NOVEDADES CAFARA

Evento de Caffypsa
en Rosario
El pasado 11 de mayo, Caffypsa realizó en la sede de Ca.F.A.Ros una presentación de nuevos artículos de
la industria nacional ferretera.

Con más de 140 concurrentes, la Cámara de Fabricantes de Artículos
para Ferreterías y Prestadores de Servicios (Caffypsa), presentó en
la sede de Ca.F.A.Ros (Cámara de Ferreteros de Rosario) una muestra
de los últimos lanzamientos de la industria nacional ferretera,
desarrollando además “Actualizaciones Empresarias” dirigidas a
Fabricantes, Distribuidores, Vendedores y Ferreteros.
El evento contó con la participación especial del Sr. Juan Carlos
Mariño, presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Ca. F.A.R.A), cuya presencia fue de significativa
importancia ya que no faltó oportunidad para que transmita sus
experiencias y conocimientos, además de estrechar su mano con la de
todos los ferreteros presentes. En sus palabras del acto de apertura,
Mariño habló sobre la importancia de sostener la industria nacional
y lo fundamental que es comprar productos argentinos ya que los
mismos son generadores de trabajo y de desarrollo para el país.
Destacó a Caffypsa por el acercamiento al sector minorista ferretero
y propuso actividades a desarrollar en conjunto, produciendo una
sinergia necesaria que beneficia a todos los sectores.
Mario Elencwajg, presidente de Caffypsa, agradeció a Ca.F.A.Ros
por la organización del evento y la predisposición de todo un grupo
de rosarinos que trabajaron unidos para garantizar el éxito de los
clásicos encuentros ferreteros. Mario Elencwajg invitó a todos los
presentes a cantar el Himno Nacional Argentino, ya que la fecha
coincidió con el día de conmemoración de nuestra canción patria.
Este acto obtuvo un momento de alta emoción y dejó precedentes
para que siempre y en toda ocasión recordemos nuestros símbolos
patrios que nos unen más allá de cualquier pensamiento.
Sergio Angiulli, presidente de Ca.F.A.Ros, agradeció a Caffypsa por
confiar en el grupo local y por fortalecer juntos al sector ferretero,
subrayando que si todos estamos en un mismo barco transitando
aguas, a veces con un mar movido, podremos navegarlo con mayor
facilidad y llegar a buen puerto con la participación de toda la gran
familia ferretera. También agradeció a Juan Carlos Mariño por estar
en el encuentro ya que él es muy querido por los ferreteros locales,
teniendo en cuenta que fue el primer impulsor para la creación de
Ca.F.A.Ros.
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Además, Angiulli sugirió la idea de crear una Bandera Nacional
Ferretera y que esta sea presentada conjuntamente con nuestra
enseña nacional en cada acto ferretero que se realice en el país.
Mario Elencwajg se sumó a la iniciativa destacando que esta insignia
tiene que nacer en Rosario al igual que “la celeste y blanca” y llamar
a un concurso nacional, para así elegir sus colores y simbología que
representará a toda la cadena de valor ferretera.
El evento culminó con un lunch de camaradería ofrecido por Caffypsa
y algunos invitados permanecieron hasta entrado el día siguiente, lo
que marcó que los asistentes se sintieron muy a gusto y seguramente
volvieron a sus comercios con ideas y proyectos nuevos como ocurre
siempre después de estos encuentros.
Ca.F.A.Ros agradece a las siguientes fábricas integrantes de Caffypsa
por haber confiado en Rosario y por la excelente calidad en la puesta:
•
•
•
•
•
•
•

La Hacendosa
De Luca
Extender
Gassmann
Plasticual S.A
Ferrimex
Hunter

•
•
•
•
•
•
•

Ruedas Hofer
Alce Herrajes
Pinturas Kuwait
Adiabatic
Papagno
Ginyplas
Resortécnica.
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