NOTICIAS DEL SECTOR

Inversiones fuertes, investigación
y una clara dirección a seguir de Faresin
Más de 2,5 millones de euros invertidos en investigación y desarrollo en el trienio 2009-2012 y casi 10 para incrementar la
capacidad productiva de la empresa con tecnología innovadora única en su sector. Invertir en las personas y en la habilidad de hacer
grupo, es esta la receta de Sante Faresin, para recoger la fuerte demanda externa de mecanización del sector primario.
Estos son los números presentados al público internacional de la convención empresarial de Sante Faresin, presidente del
grupo homónimo y cofundador junto a su
hermano Guido del primer taller de soldadura, actividad que ha llevado a la realidad
industrial actual.
La Asesora Regional para la Formación Elena
Donazzan, con un breve discurso, ha manifestado los saludos por parte de la Región
Véneto y ha felicitado a la familia Faresin por
los resultados alcanzados.
Para describir el escenario operativo mundial
con el cual se tendrá que relacionar el grupo industrial en los próximos años, han sido
significativos dos importantes discursos de
destacados estudiosos:

La estructura industrial de Faresin Industries,
sociedad de la familia Faresin con sede y establecimientos productivos en Breganze (Vicenza) es una realidad que ha llevado a cabo
en los últimos años una rápida expansión
en los mercados mundiales de la demanda
compensada por un crecimiento paralelo de
la estructura productiva.
Concentrada en Breganze, Faresin Industries
en la actualidad cuenta con 5 establecimientos que sustentan 3 líneas de producción por
un total de más de 24.000 metros cuadrados cubiertos, con 150 dependientes aproximadamente y con una edad promedio muy
baja y un nivel de instrucción superior. Una
facturación que es más del doble respecto al
registrado en el 2009, cuando se empezaron
a sentir los efectos de la crisis mundial del
2008, y que en los objetivos de la empresa
debería acercarse a los 40 millones de euros
en el 2013, con un aumento respecto al año
pasado del 20% aproximadamente.
Un resultado económico del grupo que en las
previsiones debería duplicarse en el arco de
los próximos 5 años con el doble de las unidades producidas dentro del año 2017.
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Stefano Baldi de Nomisma, en su exposición de encuadre de la evolución mundial
del sector agrícola, ha evidenciado como
el aumento absoluto de la población se ha
previsto por el Centro de Estudios Económicos Italiano en alrededor de 9,3 millardos
para el 2050. Paralelamente el aumento del
bienestar de sectores crecientes de población con capacidad de compra, alineados
a los de los Países occidentales, indica una
demanda creciente de alimentos primarios
como la leche, sus derivados y la carne
entre otros. Para obtener estas producciones agrícolas optimizando los recursos es
imprescindible aplicar técnicas de criadero
avanzadas y, por lo tanto, mecanizadas.

En la misma dirección van también los indicadores ligados a las fabricaciones y a la
movilización de todo tipo de productos.
El Prof., Igino Andrighetto, de la Universidad
de los Estudio de Padua y Director del “Istituto Zooprofilattico delle Venezie”, ha subrayado en cambio los beneficios derivados de la
alimentación de los rumiantes con la técnica
de unifeed o del plato único, es decir, con
todos los contenidos de la comida mezclados
de manera que el animal no pueda “elegir”.
El efecto es un aumento de la productividad
y del bienestar de los animales.
La mezcla de la ración se obtiene con los carros mezcladores y aquellos producidos por
Faresin se caracterizan por una calidad de
mezcla superior.
“Tenemos grandes oportunidades para recoger, representadas por el crecimiento
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de la demanda de alimento y de viviendas,
sostenida por el crecimiento de la población
mundial”, ha dicho Sante Faresin. El sector
del criadero animal debería desarrollarse
mediante un proceso de mecanización como
también la movilización de los productos.
Todo será motivado por la necesidad de tener mayor eficiencia, por el uso de materias
primas y por los recursos.
Faresin Industries lo quiere hacer con las
innovaciones y con una clara visión compartida con todos los colaboradores y los socios
comerciales.
Faresin Industries es una Marca italiana de
propiedad de la familia Faresin, con sede en

Breganze, que proyecta, construye y comercializa con una moderna organización dos
líneas de producto destinadas principalmente al sector agrícola y de la construcción: carros mezcladores y movilizadores
telescópicos.
Los puntos de fuerza reconocidos por los
clientes de todo el Mundo son la capacidad
de innovación de producción y de proceso,

además del gran conocimiento del sector de
la alimentación animal que ha determinado
el éxito y un consecuente crecimiento de su
reputación muy fuerte en todas las áreas trabajadas hasta la actualidad. Faresin Industries es el primero en haber realizado y comercializado el carro mezclador semoviente
más grande en todo el mundo. Para mayores
informaciones visite el sitio www.faresinindustries.com
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