PUBLIRREPORTAJE

REVESOL INVIERTE EN NUEVA PLANTA PARA AUMENTAR
CAPACIDAD DE PRODUCCION

A

pesar de la crisis económica que afecta a los mercados internacionales hay quienes se muestran optimistas y ven en esta situación
la posibilidad de nuevas oportunidades.

Además cuentan con el respaldo de Salfacorp que ya está posicionado
en Perú, lo que les permite contar con una sólida base de operación y de
administración financiera. Es por eso que en Revesol insisten en que: “No
se está partiendo de cero, y después vendrán otros países”.

Es el caso de Revesol, empresa especializada en componentes y equipos de
sistemas de transportes de materiales y equipos oleohidráulicos.
Con una inversión de casi 4200 millones de pesos Revesol está realizando
un importante proyecto de ampliación que contempla el traslado de las dos
fábricas que tiene en Santiago a una nueva planta en el barrio industrial de
la zona de Pudahuel.
Con las nuevas instalaciones se pretende aumentar la capacidad de producción y mejorar cada línea de productos, buscando complementos y
alternativas para optimizar la oferta de valor a sus clientes.
Las obras que se están realizando en las tres hectáreas que la empresa
compró deberían estar finalizadas durante el último trimestre de 2009,
mejorando considerablemente la calidad del espacio laboral de sus 300
trabajadores.
Desde que el grupo Salfacorp adquirió la empresa hace dos años se inició
un proceso de expansión que ha significado un importante fortalecimiento
de la organización comercial, con refuerzos en el equipo operativo y de
ingeniería para poder enfrentar los nuevos proyectos que se están realizando.
Según el Gerente General de Revesol Miguel Irarrázaval ellos están en un
rubro que es básico dentro de las necesidades de la empresa industrial y
minera en general.
Todas necesitan mover sus minerales o sus astillas forestales o su carbón,
y eso significa correas transportadoras que no pueden parar nunca de manera imprevista.
Es por eso que hasta el momento no han sufrido impacto con respecto a la
crisis, y tampoco contemplan que les afecte en un futuro próximo.
Ninguno de sus clientes grandes ha parado sus operaciones hasta el
momento; lo que si ha sucedido es que algunos han postergado ciertos
proyectos, por lo que no prevén un riesgo importante.
Como otra forma de concretar sus planes de ampliación Revesol está penetrando el mercado peruano.
Se eligió Perú debido a que allí existe un crecimiento de la producción
minera mucho más acelerada que en nuestro país. Y para Irarrázaval “lo
interesante es participar en ese crecimiento” y muchos de los clientes de
Revesol en Chile también están allá.
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