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Nueva planta, nuevos suenõs
Fercol Lubricantes inaugura la nueva planta en el PITEC, Parque Industrial
y Tecnológico de Florencio Varela. ¡Bienvenidos a casa!

En un predio de 130 hectáreas contiguo a la Rotonda Gutiérrez, a la
altura del kilómetro 40 de la Autopista Buenos Aires-La Plata,
FERCOL abre las puertas a una nueva tecnología.
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Paso a paso en la construcción

1

INICIO

Hace algo más de 4 años
invertimos en la compra de
1 Ha en el Pitec. La idea fue
crear una única planta que
lograra potenciar nuestra
producción, ubicada en un punto
geográfico de rápido enlace a los
principales accesos de la
provincia y CABA.

2

PLANIFICACIÓN

Se proyectó una planta
de 3300 m2, que
pudiera triplicar la capacidad
productiva del momento
pensada en fabricación a gran
escala. Se bosquejaron
oficinas amplias, luminosas,
dotadas de la última
tecnología.

3

CONSTRUCCIÓN

Se comenzó hace 3
años la construcción
en dos etapas. Durante la
primera se encaró el
armado de la planta de
producción y dársenas de
depósito y logística.
Durante la segunda se
levantarán las oficinas.

4

AMBIENTACIÓN

Nos encargamos de
dotar a nuestra planta
con tanques, bombas,
cañerías y estanterías del más
alto nivel. Porque si el
producto final es excelente
debe provenir de orígenes de
excelencia.

5

ornamentación

Estamos en pleno
proceso de embellecer
los jardines exteriores y los
interiores de nuestro gran
almacén productivo.
Aunque el toque final de
belleza lo daremos
finalizadas las oficinas.

6

inauguraciÓn

Por el momento parcial,
ya que desde enero todo
nuestro personal de producción
y logística realiza sus labores
en el parque. Nuestra segunda
etapa del proyecto nos marca
la construcción de nuestras
oficinas, que podrán concretar
nuestro sueño en pocos
meses.
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Apostando a más

eventos

08•03

Mariano Silva

08•03

Día de la Mujer

12•03

Ramón Gimenez
Julio Juanes

24•03

Día de la Memoria

29/30•03

Semana Santa

31•03

Carlos More

02•04

Día del Veterano
de Guerra

03•04

Roxana Piombino

06•04

Fernando Colombo

07•04

Noelia Gómez

19•04

Hernán Mosteiro

H

ace más de tres o cuatro años, y viendo que mi
empresa tenía (y tiene) una gran capacidad de
desarrollo exponencial, decidí casi por
casualidad, porque alguien me informó de la apertura
de un Parque Industrial, hacer una apuesta a lo grande
e invertir tiempo y dinero en la construcción de una
nueva planta. Sobre una hectárea, superficie que es
gigante comparada con nuestros escasos metros de
Avellaneda, puse, pusimos, porque esta es una Pyme,
todo nuestro esfuerzo en este proyecto.
Muchas voces me salieron al cruce en ese momento.
Algunos me auguraban una gran producción en escala
orientada a mejorar los costos: empresa grande supone
sinónimo de beneficios puntuales en precios. Esto es
cierto, pero la idea de la nueva planta no fue
engendrada para eso. Algunos otros amigos me
aconsejaron abarcar nuevos rubros, ampliar el abanico
de productos y así agrandar nuestro portfolio que,
desde ya, es más que amplio y surtido. La idea es
buena, pero tampoco el proyecto planta-nueva fue
basado en ella. Los más allegados me dijeron,
simplemente: ¡LOCO! Para que invertir en este país, si
con toda esa plata podría dejar de trabajar. Es verdad,
sin embargo la idea de la nueva casa de Fercol siguió
igual. Lo que nadie sabe es que el verdadero motivo, el
motor propulsor de la construcción, a esta altura
En un marco
faraónica, es el cariño a mi trabajo de tantos años, es el
sustentable, en
orgullo personal de ver crecer y ver grande lo que fue
FERCOL se trabaja
criado desde la simiente, desde chiquitito. Es una parte
cumpliendo con
de mí transformada en techo, paredes, sistemas,
los estándares
procedimientos, servicios. Es la concreción de muchas
internacionales
cosas soñadas. Fercol es una empresa familiar. Nació
de protección
cuando yo tenía 18 años. Toda mi familia, mi esposa,
del medio
mis hijos, mi cuñado que es como otro hijo, hasta mis
ambiente.
suegros tan queridos, han dejado su huella en ella.
Este apoyo que tuve siempre, es el verdadero empuje
para que esta casa nueva pueda erigirse grande, linda,
fresca, moderna, cuidada. Estamos más cómodos,
más limpios, vivimos mejor, nosotros y nuestra gente.
Es así de simple. Las otras razones son solo
cuestiones económicas. No suman al proyecto Fercol.
¡Bienvenidos a todos a nuestro nuevo establecimiento!
F.C.

