Startex amplia su planta
productiva
Las obras de ampliación culminarán en una planta productiva de 2600 m2. Startex es la empresa nacional
líder en fabricación, diseño y comercialización de ropa de trabajo, indumentaria personalizada y calzado
de seguridad.

Startex es una empresa nacional líder en fabricación, diseño y
comercialización de ropa de trabajo, indumentaria personalizada y
calzado de seguridad. Cuenta con dos plantas productivas propias:
en San Martín, Buenos Aires; y en la provincia de San Luis donde se
están realizando obras de ampliación que culminarán en una planta
productiva de 2600 m2, dentro de un predio de 6000 m2.

“Esperamos poder seguir consolidándonos en el mercado interno
como principal proveedor de indumentaria de trabajo y calzado de
seguridad de grandes empresas argentinas. Como hace más de 35
años, apostamos al crecimiento del trabajo seguro con productos
de alta calidad que garantizan la protección y seguridad de los
trabajadores”, concluye Rotszyld.

La obra se planificó en dos etapas: en la primera, se realizó la construcción de un edificio de 1300 m2 destinado a la confección de
indumentaria de trabajo; en la segunda etapa, se retomaron las obras
de ampliación por otros 1300 m2 destinados al sector de corte, producción, depósito de materia prima (telas, avíos, producto terminado,
etc) y sala de conferencia.

Acerca de Startex
Se dedica a la fabricación, diseño y comercialización de indumentaria
de trabajo, accesorios de protección personal y calzado de seguridad.
Con más de 35 años de experiencia y distribuidores en todo el país
en el segmento de seguridad industrial, es una empresa nacional líder
que produce insumos para el cuidado del trabajador.

Para este nuevo sector, donde se confeccionarán las prendas de punto - remeras, buzos, chombas, camperas, entre otras- se adquirieron
nuevas máquinas industriales que permiten aumentar la producción y
la calidad de los productos realizados. En la actualidad, la planta
de San Luis elabora 60 mil prendas por mes con una proyección de
crecimiento en ventas del 15% anual sustentado por el alcance de
nuevos mercados.
Como desde sus inicios, Startex apuesta al trabajo nacional y gracias
a esta ampliación, que hasta la fecha lleva invertidos $ 5.000.000, se
incorporarán a su planta de San Luis 30 trabajadores. Cabe destacar
que la empresa es fuente de trabajo para más de 300 personas en
relación de dependencia directa, y más de 100 en relación indirecta.
“Con las obras de ampliación que se están realizando en la planta de
San Luis, la empresa planea aumentar su capacidad productiva para
lograr incrementar las ventas de la ropa de trabajo en un 15 %¨,
explica Fernando Rotszyld, Gerente de Startex.
Startex tiene también su propia marca nacional de calzado de seguridad, Argentina Todo Terreno (ATT) que a través del lanzamiento de
nuevas líneas de productos planea posicionarse como fabricante líder
en calzado de seguridad y llegar a diferentes nichos de mercado. La
marca, con las inversiones a mediano plazo espera crecer un 30 %.
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En la actualidad, la planta de San Luis elabora 60 mil
prendas por mes con una proyección de crecimiento
en ventas del 15% anual sustentado por el alcance de
nuevos mercados.

La empresa posee una planta productiva en San Luis de más 2600
m2, dentro de un predio de 6000 m2 y otra en San Martín, Provincia
de Buenos Aires. En ésta última, de 3200 m2, se encuentra la administración central, el depósito, el centro de distribución y una unidad
para nuevos desarrollos y productos especiales. Además, cuenta con
apoyo de talleres externos en diversas localidades de la zona.
STARTEX comercializa alrededor de 2.000.000 productos anualmente
y es fuente de trabajo de más de 300 empleados en dependencia
directa y más de 100 en relación indirecta.
Próximamente, STARTEX ampliará su capacidad productiva a partir
de la adquisición de nueva maquinaria de punta proveniente de
Alemania, Italia y España ■
Para mayor información, ingresar a: www.startex.com.ar
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