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Empresa del mes
Cerámica Fanelli

M

En toda la historia de la fábrica; el trabajo, la tenacidad y la humildad, 
fueron los valores que la familia Fanelli supo conservar.
Hoy, se enorgullecen al mostrar su nueva planta.

Los inicios de la empresa
Este sueño de la Familia Fanelli arranca por el año 

1948, cuando Decio Fanelli llega a nuestro país con su 
familia desde Italia, buscando nuevos horizontes. 

Al arribar a nuestra ciudad, notó que la construcción 
estaba en pleno auge, entonces comenzó, junto a algunos 
compatriotas y su familia, a dar los primeros pasos en la 
actividad fabricando ladrillos macizos. “En aquellos tiem-
pos el barro debía amasarse durante muchas horas con 
la ayuda de caballos y toda la familia trabajaba de sol 
a sol”, cuenta Nazareno, hijo de Don Decio Fanelli y segui-
dor del emprendimiento; quien  vislumbró oportunamente 
las perspectivas que ofrecían los avances tecnológicos en 
unión con la experiencia acumulada. 

De esta forma, la empresa familiar da un importante sal-
to cualitativo en el año 1973, al industrializar su planta, 
pasando de la elaboración de ladrillos macizos, que se rea-
lizaba de manera casi artesanal, a la fabricación en serie de 
ladrillos huecos.

A partir de entonces, Cerámica Fanelli fue configurán-
dose como una firma sólida con proyección nacional, en 
constante crecimiento, innovación y adaptación a los desa-
rrollos científicos-técnicos.

Cerámica Fanelli: 
Una empresa que logró posicionarse 
entre las más grandes de América.

Llegan la tecnología y el 
aumento de la producción.

En el año 1981, Nazareno Fanelli 
decide mejorar la tecnología y viaja 
a Italia a una de las ferias internacio-
nales más importantes de la actividad, 
donde compra maquinarias de avan-
zada tecnología y alta productividad. 
De esta manera, la firma logra un nivel 
de producción y calidad que la hace 
capaz de competir con las empresas 
líderes del ramo. 

Por el año 1987 Cerámica Fanelli 
compra el automatismo para la carga 
y descarga del secadero, mejorándose 
en un 100 % la cantidad y calidad de 
la producción, aunque aún se contaba 
con los hornos Hoffman.

Este proceso está presente en cada 
uno de los productos, certificados por 
el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) y reconocidos inter-
nacionalmente con premios de tras-
cendencia: el V Trofeo Internacional 
de Construcción y el XXIII Trofeo In-
ternacional al Prestigio Comercial.

Los años más difíciles.
Durante los cuatros años compren-

didos entre 1999 y 2002, Cerámica 
Fanelli atraviesa la peor crisis en toda 
su historia, debiendo afrontar cambios 

de gobiernos, constantes fluctuacio-
nes políticas, económicas y sociales. 
Esto lleva a la firma a una parada casi 
total de la producción.  

En estos años, la industria del ladri-
llo se encuentra frente un irreversible 
deterioro, que parece conducirla a su 
desaparición. Pese a este panorama 
desalentador, y con la perseverancia y 
el esfuerzo tenaz, la empresa supera 
este difícil momento.

Los grandes cambios:
comienza una nueva etapa.
Por el año 2003 Cerámica Fanelli 

adquiere un horno túnel, para reem-
plazar a los Hoffmann con la idea de 
duplicar la producción. Lograr este 
objetivo dependía de muchos facto-
res: construcción del horno, automa-
tización y capacitación para la puesta 
en funcionamiento, etc. 

Mientras se avanzaba en implemen-
tar este importante cambio, Cerámica 
Fanelli alcanza una nueva etapa al unir-
se con Cerámica Later-Cer, empresa bo-
naerense líder en el rubro. Esta alianza 
estratégica le permite trabajar manco-
munadamente y le brinda el respaldo 
necesario ante posibles tiempos de cri-
sis, con equipamiento de última genera-
ción para seguir creciendo con el mismo 
espíritu emprendedor de siempre.

“En aquellos 
tiempos el barro 
debía amasarse 
durante muchas 
horas con la ayuda 
de caballos y toda 
la familia trabajaba 
de sol a sol”, cuenta 
Nazareno, hijo de 
Don Decio Fanelli 
y seguidor del 
emprendimiento.

Horno de la antigua Fábrica. 
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Hoy, Cerámica Fanelli S.A. cuenta con la automatización 
completa de su planta, gracias a la puesta en marcha de 
esta nueva tecnología de punta, sumado esto a la vasta 
experiencia en el rubro y la alta capacitación del personal. 
Asimismo, la planta posee un horno túnel de bajo consumo 
energético y un secadero de avanzada – único en su tipo en 
Argentina – que le permiten triplicar su producción y desa-
rrollar productos de calidad total. Todo esto, bajo el asesora-
miento y supervisión de especialistas e ingeniería italiana.

Los desafíos para el futuro
En este proceso de cambio, los desafíos que se avecinan 

para Cerámica Fanelli son muchos. Por lo pronto, el trabajo 
está abocado a satisfacer las demandas y exigencias de la 
construcción actual, la necesidad constante de innovar los 
productos y la tecnología, para dar respuesta al mercado 
regional y nacional con la máxima excelencia.

A mediano plazo, tienen como principal objetivo abaste-
cer el requerimiento sostenido del mercado con los planes 
de vivienda promovidos por el Estado.

Por otra parte, la empresa tiene una gran preocupación 
por la crisis energética, por lo que está trabajando para 
ofrecer productos que contengan la aislación suficiente 
que pueden colaborar en resolver esta problemática.

Según la opinión de sus directivos, “Cerámica Fanelli 
nace como una pequeña empresa familiar con ganas de 
crecer. Se industrializa e incorpora  tecnología de última 
generación, pero siempre mantiene vivo el espíritu de 
trabajo y familia”.

En Cerámica Fanelli S.A. se confiere especial atención a la preparación de la 
materia prima. Las arcillas son rigurosamente seleccionadas y tratadas, luego de ser 
estacionadas entre seis meses y un año en plantas especiales, lo que garantiza la 
calidad del producto final. La terminación del ladrillo y el embalaje en pallets asegura 
la llegada a la obra en perfectas condiciones. De esta forma, Cerámica Fanelli S.A. 
ofrece al mercado: Productos de alta prestación y calidad producidos bajo normas 
IRAM; stock permanente con una amplia gama de diseños y medidas adaptadas a 
cada necesidad de la construcción; venta, asesoramiento y distribución en todo el país.c
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