ENSOLPIGS, sigue creciendo con nuevas inversiones para 2015/2016.
Apostando al crecimiento y atendiendo las necesidades de nuestros clientes,
ENSOLPIGS, empresa miembro del Grupo ENSOL,
ENSOL, ha dado un paso firme dentro del mercado
nutricional de la región. Se ha iniciado un plan de inversiones por más de 30 millones de pesos
en la adquisición de un nuevo predio e instalación de una línea completa para la fabricación de
prepre-mezclas y alimento
alimento completo para cerdos.

Dentro de un predio de 15.000 m2 ubicado en el Parque Industrial de Pilar, ENSOLPIGS,
amplía su capacidad productiva para cubrir la demanda del mercado interno y la exportación,
incorporando una líneas
líneas de producción 100 % tecnología Bühler para fabricar prepre-mezclas y
alimentos peleteados y en harina. Esta expansión permitirá aumentar la capacidad de
producción en un 60%, en relación a la capacidad actual de producción. Este nuevo predio,
permite aumentar la capacidad de almacenamiento de ENSOL y ENSOLPIGS en un 80%. De
esta manera, apostamos a mejorar los tiempos de entrega a nuestros clientes. La nueva planta,
va a estar operativa para el primer semestre de 2016.
En relación a este gran proyecto que apuesta a un mercado altamente competitivo, el Lic.
Gustavo Carmona, Presidente de ENSOL dijo “estamos muy contentos de poder poner en
marcha este proyecto, dado que venimos trabajando en él hace mucho tiempo. Es un sueño

.

hecho realidad para nosotros, el poder mantenernos a la altura de las necesidades del mercado”

Por su parte, Marcelo Kaufman, Presidente de ENSOLPIGS, sostuvo que
orgullo

para

ENSOLPIGS,

poder

realizar

esta

inversión

dado

que,

al

ser

“es un gran

una

empresa

relativamente nueva en el mercado, tenemos excelente respuesta de nuestros clientes. Además
de atender las necesidades de alimentación, en esta nueva planta, vamos a poder seguir

.

desarrollando las necesidades de sanidad, donde también estamos trabajando fuertemente”

ENSOL es una empresa que se dedica a la fabricación de prepre-mezclas para alimento
balanceado, teniendo una gran participación en el mercado PetFood, siendo que a su vez, tiene

una importante participación en el mercado avícola y un importante crecimiento en el mercado
de bovinos carne y leche.
ENSOLPIGS, es una empresa del Grupo ENSOL, enfocada en atender específicamente

las necesidades de nutrición porcina. Para más información, no dude en contactarse con
nosotros al +54 11 5368-7400 o por correo electrónico a info@ensolsa.com

