarevolucionar y superarse, y todos los que formamos parte de ella debemos actuar 
en ese sentido”.

Sergio Airoldi, CEO de Air Computers.

Sergio Airoldi
CEO de Air Computers
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prensa@air-computers.com.ar 

Sala de Prensa

Rosario -  San Nicolás 1450
Tel: 54 341 436 7777

Buenos Aires - Piedra Buena 3590
(Villa Lugano)

Tel: 54 11 4887 9300

Mendoza - Moreno 1456
TTel: 54 261 425 1470

Córdoba - Ramírez de Arellano 1230
Tel: 54 351 474 5040

#AirComputers

@AirComputers

@AirComputers

Sucursales

Seguinoswww.air-computers.com

Contacto
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www.air-computers.com

Rosario - Tel: 54 341 436 7777
Buenos Aires - Tel: 54 11 4887 9300
Mendoza - Tel: 54 261 425 1470
Córdoba - Tel: 54 351 474 5040


