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Fecha: 19-01-2017 
Medio: Mercado Libre – Blog Inmuebles 
Nota: Ladrillos con buenas expectativas para 2017 
 
 
Si bien los resultados de 2016 no fueron los esperados, el Grupo que fabrica el 

60% de los ladrillos en la Argentina cree que este año habrá una reactivación. 

 

“Creemos que el año 2017 nos dará finalmente el trabajo que venimos 

esperando hace años: comenzar a palear el déficit habitacional argentino, que 

supera las tres millones de personas”. El deseo de que el sector crezca durante 

este año y la necesidad de mejorar la situación habitacional local es de Ángel Di 

Benedetto, miembro del directorio del Grupo Argentino Fabricante de Ladrillos 

que en 2016 invirtió u$s 230 millones en las seis plantas para aumentar la 

producción e innovar con tecnología en el proceso de elaboración de los 

ladrillos. 

 

El Grupo, que surgió en 1995, está formado por las firmas Later Cer, Cerámica 

Quilmes, Palmar, Cunmalleu, Cerámica Fanelli y Cerámica Rosario, quienes en su 

conjunto abastecen el 60% del mercado local de ladrillos. Las expectativas para 

este año son optimistas y buscan revertir la situación de 2016. “A pesar de 

que el año pasado no hubo la reactivación que esperábamos dentro de nuestro 

sector, cerramos el año con cero despidos y con todas las líneas de producción 

activas”, agregó Di Benedetto. El directivo hace referencia a los 821 empleados 

de las seis plantas productivas, quienes fabricaron 230.000 toneladas de 

ladrillos por mes, lo cual equivale a tres millones de metros cuadrados de 

vivienda. 
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Datos del Grupo Argentino Fabricante de Ladrillos 

 

• Año de creación: 1995. 

• Empresas que lo conforman: seis 

• Empleados: 821. 

• Fabricación: 2.760.000 toneladas de ladrillos al año. 

• Participación de mercado: 60% 

• Inversión en 2016: u$s 230 millones. 
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Más info: http://blog.mercadolibre.com/inmuebles/sectores/ladrillos-buenas-
expectativas-2017/  
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