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2009: UN GRAN
AÑO PARA REVESOL
A pocos días de dar vuelta
la última página del 2009, se suelen hacer recuentos y
balances, y en el caso de Revesol se puede decir que
éste ha sido uno de sus mejores años, en cuanto a fortalecimiento y expansión.
Siendo una empresa especializada en componentes y equipos de sistemas de transportes de materiales y equipos oleohidráulicos, Metalúrgica Revesol S.A.
tiene presencia en gran parte del país, y además del
sector minero está en proceso de enfocarse en otras
industrias como la celulosa, termoeléctricas, cementeras, etc.
El 2009, además, ha sido el año en que Revesol ha
decidido consolidar su posicionamiento a nivel latinoamericano.
Hace más de un año se ingresó en el mercado peruano, dado el crecimiento que presenta este país en
el rubro, con el objetivo de explorar otros mercados.
Hace pocos meses logró adjudicarse el suministro de
dos máquinas manipuladoras de corazas en el proyecto
minero de Toromocho, y participó en la 29 versión de

“Perumin”, que es una convención minera organizada
por el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, desde
1954.
También se ha penetrado en el mercado brasilero;
su elección se debe a la importancia que tiene el sector
minero en Brasil, país en el cual se están desarrollando
grandes inversiones en minería y, por ende, representa
un mercado muy atractivo para el espíritu exportador
de Revesol.
Aunque ya se había entrado anteriormente a dicho
mercado, ahora se estableció la representación comercial de sus productos con la compañía Bahía Andina,
en Salvador de Bahía, y el objetivo es posicionarse con
toda la oferta de Revesol.
Las intenciones son seguir avanzando, a través de
la ampliación de los horizontes geográficos y del crecimiento en distintos ámbitos a nivel industrial.
El fin es mantener el prestigio y reconocimiento que
Revesol ya posee, y tal como dice su Gerente Comercial
Junes Hamed: “Nos estamos enfocando en exportar el
equipo Manipuladora de corazas a todo el mundo”.
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