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Medio: ARQA
Nota: Comunicado del Grupo Unicer – Cerámica Fanelli: Rectificación y ampliación de
información
Tras la nota periodística realizada el día miércoles 11 de Julio de 2018, por el Cronista
Comercial y sus réplicas en otros medios económicos y del sector, con título: Gas dolarizado y
freno de la construcción paralizan la fabricación de ladrillos. Se emitió una información
incompleta a nivel administrativo.
La nota describe: “Hace tres semanas Cerámica Fanelli, empresa del Grupo Unicer paró una de
las dos líneas de producción en su planta del barrio Los Hornos en La Plata. “Si seguíamos
operando como veníamos, en julio terminábamos con un rojo de $20 millones”, señaló Claudio
Moretto, director de Unicer e integrante de la familia controlante de la compañía. Desde
entonces se estima que Fanelli dejó de producir unas 15.000 toneladas por el costo del gas.”
Grupo Unicer rectifica que “Cerámica Fanelli toma la decisión de dejar inactiva una de sus
líneas de producción, debido al alto incremento del costo de la tarifa de gas. La compañía
compra el insumo en boca de pozo de forma dolarizada, y sumado su reciente devaluación,
independientemente del aumento tarifario, produjo y acentuó una suba total del 47%. Este
porcentaje impacta directamente a la rentabilidad de los productos que elaboran, por eso se
suspendió la línea de producción. Según las proyecciones financieras, en Julio, Cerámica Fanelli
hubiera tenido una factura de gas, que aproximadamente rondaría los 20 millones de pesos.”
Acerca del Grupo UNICER
UNICER es un grupo nacional conformado por seis empresas fabricantes de ladrillos cerámicos,
creado en 1995, con la misión de ofrecer a sus clientes un servicio de excelencia a nivel
integral. Su principal compromiso se basa en la concientización de un sistema constructivo
eficiente que pondere la innovación y la calidad del ladrillo cerámico. La ubicación estratégica
de cada planta industrial responde a una extensa red de distribución comercial, para satisfacer
la demanda del producto a lo largo y a lo ancho del país. Se trata de las firmas Later-Cer (Pilar),
Cerámica Quilmes (Quilmes), Palmar (Córdoba), Cerámica Cunmalleu (Rio Negro), Cerámica
Fanelli (La Plata) y Cerámica Rosario (Rosario).
Más información > www.unicer.com.ar
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