Mercado
En 1936 nació Noblex, una marca argentina
que mantiene desde entonces su nivel de excelencia y compromiso con la calidad e innovación
tecnológica.
La buena imagen lograda durante más de 70
años en el mercado nacional, el mantenimiento
de su nivel de calidad, su amplia y eficiente red
de distribución comercial y servicios técnicos,
sostiene e incrementa el éxito en el lanzamiento
de sus nuevos productos.

La empresa orienta sus acciones en el mercado local a fin de ofrecer al consumidor una alta
confiabilidad tecnológica y diseños de avanzada
desde sus legendarios televisores, radios y combinados de sonido que han llevado tecnología a
miles de hogares argentinos, hasta los más actuales DVD`s, acondicionadores de aire, microondas,
reproductores de MP3 portátiles y las nuevas
pantallas de alta definición LCD.
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Noblex cuenta con más de 4.000 puntos de
venta distribuidos a lo largo de toda la República
Argentina, en donde comercializa sus productos
y sigue trabajando por y con los argentinos.
Por esos motivos es considerada una marca
de orgullo nacional.
Logros
Noblex trabaja teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones del consumidor. Es por
eso que día a día es elegida, habiendo logrado
permanecer en el mercado por más de 70
años.
A lo largo de su
trayectoria se ha esforzado como ninguna
otra en ofrecer el mayor
valor en forma de productos de tecnología y
diseño de avanzada, con
una alta confiabilidad
operativa.
Entre sus logros más
recientes ha puesto en
funcionamiento una
estrategia de comercialización y producción
nacional de pantallas de
LCD de alta definición.
Una vez más, reafirma su compromiso
con el país, trabajando y apostando para el
bienestar de los consumidores argentinos.
Historia
En 1935 nació la primera empresa de fabricación de radios de la Argentina, de la mano
de Armando Pla bajo el nombre de Nobleza
Radio.
Su primer producto fue la radio eléctrica
Noblesse, que logro rápidamente una fuerte
aceptación a nivel nacional.
Diez años después llegó un nuevo éxito: se

lanzó al mercado el Combinado Nobleza.
Pero la verdadera revolución llegaría con la
aparición de los primeros televisores blanco y
negro y la primera radio a transistores del país:
el receptor TS8.
Sobre esa base se desarrolló y se fabricó el
mayor éxito de ventas de radio de la Argentina:
la Noblex Carina.
Corrían los años 60 y los cambios tecnológicos
se aceleraban cada vez más. Noblex comenzó a
invertir fuerte en investigación y desarrollo de
nuevos productos y, con ese impulso, nació el
Noblex Micro 9, el primer televisor transistorizado portátil.
Ya establecida con el nombre actual, Noblex
Argentina inició la ampliación de sus plantas con
la construcción de sus nuevos centros fabriles en
Buenos Aires y Chaco.
A fines de los ‘70 lanzó su primera TV color
con una fuerte campaña publicitaria y, casi simultáneamente, sacó al mercado un plan de ahorro

