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COMO HERRAMIENTA PRODUCTIVA
La provincia genera el 40% del producto bruto nacional.
“Tenemos muchas provincias en una” aseguró Breintestein
en una entrevista exclusiva con Desafío Empresario
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Ladrillo a ladrillo...

La Plata se perfila como
Centro de recepción.

Cerámica Fanelli: Una empresa
en constante expansión.
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Cerámica Fanelli

Ladrillo a ladrillo,

Situada en el barrio de Los Hornos, construida sobre la base
de una empresa familiar pero aggiornada en los procesos de
asociatividad, constituye un ejemplo de progreso empresario.

Por: Vanesa Abalos

C

orría el año 1949, cuando una
familia de inmigrantes italianos
decidió establecerse en la ciudad de
La Plata. En ese momento, su fundador supo crear una empresa con bases estables que en sus primeras dos
décadas de existencia se dedicó a la
producción de ladrillos macizos.
Sin embargo, en 1965 vislumbra
que el próximo salto cualitativo en la
industria será la fabricación de ladrillo
hueco y ya en 1973, industrializa la
planta que, tal y como manda la cultura italiana, llevará el nombre de la
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familia: Cerámica Fanelli.
Instalada en 66 entre 177 y 179
en pleno corazón de Los Hornos, la
empresa familiar, hoy es una firma
sólida con proyección nacional, en
constante crecimiento, innovación
y adaptación a los desarrollos científico-técnicos.
“Sin dudas la empresa superó ampliamente las expectativas y sueños
de un visionario como fue mi suegro,
que vislumbró en el ladrillo hueco el
futuro de la construcción. Con más
coraje que conocimiento, se lanzó,
apostó a la familia que en esos inicios

Teniendo en cuenta
el crecimiento sostenido que ha experimentado la empresa durante todo el año, la idea
es que a fines de 2012
o inicios del 2013,
estemos duplicando
la producción.”
Marzo 2012

lo acompañó. Tanto sus hijas, luego
los novios de sus hijas como mi caso
y el de Guillermo, hoy continuamos
en ese camino”, señaló a Desafío Empresario, Claudio Moretto, uno de los
administradores.
La capacidad productiva de la industria se mide en toneladas de ladrillos fabricados mensualmente, en
ese marco, Fanelli en el año 2007
alcanzaba un promedio de 8.000 toneladas mensuales.
“En ese momento, se nos acerca
una firma colega, Later-Cer S.A. de
Pilar, que ya se encontraba asociada a Cerámica Quilmes, Palmar de
Córdoba y Cerámica Cunmalleu de
Río Negro, y nos propone asociarnos. Verdaderamente era todo un
desafío para nosotros dejar de ser
una empresa familiar, íntima, donde las decisiones se tomaban casi
en una cena”, explica Moretto, “sin
embargo, aceptamos la propuesta y
ese año pasamos a fabricar cerca de
30.000 toneladas mensuales y abarcar con esta asociatividad, el 62 %
del mercado de producción”.
La expansión de la empresa había
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comenzado. Empezaron a construir
un horno túnel, que previo a esta asociación estaba planteado que genere
un 30 % de producción pero en un
lapso de tiempo más prolongado. Sin
embargo, la inyección financiera que
significó esta alianza empresarial, permitió un crecimiento del 50 % en un
lapso de un año, desde la inauguración de la nueva planta.
“El balance del año pasado, fue
sumamente positivo. La demanda se
incrementó mes a mes y por ello, la
inauguración del horno que permitió
incrementar la capacidad productiva
en un 50 % nos posibilitó abastecer la
creciente demanda”.
En cuanto a los desafíos que se
plantean, Moretto indicó que “apostamos al trabajo y a generar más
fuentes laborales. Teniendo en cuenta
el crecimiento sostenido que ha experimentado la empresa durante todo el
año, la idea es que a fines de 2012 o
inicios del 2013, estemos duplicando
la producción. Por ello, iniciaremos
la construcción de un nuevo horno
que nos permita duplicar la capacidad
productiva e incorporar mayor canti-
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una empresa en constante expansión

dad de empleados: hoy tenemos 140
personas trabajando y pensamos que
con esta ampliación estaremos cerca
de los 200 trabajadores”.
Hoy, Cerámica Fanelli además de
ser una de las industrias más reconocidas de la ciudad de La Plata, brinda
la posibilidad de encontrarse dentro
de su fábrica con una granja ecológica, una huerta orgánica y un museo
histórico, que demuestran con clara
intencionalidad que la empresa mantiene como sus pilares fundamentales
no sólo la excelencia en la calidad de
sus productos sino un respeto e interés por cuidar el medio ambiente y la
historia, que se constituyen como bases de su futuro.
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