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Inversiones y pandemia

El sector incorpora
maquinaria pero con
financiamiento propio

La empresa Baci, con sede en Gualeguay (ER), acaba de instalar en
el frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, un moderno equipamien-
to para deshuesado de pata muslo. Más allá de la novedad, lo

más importante fue que los propios técnicos de la empresa montaron
la maquinaria, tarea que habitualmente hacen profesionales holande-
ses, donde se ubica la casa matriz de Foodmate, su fabricante.

La actualidad del mercado avícola de
Argentina en la palabra de uno de los
empresarios más destacados del sector,

Raúl Marsó, Presidente de Las Camelias. Los
desafíos ante la crisis sanitaria y el financia-
mientos de las inversiones.

Entrevista a Raúl Marsó

Actualidad en la
industria Avícola

Jornadas técnicas
Avícolas de UTN

El ciclo, que comenzó con gran éxito
se  destacó por el acompañamiento
registrado a pesar de que la situa-

cion epidemilogica mundial obligó hacer-
lo en línea. 



Darío Zalazar: ¿Cómo es
la situación de Las Ca-
melias frente a esta cri-

sis sanitaria?
-Raúl Marsó: Hemos tenido la

suerte de seguir trabajando, cuan-
do vemos que a la vuelta nuestra
hay muchos argentinos que tienen
bastantes problemas para mante-
ner su trabajo. Cambiamos la for-
ma en que lo hacemos, con mucha
gente fuera de la oficina. De todos
modos hay tareas que son irrem-
plazables, como las que se des-
arrollan en las granjas o en la fae-
na. No obstante estamos muy
atentos a lo que pasa y ante cual-
quier signo se activa el protocolo.

Cada uno cumple la cua-
rentena si le corresponde; debe-
mos tener aproximadamente en-
tre 30 y 50 personas que están en
esa situación, que van rotando a
medida que se van liberando del
problema. 
En cuanto al sector avícola en

general no tenemos más relación
que la que establecemos en algún
zoom. Sí te puedo decir que tene-
mos aumento de costos muy im-
portantes, con este tema de los ce-
reales, no así con la mano de obra
que se viene manteniendo. Y la
venta en el mercado interno es
fluida pero a niveles muy bajos.
DZ: ¿En el mercado externo co-

mo están las cosas?
RM: Sacando lo que es China,

digamos que tiene una inercia
propia, pero que está relacionada
solamente con dos o tres produc-
tos que hacemos, que son las ga-
rras y las alas, el resto de los mer-
cados casi desaparecieron. Están
volviendo pero muy tibiamente.

Tenemos un caso como el de Bra-
sil que devaluó su moneda sin in-
flación, lo cual lo volvió muy
competitivos.
Muchos países que eran com-

pradores estaban relacionados
fundamentalmente con el turis-
mo, con gente que arribaba a sus
países y que consumían el pro-
ducto nuestro y que esa demanda
desapareció, así que creo que se
está vaciando ese caño de produc-
to y esperamos que en algún mo-
mento vuelva a aparecer. 
La verdad es que lo que está pa-

sando en el mundo con la pande-
mia genera mucha incertidumbre.
Vuelven a aparecer casos, vuelven
a cerrarse los pueblos, las ciuda-
des, las actividades que en princi-

pio parecía que se retomaban y
que podía ser bueno para sostener
la demanda de nuestros produc-
tos siguen comprometidas. Así
que lo único que podemos hacer
es trabajar sobre lo que tenemos y
estar muy atentos a los resultados.
DZ: ¿Cuánta gente trabaja en-

tre todas las plantas de  San José,
y Villaguay?
RM: El personal de Las Came-

lias es de alrededor de 1200 perso-
nas, entre producción y la parte
comercial, en relación de depen-
dencia con nuestra empresa. Es
una cifra que, por otra parte, hace
más de 8 años no aumentamos.
Este es otro de los problemas que
tenemos. El nubarrón que padece-
mos desde 2013 en la economía

argentina y en la economía mun-
dial ha frenado la capacidad que
teníamos de crecimiento como
sector. Como empresa tampoco
hemos podido crecer en volumen
en forma importante.
DZ: ¿Cómo afecta esto los pla-

nes de inversion de las empre-
sas?
RM: Básicamente, todo lo que

sea inversión en función de crédi-
to bancario desapareció. Los ban-
cos no están activos ante este tipo
de situación. Realmente su nego-
cio pasa por otro lado, no por la
actividad privada. Y no hay señas
de crédito como para realizar las
inversiones que teníamos pensa-
do. Así que todo se está haciendo
con inversión propia. En ese senti-

