NOVEDADES CAFARA

Encuentro con empresarios
del sector ferreterías
El día 27 de julio se realizó en la sede social de CAFARA un almuerzo de trabajo con Directivos de empresas
del sector de ferreterías, miembros de la Comisión Directiva de CAFARA y representantes de la Cámara
de Rosario.

El evento fue organizado por ambas Cámaras con el objetivo de
comenzar un acercamiento con los distintos protagonistas de la
cadena de valor. Partiendo de este concepto, se buscó comprender
las diferentes problemáticas para poder encontrar entre los distintos
actores puntos de encuentro para reforzar la cadena de valor y fortificar lazos solidarios en pos de seguir creciendo ante el escenario
económico actual.

También se propuso comenzar a desarrollar una estadística para el
sector, la cual brindaría datos reales para determinar en qué punto
la cadena de valor actúa sobre los diferentes comportamientos de
los sectores intervinientes.

El evento comenzó con un agradecimiento del Sr Juan Carlos Mariño, Presidente de CAFARA, y continuó con una presentación del
Sr Sergio Angiulli, Presidente de CAFARos, la cual consistió en una
exposición sobre el panorama actual en el que se encuentra el sector
minorista de ferreterías. Finalizada la presentación, los participantes
se presentaron y cada uno de ellos expuso su situación y puntos de
vista de cómo se debería comenzar a trabajar en forma conjunta.

Agradecemos la participación de las siguientes empresas: Aro,
Dibaplast, Ferrimex, Trabex, Aliafor, Casa Loureiro, Metalúrgica JMD
SA, Herramientas Chiesa, Aerofarma, Clavos de Luca ■

El tema recurrente de la jornada fue la Importación de Productos
que comenzarían a afectar a los fabricantes nacionales, por lo que
se propuso realizar un seguimiento de la actual medida del comercio
puerta a puerta y organizar un grupo de trabajo activo.

100

El evento finalizó con el entusiasmo propio de algo que se inicia en
conjunto, con la energía de empresarios y ferreteros.

El tema recurrente de la jornada fue la Importación
de Productos que comenzarían a afectar a los
fabricantes nacionales.

101

