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n este frío invierno económico, no
deja de sorprenderme la
impericia con que se mueven
las empresas, sus empresarios, a
través de la tormenta de dificultades.
Muchas veces hemos vivido crisis
inflacionarias en este país; sin
embargo, las respuestas que dan los
ejecutivos de las compañías son
añejas: todos corren alertados detrás
del dólar, tratando de cobrar
diferencias de cambio, tratando de
cobrar intereses, buscando no entregar,
buscando acopiar la mercadería para
ver qué pasa, y nadie percibe que, en
algún momento, esto se termina.
¿Alguien pensó que en este circo
comercial es muy tarde tomar medidas
cuando el dólar ya se disparó? Lo que se
ganó se ganó, y viceversa. Los que tenemos
cierta edad sentimos que estas situaciones
cada vez nos cansan más y que el cuerpo se
resiente. ¿Por qué no probar entonces tener
como política tratar de traer calma al
mercado? No al punto de hacer un acto
heróico y suicidarse económicamente para
mantener una estructura que sea inviable a
nivel de precios, por supuesto, sino de actuar
con prudencia. Es cuestión de no parar la

pelota, es cuestión de ver a ese
cliente o a ese proveedor y recordar
que hace más de diez, quince o
veinte años que se trabaja con
ellos, y no cambiar una política por
un momentito económico. Recordar
que todo el año son nuestro
espejo. Entonces, ¿por qué
discutir? ¿Por qué llevar hasta el
hartazgo estas relaciones de tira y
afloje en las cuales el 90 % de la
problemática son asuntos que,
seguramente, se modificaran en
cinco, seis u ocho meses? No
debemos olvidar toda la inversión
destinada a la fidelización de
clientes, abocada en armar
relaciones sustentables y
sinérgicas; esto no puede quedar
de lado ante un mal momento
económico. En Fercol tratamos
de mantener una estructura a
través de la cual podamos
demostrarle al cliente que el existe,
que realmente lo queremos, que
queremos trabajar con él, sin
dejarlo de lado en los momentos en
que no nos es tan rentable. Lo
mismo pedimos a nuestros
proveedores: calma. No perdamos
la cordura, sigamos produciendo
porque todo esto va a terminar en
cualquier momento. Más allá de la
línea ideológica de cualquier
gobierno, los negocios de las
pymes deben trascenderlos. De
otra forma, caeríamos en el juego
perverso de una economía insana.
Lo más importante en momentos
de tanta preocupación es no perder
la tranquilidad al momento de
gestionar.

el acto, sin necesidad de
utilizar herramientas
Presentación: Cajas de 12 x
300 g.

¿Para qué lo uso?

Info Fercol

Cambiamos la cara

E

l mismo de siempre pero con una imagen completamente
renovada. El Econo V 25W60 Alto Kilometraje cambia de
envase. Moderno, ergonómico y elegante. Como para que no pase
desapercibido, en 4 l y 1 l este producto no puede faltar en las
góndolas de los comercios del sector.

Viejitos piolas
Para que los tengas siempre
en cuenta, porque los tenemos
siempre en stock, te traemos a
la memoria algunos productos
que son irremplazables.
¿Cuáles? Ahí van…
Limpiador multipropósito:
Es un desengrasante líquido
de baja alcalinidad, ideal para
la limpieza de pisos, paredes y
máquinas en industrias y
talleres. Y también, para el
aseo de motores.
Presentación: Balde de 20 l y
envase de 4 l.

Cadena en aerosol:
Lubricante fabricado
especialmente para cadenas
con alta penetración y
adherencia, con resistencia a
las altas temperaturas. Deja
una película que favorece la
eliminación de agentes
indeseables.
Presentación: Cajas de 12 x
440cc
Infla y sella neumáticos:
Producto diseñado para
reparar los neumáticos, con o
sin cámara, en

Grasa multiuso: es una
grasa cálcica que sirve para
lubricar y proteger mecanismos
industriales, domésticos,
automotores, etc. que no
requieren exigencias de
extrema presión o
temperatura.

