29

ROBERTO O. RODOFELI y Cía. S.R.L.
40 años de crecimiento constante y desarrollo
tecnológico “Hecho en la Argentina” destinado
a las industrias del plástico y packaging
También se destaca en el mercado con el aporte de un enorme
abanico de maquinaria importada
Reportaje al Lic. Mariano Rodofeli, Director de Marketing
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Emma Fiorentino: ¿Hace cuántos años están
en el mercado?
Lic. Mariano Rodofeli: Este año 2012 estamos
cumpliendo exactamente 40 años de actividad
en el mercado argentino y con bastante presencia en otros mercados latinoamericanos y de
otros países del mundo.
E.F.: ¿Cuál es el fuerte de la empresa?
Lic. Mariano Rodofeli: Básicamente, seguimos
siendo fabricantes de máquinas en Argentina.
Dentro de la línea de fabricación, tratamos de innovar y crecer de manera continua, para aportar,
no solo a la industria nacional, sino también para
lograr mercados en el extranjero.
Nos hemos dedicado casi exclusivamente a empaques flexibles, desde monoextrusión hasta líneas de 7 capas, que es el máximo que hemos
fabricado hasta el momento. No obstante, contamos con tecnología para hacer 9 y 11 capas.
Por el momento, ya tenemos equipos para 7 capas en funcionamiento en el país y en Colombia,
y con mucho éxito. Y ahora, hemos vendido una
línea de 7 capas para Estados Unidos.
E.F.: ¿Cuál es el secreto de su éxito y su crecimiento?
Lic. Mariano Rodofeli: Siempre tratamos de
innovar. En la línea de tres capas, estamos alcanzando producciones elevadas, similares a las que
se logran en algunos países de Europa con maquinaria de renombre. Por lo tanto, a corto plazo,
nos vamos a concentrar en equipos de alta densidad y alta producción para trabajar a 120-135
metros por minuto. Estos equipos cuentan con
tecnología que vamos incorporando constante-

mente, incluida la tecnología que aporta
la compañía canadiense Tech Flow, con
quienes trabajamos desde hace aproximadamente 14 años. Hemos hecho cosas que
han sido favorables para las dos empresas.
También hay tres conceptos muy importantes que son premisas en nuestra tarea de
diseño y construcción de máquinas: ahorro
energético, responsabilidad con el medio
ambiente e innovación permanente.
E.F.: ¿Participan en exposiciones?
Lic. Mariano Rodofeli: Sí. Las recientes participaciones fueron en la NPE, que se realizó por
primera vez en la ciudad de Orlando. Allí nos
fue muy bien y estamos muy contentos de haber participado. Inmediatamente, estuvimos en
Perú y recientemente hemos participado con un
importante stand en Argenplás 2012. Además,
estamos haciendo todas las gestiones necesarias
para participar también en la K de Düsseldorf,
Alemania. También vamos a estar en la feria de
Bogotá, en el mes de octubre. Realmente, tenemos un calendario de ferias bastante interesante.
Y queremos apoyar a nuestros representantes,
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por eso estamos presentes en las distintas ferias.
Por ejemplo, no podemos dejar de estar presentes en la feria de un país como Colombia, donde
estamos teniendo un buen nivel de ventas.
E.F.: ¿En qué países cuentan con representantes
o con oficinas propias?
Lic. Mariano Rodofeli: Contamos con oficinas
propias en Brasil, Chile y México. Y tenemos representantes en diferentes países, como Colombia, América Central, Venezuela, etc. Y también
estamos analizando la posibilidad de relacionarnos con representantes en otros países. Por
ejemplo, en Estados Unidos, al haber estado en
la NPE, estamos recibiendo propuestas de gente a la que le interesa representarnos. Pero todo
este proceso lo vamos a hacer con calma, lentamente y estudiando los antecedentes de las empresas, porque la responsabilidad de entregar
una representación es bastante grande y eso lo
estamos cuidando mucho.
E.F.: ¿También tienen un área de importaciones?
Lic. Mariano Rodofeli: En el área de importaciones, estamos poniendo el acento en todo lo que
es reciclado. Estamos vendiendo máquinas lavadoras, seguimos representando a YEI de Taiwán,
que tiene equipos de extraordinaria calidad y a
quienes representamos desde hace casi 20 años.
Son muchos años de trabajar juntos y nos ha
ido muy bien porque las máquinas son muy
buenas y los clientes están muy conformes. Además, tenemos las líneas de molinos y trituradores que forman parte de las líneas de reciclado.
Somos representantes de Zerma, una compañía
alemana de primera línea con más de 40 años
de trayectoria y que se instaló hace 11 años en
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Shangai, China, y hoy es la fábrica de molinos y
trituradores más grande del mundo. Las máquinas son muy buenas y hemos vendido muchas
máquinas en el país y en Chile, donde también
representamos a Zerma. Esto nos permite ofrecer
a los clientes líneas completas y confiables para
reciclado.
También traemos líneas de soplado para polietileno y polipropileno, líneas de inyección-soplado
y líneas de termoformado que ya están funcionando en el país con mucho éxito.
Una de las últimas representaciones que tomamos está vinculada a un área que considero tiene
un futuro muy importante: el rotomoldeo. Por
eso tomamos la representación de la compañía
Rotoline, de Brasil, que produce una serie de
máquinas para rotomoldeo de altísima calidad.
Y también tomamos la representación de Reduction International, que son los pulverizadores
que se utilizan para producir la materia prima
que después se va a rotomoldear. No hay petroquímicas que produzcan polvo, por eso hay que
pulverizar previamente el material.
E.F.: ¿Mensaje final?
Lic. Mariano Rodofeli: Participamos en la empresa un grupo de jóvenes que representamos a
la segunda generación de los fundadores. Nos
sentimos orgullosos de continuar sus pasos, su
filosofia de vida y aspiramos a tener la visión
empresarial que nos hizo llegar a estos 40 años.
Servimos a una industria que, con su progreso,
nos marca el rumbo. Encaramos un gran futuro
porque tenemos clientes valiosos que a lo largo
de estos años confiaron en nosotros.
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