
TODO LO QUE IMAGINAS PARA EL HOGAR

visitanos:

TORCA Hogar nace en Trelew, el 22 de septiembre de 1952. Su fundador, el Sr. Ernesto Torroija abre 
un comercio dedicado a la venta de colchones en calle 25 de Mayo 35 de la ciudad de Trelew, Provincia 
del Chubut, República Argentina. La empresa se desarrolla paulatinamente y en 1952 cuenta con su 
propia fabrica de muebles, y se constituye como un importante referente en amoblamientos para el 
hogar. 
A �nes de los años 80, se incorporaron refuerzos que iniciaran un nuevo ciclo, continuando el desarrollo 
que le había otorgado su fundador. A principios de los 90 se incorporan tres de los hijos de Ernesto: 
Raúl, arquitecto; Omar, empresario y Susana, que deja a un lado su profesión universitaria de Obstetra. 
En esta etapa se amplió el local de Trelew y se inauguraron sucursales en las ciudades de Esquel, Rawson 
y Puerto Madryn. Se continuó apostando al crecimiento y la reinversión que había marcado su fundador 
desde los inicios de la empresa. Seguir creyendo en el trabajo con esfuerzo y pasión permitió atravesar 
sin sobresaltos mayores las crisis económicas y sociales del 2001. 
A mediados del 2006 el crecimiento de la empresa fue mutando su estructura de origen familiar a uno 
mas profesional contando con los distintos departamentos Comercial, RRHH, Administración, Plani�ca-
ción, Distribución, Publicidad, Créditos y Cobranzas, Logística, Auditoria y Sistema  para atender la 
demanda de los clientes internos y externos, manteniendo los valores que dieron su origen. 
Consolidados cada uno de los departamentos antes mencionados se inicia una nueva etapa de expan-
sión a la que denominamos "Mas al Sur" que tuvo por objetivo la apertura en Comodoro Rivadavia, 
Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Sarmiento y Pto Deseado.

Torca Indumentaria: nace en el año 1999 se agrega como una nueva actividad, el rubro Indumentaria, 
con nuevas sucursales. La primera fue “La Tradicional”sobre calle Sarmiento para luego expandir la 
propuesta en dos locales mas en calle Rivadavia y 25 de Mayo de la ciudad de Trelew. Este proceso se 
continúo en las ciudades de Pto Madryn, Esquel y Rawson. Luego de invirtió en un local exclusivo de 
Kevingston en el shopping Portal Trelew. A partir del 2012 se van incorporando las indumentarias en las 
sucursales de Hogar, uni�cando los rubros que hasta el momento habían estado separados. Se incorpo-
ra de esta forma indumentaria en Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Madryn Hogar y Puerto Deseado.

En la actualidad la empresa cuenta con 19 sucursales 11 de Hogar y 8 de Indumentaria. Hoy la 
empresa genera ingresos en forma directa a 250 familias y en forma indirecta a un número similar.

En Torca creemos que el ser humano sólo trabaja bien en lo que ama, y el amor es el constituyente 
del hogar a�rmando que en un hogar donde se emprende algo interesante en común, esta encami-

nado hacia el éxito.

Torca 63 años en los hogares patagónicos.


