NOVEDADES CAFARA

Encuentro de Bahco y
Las Colonias en Rosario
Las dos empresas realizaron una exposición de productos en la Capital de Santa Fe con grandes beneficios
para los ferreteros asistentes.

El pasado 15 de Junio, Cafaros - Cámara de Ferreterías de Rosario y
Santa Fe – organizó nuevamente un evento para acercar a empresas
y ferreteros. Esta vez la empresa “Las Colonias”, oriunda de la capital
Santafesina y con puntos de ventas en casi todo el país, se presentó
en Rosario acompañada de la prestigiosa fábrica de herramientas
“Bahco”. El evento contó con la presencia del Sr. Juan Carlos Mariño, Presidente de Ca. F.A.R.A –Cámara de Ferretería y Afines de la
República Argentina-.
En el encuentro se expusieron diferentes productos, entre ellos a
línea “Irimo” de Bahco, y los asistentes pudieron recorrer la muestra
teniendo además la oportunidad de hablar con distintos especialistas
de cada área técnica. Además, Bahco desarrolló una exposición en
el escenario principal recorriendo la historia de la planta desde los
albores de su fundación y las distintas etapas pasadas hasta llegar
a la actualidad.

Además, el sector empresarial adhirió a la protección de la cadena
de valor y en conjunto surgió la idea de convocar a todos los actores de la misma a fin de buscar la sinergia necesaria en pos del
crecimiento del rubro.
Para concluir el evento, “Las Colonias” ofreció un cocktail para
todos los presentes dando lugar a conversaciones, intercambios de
ideas y datos, que ayudan en el día a día a la hora de estar detrás
del mostrador.
Un ferretero que no se prepara es un ferretero de poco futuro, es
por eso que desde las instituciones invitamos a todos a sumarse a
cada actualización profesional que organizan las Cámaras ■
Autor de la nota:
Sergio Angiulli – Presidente de Cafaros.

Como gesto hacia a los asistentes, Las Colonias y Bahco ofrecieron
a los ferreteros presentes asociados a Cafaros y Cafara un importante descuento y pudieron acceder a distintos regalos realizados
por ambas empresas.
Desde las instituciones, Sergio Angiulli -presidente de Cafaros- y
Juan Carlos Mariño -presidente de Cafara- conferenciaron sobre un
tema de fundamental importancia para toda la cadena de valor del
sector: “El avance de las grandes superficies”. Juan Carlos Mariño
se explayó sobre el avasallamiento de los grupos monopólicos que
cuentan con condiciones de compra a la que los ferreteros jamás
puedrían llegar. “Esto atenta contra nuestros comercios Pymes
-destacó Angiulli- que son generadores de fuentes de trabajo”. Se
convocó a la unión de todo el sector para fortalecerlo y resguardarlo
de todo aquello que atente contra las fuentes de trabajo de todas
las familias ferreteras del país.
El gerente de Bahco, Hernán Gazia, contó sobre las fusiones estratégicas de la empresa a nivel mundial y actualizó a los ferreteros
sobre las cualidades y rendimientos de la marca. Bahco recomendó
a su Distribuidor “Las Colonias” quien representa a la firma desde
hace mucho tiempo contando con más de 40 viajantes en el país.
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Bahco desarrolló una exposición en el escenario
principal recorriendo la historia de la planta desde
los albores de su fundación y las distintas etapas
pasadas hasta llegar a la actualidad.
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