Las nuevas oficinas vienen llegando
ahora que ya estamos cómodamente instalados en el
Pitec seguimos con la construcción de nuestras
oficinas. Tenemos proyectado un tiempo
relativamente corto de ejecución, para poder, por fin
hacer la inauguración total y formal de nuestra
planta modelo. Mientras esto ocurre, el personal de
PARTE III
Fercol convive en la zona de planta de producción.
Acá la foto de lo que venimos haciendo.

4 Tiempos Semisintético:
Lubricante semisintético
multigrado de alta performance
para motores de motocicletas
de cuatro tiempos con o sin
caja de velocidades integradas
Viscomax: Aditivo máxima
compresión para agregar a
motores nuevos y usados con
el fin de mejorar la lubricación
a altas temperaturas y
disminuir el consumo de
lubricantes.
Resurs Engine: Es un
aditivo restaurador de motores
que forma una capa porosa
que retiene el aceite sobre las
superficies metálicas
protegiendo el motor con el
arranque en frío,
sobrecalentamiento y
sobrecargas.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ

El salto más alto

Nuestro gran salto

Salto Ángel - Parque Nacional
Canaima - Estado Bolívar Venezuela

Las Cataratas del Iguazú Río Iguazú - Argentina

La cascada Salto Ángel es un
escenario lleno de ríos, selvas
tropicales y mesetas rocosas de
967 metros de altitud. Para
llegar a la caída de agua más
alta del mundo solo es posible
hacerlo en avioneta. Vale la
pena emprender el viaje para
visitar uno de los lugares más
hermosos del planeta.

Una de las Siete Maravillas del
Mundo, es argentina y son las
Cataratas del Iguazú, con sus 275
saltos de agua. Visitar la Garganta del
Diablo, majestuosa muralla de agua
de más de 80 metros de altura, nos
devuelve un momento mágico.
Podemos disfrutar de recorridos, a
pie o en lancha, para admirar los
saltos y la flora y fauna del lugar.

eventos / festividades

Encuentro Nacional
de Doma y Festival
del Tamal
Chicoana, Salta - Del 19 al 21 de julio

Una fiesta folclórica con noches de
doma, música, danza, canto
y deliciosos tamales,
desde luego, pero
también locro,
humita,
empanadas
salteñas y asado
criollo.
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eventos / fercol

09•07 Día de la
	Independencia

+54 11 42057777

18•07 Cumple de Marco Piombino
20•07 Cumple de Ricardo Vales
20•07 Día del Amigo

info@fercollubricantes.com.ar

Fiesta Nacional
de la Nieve
Bariloche, Rio Negro
Del 16 al 20 de agosto

El Centro Cívico de la ciudad y el
Cerro Catedral ofrecen actividades
en la nieve, el tradicional concurso
de hacheros, bajada de
antorchas, además de
degustación de platos
regionales, elección de la Reina
Nacional de la Nieve y show de
fuegos artificiales.

31•07 Cumple de Roberto Escudero
01•08 Cumple de Edgardo Roldan
06•08 Cumple de Raul Fernandez
12•08 Cumple de Federico Juares
a la inmortalidad
17•08 Paso
del Gra. San Martín

más salud, más vida / GRIPE

Donar sangre, es donar vida

www.fercollubricantes.com.ar

Existe una necesidad constante de
donaciones regulares, ya que la
sangre sólo se puede conservar
durante un tiempo limitado.
¿Por qué donar sangre?
Porque no se puede fabricar. Sólo se
consigue mediante personas
solidarias dispuestas a donarla. Por
eso, para que nunca falte, son
imprescindibles las donaciones
regulares.

fercollubricantes

@fercol_lubs

fercollubricantes
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¿Por qué es importante la
donación voluntaria de sangre?
•Para contar con sangre segura.
•Para que la sangre esté siempre
disponible cuando se necesite.
•Para evitar que el paciente y su
entorno deban encontrar donantes.
•La sangre es necesaria para:
• Tratamientos
• Trasplantes
oncológicos
• Operaciones
• Accidentes

Cuentos
las hijas
del capitÁN para leer
los sábados
Autores
María
varios
Dueñas

el favorito de...
Fernando Colombo
LAS MALDICIONES
Claudia Piñeiro / Novela
Esta atrapante
novela enreda
ficción y realidad,
misterio y ambicion,
¡imperdible!

