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En estas series de artículos,
Matic quiere destacar a nues-
tros clientes y dar visibilidad
a lo que significa formar
parte de la familia Matic. 

ÄUNQUE ESTEMOS A MÁS DE 
10,000 KM DE DISTANCIA, LAS 
SOLUCIONES Y SERVICIOS 
HAN SIDO COMPLETOS̈ 

BIO EMPRESA

Nombre: Bellizzi Decoraciones 
El año de establecimiento: 1973
Argentina
Empleados: 100
Productos: 
Cortinas, enrollables, toldos, 
mosquiteros, pisos, géneros y mosquiteros, pisos, géneros y 
muebles.



Encontramos en Matic la 
posibilidad de abarcar todas 
las necesidades que teníamos 
en una sola empresa.”

“

BELLIZZI es una de las empresas líderes en producción de cortinas en 
Argentina. Está ubicado en una zona premium de Buenos Aires, la 
capital de Argentina, una ciudad colorida con el encanto del Tango. 

BELLIZZI ofrece una amplia variedad de soluciones de decoración: 
cortinas, enrollables, toldos, mosquiteros, pisos, géneros y muebles.

ParaPara ofrecer soluciones rápidas y eficaces con altos estándares de 
calidad, productividad y competitividad, BELLIZZI siempre trata de in-
corporar los últimos estándares en calidad y tecnología en su pro-
duccion. 

Desde hace más de 5 años comenzaron a comprar máquinas y solu-
ciones de Matic.

El Sr. PABLO BELLIZZI, Director de Bellizzi Decoraciones, fué muy 
amable al compartir su experiencia de trabajar con Matic - el provee-
dor a más de 10,000km de distancia.



Matic: Han comprado muchas máquinas de Matic, diría 
que unas soluciones bastante completas: desde máquinas 
de cortar hasta soldadoras para enrollables y toldos; 
desde máquina para planchar, medir, y cortar hasta 
máquinas de coser para cortinas tradicionales, tapicería. 
Agradecemos mucho sus confianzas en Matic. ¿Puede de-
cirnos los factores decisivos que le han ayudado a tomar 
estas decisiones?estas decisiones?

Bellizzi Decoraciones: Terminamos decidiéndonos a comprar 
de Matic por que encontramos en Matic la posibilidad de 
abarcar todas las necesidades que teníamos en una sola em-
presa. Gracias a esto, podemos interactuar solamente con 
un solo proveedor.  

Matic: Describa su experiencia con Matic y nuestro socio 
Arjatex.
 
BellizziBellizzi Decoraciones: Fue justamente la atención de Matic du-
rante estos años, a pesar de estar a más de 10,000 kilómet-
ros de distancia, su respuesta ha sido constante y atenta. 
Esto nos llevó a continuar trabajando con ellos, y ya han 
pasado 5 años. Aconsejan máquina a máquina, es decir, no 
quiere meter todas las máquinas de una vez, sino paulatina-
mente una a una, es como una carrera sin fin.



Matic: ¿Cómo las máquinas de 
Matic han mejorado su producción 
o impactado su empresa? 

BellizziBellizzi Decoraciones: La tecnología 
de Matic nos fue profesionalizando 
la produccion de las cortinas y de 
los toldos, y nos fue levando cada 
vez a un  estándar más alto de cali-
dad del producto fabricado.

Matic: ¿Cuál sería su mensaje para 
otras empresas considerando las 
compras de equipamiento?

BellizziBellizzi Decoraciones: Sinceramente 
por la experiencia que nosotros tu-
vimos con Matic, no dudaríamos a 
recomendarse a nadie. No sola-
mente las máquinas son de ex-
celente calidad, sino que el servicio 
de post venta que brinda, el ase
soramiento, el tener un técnico 
conectado online en cualquier lado 
del mundo, es un precio que la 
verdad se termina pagando solo.  Gracias al Sr. Pablo 

Bellizzi y su equipo 
por su confianza y 
compartir su experi-
encia con Matic. 


