COMUNICADO DE PRENSA

Crecimiento Sanyo Jafep
Buenos Aires, 1 de julio de 2011.- Sanyo Jafep, empresa de pinturas especializadas en
efectos decorativos de alta gama, anunció este mes un crecimiento del 80% en el mercado de
pinturas de efectos decorativos respecto con los resultados del mismo periodo 2010.
La fábrica de pinturas ubicada en la localidad de Vicente Lopez, emplea a casi 70 empleados y
cuenta con capitales argentinos y españoles, con apuesta importante en el MERCOSUR a
seguir creciendo. El resultado es que tras una primera fase de introducción en el mercado, la
evolución de la empresa fue notable, aumentando la facturación en proporciones propias de las
más sanas economías y períodos.
Maximiliano del Santo, Presidente de la empresa explica “El crecimiento se debe a la formación
constante de aplicadores en conjunto con nuestros clientes, las pinturerías, y que los Efectos
Decorativos producen bellos resultados en paredes y techos, la aplicación es extremadamente
sencilla y el coste muy inferior a otras opciones como los papeles pintados o azulejos.”
Pintar tus espacios es renovarte. Suma estilo y diseño a tu casa con tareas simples y
efectivas. ¿Lo mejor? Es un producto amigable con el Medio Ambiente: libre de cromo,
mercurio y plomo.

¿Arte o Decoración? Eso lo decidís vos!
Pintar es fácil, divertido y se puede hacer en cualquier época del año
En www.sanyojafep.com podrás encontrar más información sobre cómo se aplica los
productos, el fondo y la colocación.
Acerca de Sanyo Jafep
Sanyo Jafep nació en Argentina, en el año 2007, con la fusión de dos importantes empresas familiares. De un lado,
Sanyo Color S.A., Industria Argentina especializada en la fabricación y distribución para toda América Latina para la
industria Textil desde el año 1973, y del otro, Pinturas Jafep, empresa multinacional de fabricación de pinturas y afines
desde 1964
Actualmente el grupo Jafep cuenta con cinco plantas de producción instaladas en Polonia, Ucrania, Marruecos, España
y la nueva planta Sanyo Jafep en Argentina.
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