do, nosotros apostamos a que este
negocio va a seguir funcionando y
en algún momento habrá luz al fi-
nal del túnel. Así que seguimos
trabajando, estamos aumentando
la capacidad de faena en esta
planta. Seguimos en la construc-
ción de granjas. Y siempre aparece
gente  valiente que reconoce lo
que venimos haciendo y algo se
va haciendo, se va construyendo.
Pero desde ya, a un ritmo que no
debe ser el 20 por ciento del que
veníamos trayendo a principios
de la década pasada. 
Y por supuesto que estamos ne-

cesitando que esto cambie, porque
todo se va poniendo más viejo, to-
do se va poniendo más improduc-
tivo y el mundo sigue andando y
nosotros queremos competir en el
mundo.
Así que cuanto más nos aleje-

mos de esto, más esfuerzo y más
trabajo va a requerir para volver a
una situación en la cual la avicul-
tura y nuestra empresa demostró
que está en condiciones de poder
trabajar y poder competir.

2 Sabado 10 de Octubre de 2020Cadena Avicola
Raúl Marsó, presidente de Las Camelias

“Hemos tenido la suerte de seguir trabajando”
Las Camelias es una empresa radicada en la cuna de la avicultura argentina, la localidad de San josé, departamento Colón, en la provincial de Entre Ríos. Emplea más de 1200 
trabajadores y faena 220 mil aves diarias. Cadena Avícola dialogó con su presidente, Ing. Agr. Raúl Marsó.

“Apostamos a que
este negocio va
a seguir funcio-

nando y en algún
momento habrá luz al
final del túnel. Así
que seguimos traba-
jando, estamos
aumentando la capa-
cidad de faena en
esta planta. 



Cadena Avicola
dialogo con  Cris-
tian Ciancio, titu-
lar de Comercial
BACI:  “La línea

de productos se basa en la impor-
tación y distribución de marcas
globales líderes y esa es nuestra
principal fortaleza. Entre ellas la
empresa 3M, con la que trabaja-
mos hace 17 años. También Tec-
maes, que produce maquinaria
para el cerrado de bolsas de pollo,
además de equipos neumáticos y
compresores industriales, medi-
ción, procesado de aves, envasa-
do y codificación, entre otras.  

DZ: ¿Esto incluye la asistencia
técnica de los equipos?
CC: Nosotros iniciamos con la

provisión de insumos industria-
les, pero hace cinco años agrega-
mos a la actividad la venta de
equipamiento y ello implicó des-
arrollar un departamento técnico.
Hoy esa área aporta un tercio de

nuestros ingresos. “
Los equipos para Fadel
DZ: En los últimos meses la em-

presa Fadel colocó en su sede de
Pronunciamiento, departamento
Uruguay, un moderno equipo pa-
ra faena. ¿De qué se trata?
CC: Nosotros trabajamos con la

empresa holandesa Foodmate,
que fabrica maquinaria para tro-
zado y deshuesado. Comenzamos
a representarla en el país en 2018
y a fines del año pasado vendi-
mos una de esas máquina a la em-
presa Fadel. Se trata de la primera
en Argentina y la segunda en
Sudamérica y es un equipo de úl-
tima generación que hace deshue-
sado de la pata muslo de forma
automática y una ventaja impor-
tante que es la lectura por rayos
X, lo que le otorga mayor preci-
sión al corte. 
La máquina llegó a la Argenti-

na en febrero de este año en dos
contenedores. Pesa 9 toneladas,
en dos módulos. La idea era po-

nerla en funcionamiento en  mar-
zo -abril pero la crisis sanitaria
mundial impidió la llegada de los
técnicos europeos, por lo cual pe-
dimos autorización al fabricante
para instalarla con nuestros pro-
fesionales.
Trabajamos junto a los técnicos

de la empresa Fadel y trajimos al
país un equipo especial de conec-
tividad para que los avances pue-
dan monitorearse en línea desde
Holanda. Fue el primer caso en el
mundo para el cual Foodmate
otorgó un permiso especial.
Esto nos da la confianza en la

venta y atención de los equipos
pero, además, nos otorga una
ventaja competitiva muy fuerte
en el mercado. 
No es la única máquina que he-

mos vendido en la zona. En la
empresa Noelma, de Villa Elisa,
instalamos un equipo de última
generación para deshuesado, a fi-
nes del año pasado.
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Comercial Baci es una empresa radicada en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. La industria avícola constituye más del 50 por ciento de su actividad, aunque también asisten con
equipamiento y asesoramiento técnico a la metalmecánica, lácteas y el comercio.

