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Empresa anfitriona | Cerámica Fanelli S.A.

Cerámica Fanelli S.A.
Una empresa que supo posicionarse entre las más grandes de Argentina.
Tradición, experiencia y tecnología de avanzada son las cualidades que caracterizan a esta
compañía, que hoy es sede de los festejos del Día de la Industria.
Los inicios de la empresa
Cerámica Fanelli comienza a funcionar en 1949
con el esfuerzo de una familia de inmigrantes italianos que se estableció en la ciudad de La Plata, poco
después de la Segunda Guerra Mundial. Su fundador
supo crear una empresa con bases estables que, durante las primeras dos décadas de existencia, se dedicó a la producción de ladrillos macizos. Sin embargo,
ésa sería tan sólo una etapa inicial en su desarrollo.
A partir del año 1973, la empresa familiar da un
importante salto cualitativo al industrializar su planta
para pasar de la elaboración de ladrillos macizos, que
se realizaba de manera artesanal, a la fabricación en
serie de ladrillos huecos.
De esta manera, Cerámica Fanelli fue configurándose como una firma sólida con proyección
nacional, en constante crecimiento, innovación y
adaptación a los desarrollos científicos y técnicos.
Este proceso está presente en cada uno de los productos, fabricados bajo normas IRAM y reconocidos
internacionalmente con premios de trascendencia: el
V Trofeo Internacional de Construcción y el XXIII Trofeo
Internacional al Prestigio Comercial.
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Una nueva etapa
Desde el año 2007 Cerámica Fanelli S.A. alcanzó una nueva etapa al unirse con LaterCer S.A., empresa bonaerense líder en el rubro,
quien a su vez se encuentra asociada a Cerámica Quilmes, Palmar Córdoba y Cerámica
Cunmalleu. Esta alianza estratégica, le permite a Cerámica Fanelli formar parte del grupo
con presencia en el mercado nacional dentro
de este rubro.
Actualmente, la empresa cuenta con la automatización completa de su planta, gracias a la puesta
en marcha de 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 se construyó
en 2007 en Cerámica Fanelli y que le permitió pegar un gran salto cualitativo y cuantitativo, ya que
triplicó la producción de ese momento.

Nuevas inversiones
Hoy, al equipamiento existente, se agrega una reciente inversión que permite la puesta en marcha
de un nuevo horno túnel, siempre con tecnología
de última generación de origen italiano; con el cual
incrementará su capacidad productiva en un 50%.
Esta nueva apuesta de Cerámica Fanelli en pos del
crecimiento de la industria argentina permitirá, además
de la incorporación de más fuentes de trabajo, mejorar el
abastecimiento de la alta demanda existente, acondicionarse para proveer las necesidades de los planes de vivienda, y ofrecer de manera permanente más variedades
de productos para que los profesionales puedan contar
con ladrillos que les permitan llevar adelante proyectos
sustentables, aportando así, al ahorro energético y cumpliendo con las exigencias de la ley 13059.

Los desafíos para el futuro
En este proceso de mejora continua, los desafíos para
Cerámica Fanelli no se detienen. La empresa tiene entre sus objetivos a corto plazo, abastecer el requerimiento sostenido del mercado con los planes de
vivienda promovidos por el Estado, y continuar trabajando para cubrir las demandas y exigencias de la
construcción actual. Asimismo, seguirá atendiendo la
necesidad constante de investigar e innovar en los productos y en la tecnología, para dar respuesta al mercado
regional y nacional con la máxima excelencia.
“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” sostienen
sus directivos.

Vista interior del antíguo horno.

“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” sostienen sus
directivos.

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. 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.
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Premio a la trayectoria

Nazareno Fanelli
Fundador y Director de Cerámica Fanelli S.A.
Una vida dedicada a la familia y el trabajo
Nazareno Fanelli llegó desde Italia junto a su madre y sus dos hermanos, allá por el año 1949. Previamente,
había venido su padre, Decio, quien al arribar a nuestra ciudad notó que la construcción estaba en pleno
auge, lo que lo llevó, junto a algunos compatriotas y su familia, a dar los primeros pasos en la actividad,
fabricando ladrillos macizos. “En aquellos tiempos, el barro debía amasarse durante muchas horas con
la ayuda de caballos”, cuenta Nazareno.
Al principio, el desarraigo fue fuerte, y si bien habían pasado por los peores momentos durante la Segunda Guerra
Mundial, se instalaron en una zona despoblada de Los Hornos. Tuvieron que acostumbrarse y trabajar día y noche.

“Toda la familia colaboraba en la fabricación de los ladrillos, era un trabajo
forzoso y a la intemperie. Yo lo hacía a la par con mi padre, lo que me impidió ir
a la escuela en ese momento (…) Si bien, solo pude terminar el sexto grado, mis
ancestros me inculcaron la cultura del trabajo y el sacrificio”, expresa Nazareno.
Siete años después, Decio Fanelli decide lanzarse por sí solo. Fueron los primeros pasos de la fábrica, que
en aquel momento se llamaba “Decio Fanelli e Hijos”. Con el tiempo, se adquirieron más hornos y también
tractores. “Éramos los que más ladrillos vendíamos en la Ciudad, y puedo decir que fuimos los que
revolucionamos esta industria”, asegura Nazareno. En la década del ‘60, compraron una máquina para
hacer ladrillos huecos, a la que fueron sumando la tecnología necesaria para producir en mayores cantidades. “En ese momento producíamos 80 mil ladrillos al mes y hoy, hacemos más 800 mil por día”,
agrega el empresario.
Tiempo después, Don Decio y los hermanos de Nazareno deciden retirarse de la empresa, quedando solo
él a cargo del negocio. A partir de allí, pasó a llamarse Cerámica Fanelli.
En el año 1981, Nazareno decide mejorar la tecnología y viaja a Italia a una de las ferias internacionales
más importantes de la actividad, donde compra maquinarias de avanzada. Esto hace que la firma logre un
nivel de producción y calidad que le permite competir con las empresas líderes del rubro.

Con el transcurso de los años, Cerámica Fanelli evolucionó en todos sus
aspectos, pero también atravesó importantes crisis, con cambios de gobiernos,
fluctuaciones políticas, económicas y sociales. Sin embargo, gracias a la
perseverancia y el esfuerzo tenaz de toda la familia, la empresa siempre
resurgió siendo una importante fuente de trabajo para la comunidad de Los
Hornos de la cual es parte y mantiene un fuerte compromiso.
Hoy, Nazareno, con su espíritu emprendedor que siempre lo caracterizó, muestra con orgullo su
planta modelo que ubica a la empresa entre las más importantes de Argentina.
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