La empresa radicada en Gualeguay es
una pyme que ocupa 12 personas de
manera directa, más el área administra-

tiva. Sobre los proyectos en marcha Ciancio se-
ñaló que “estamos a punto de inaugurar nues-
tro predio sobre ruta 11, sobre el acceso a la ciu-
dad, donde se montó una nave de 1000 metros
cuadrados. Allí funcionarán nuestras oficinas,
un centro de capacitación y entrenamiento y
showroom. 
Ese centro de operaciones es muy moderno,

con la infraestructura que requiere nuestra em-
presa, básicamente logística y distribución de
repuestos. Cumple con normas de eficiencia
energética, paneles térmicos para ahorro de
energía y pantalla LED. Pensamos que es im-
portante cuidar el ambiente y lo asumimos co-
mo política relacionada a la responsabilidad so-
cial empresaria. 

Los datos de Baci

Foto: catedraavicola.com
.ar

La empresa suma oferta de equipos para avicultura
Entrevista con Cristian Ciancio, titular de Comercial BACI  
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El ingeniero Elvio Woef-
fray, responsable de Ex-
tensión de la Facultad

Regional Uruguay de UTN, se re-
firió a las Jornadas Tecnológicas
de Avicultura, que iniciaron esta
semana de manera virtual.
Woeffray dijo a Cadena Avícola

que “el ciclo comenzó con mucho
éxito” y destacó el acompaña-
miento registrado, pese a que la
crisis sanitaria mundial obligó ha-
cerlo en línea. “Las charlas son
doce en total y abarcarán todo el
mes de octubre y el temario apun-
ta a la divulgación de novedades
sobre equipamiento para avicul-

tura, de parte de las principales
empresas en el orden global”.
“Los técnicos desarrollan sus

charlas directamente desde las ca-
sas matrices, la mayoría de ellas
ubicadas en Europa y puede se-
guirse a través de la plataforma
Zoom”.
“La primera semana de activi-

dad superamos los ciento cin-
cuenta inscriptos, lo que nos dejó
muy satisfechos. El cronograma
continuará todo el mes de octubre
y la participación es libre y gratui-
ta, sólo hay que inscribirse en la
página web de la Facultad”.

En respuesta a la decisión
emanada de la Conduc-
ción Nacional de la Fede-

ración Gremial de la Industria de
la Carne y sus Derivados, las filia-
les de Entre Ríos se encuentran
trabajando en el tema desde el pa-
sado mes de septiembre. Por me-
dio de los Sindicatos de Colón,
Concepción del Uruguay, Guale-
guaychú, Gualeguay, Paraná y
Diamante, se organizó el trabajo
en forma virtual para poder ade-
cuar el contenido del C.C.T.
607/10 de la Industria Avícola sus
Servicios y Derivados. 
Esencialmente es importante en

este tema tener en cuenta los nu-
merosos avances tecnológicos y
maquinaria incorporada en los
Establecimientos, como así mismo
hacer hincapié en temas de Salud,
Seguridad e higiene y Trabajo de
Calidad. 

La tarea está a cargo de las Co-
misiones Paritarias locales de ca-
da una de la Plantas Avícolas, co-
ordinada por un grupo de Parita-

rios Nacionales. La idea es con-
sensuar un texto borrador entre
todas las filiales  para elevarlo a la
Paritaria Central a fin de este año.

Aprovechando la sus-
pensión de todas las
actividades sociales y

que impiden la realización de  to-
do tipo de Eventos, el sindicato de
la carne han encarado varias tare-
as de mantenimiento en su Salón
“Malvinas Argentinas”.
Así fue como se realizaron tare-

as de pintura en el propio salón,
sanitarios, cocina y en el exterior.

Es de destacar la realización de un
nuevo acceso al mismo por el cos-
tado Este del salón. La obra con-
sistió en la apertura de un acceso
de 60 metros que se compactó con
suelo cemento y se complementó
con cordón más  un acceso con es-
caleras amplias y otro con una
rampa.
Además se plantaron 700 ejem-

plares  de arbustos y enredaderas

para consolidar una cerca verde
en el perímetro del alambrado
olímpico que se construyó ante-
riormente en todo el perímetro de
las tres hectáreas que posee el
Complejo. 

En los próximos días se
colocarán 110 árboles de distintas
especies, distribuidos en diversos
sectores del predio.

Los sindicatos preparan modificaciones
al convenio laboral del sector Avícola 

Para trabajadores encuadrados en el C.C.T Nº607/10

Jornadas Avícolas de UTN

Obras en el Centro recreativo del Sindicato de la carne

Durante el mes de Octubre 


