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Para empezar

E

ste libro surgió de un sueño. Es el producto de la expectativa que crea una atmósfera productiva
e innovadora de una empresa familiar muy apreciada por su gente. Así nos vimos iniciando
esta tarea de documentar 30 años de vida de la firma que supo comenzar desde bien abajo, empujada
por el sueño emprendedor de su fundador, el ingeniero Jorge Gallo. De aquellos días es la referencia de
un hombre que preparaba todos los detalles de una industria con la que soñaba desde unos años atrás,
cuando se había vinculado con la cerámica, en uno de sus primeros trabajos. Ese futuro lo fue imaginando mientras dedicaba su tiempo a capitalizarse en un contexto de país complejo -cuándo no-. Lo
iba planificando con amigos y colaboradores que complementaban su idea fundacional y sostenían su
proyección. Ese futuro soñado implicó horas de ilusión, de diseños, de planos, de dibujos, de pruebas,
de ensayos y de errores, pero básicamente de mucha dedicación. “Que tu vocación sea tu profesión y
tu oficio”, es una frase que se suele escuchar en charlas de emprendedores y fue precisamente lo que
sucedió en Lourdes en todo este tiempo, con una vocación inequívoca y un oficio puesto al servicio
de la producción, de la innovación y del crecimiento sostenido en beneficio de toda una comunidad.
Los catálogos, las exposiciones, los showsrooms hablan de los productos de Lourdes, de sus texturas, de sus colores, de sus acabados o sus medidas. Todos datos que pueden resultar fríos en la estricta
consideración técnica, pero que implican historias, desafíos y compromisos humanos puestos de manifiesto en extensas jornadas de empeño individual para cumplir nuevos objetivos para la empresa.
La concreción de todos y cada uno de esos nuevos logros, implicó siempre la inmensa satisfacción
de su gente que ha vivido -y lo demuestra en incontables testimonios- como un mérito personal que
Cerámicas Lourdes avanzara, progresara o presentara un nuevo producto en el mercado. Las nuevas
marcas, las exportaciones, cada nueva maquina han sido festejadas como un logro colectivo, de cada
uno de sus integrantes, porque sabían que, de muchas maneras, eran parte de ese mérito y con todo
derecho, se sintieron siempre, invitados a tomar parte de ese orgullo empresarial.
La ocasión de preparar este libro fue aportando relatos emotivos de historias increíbles que enriquecen la vida de Lourdes y este festejo. De eso se trata todo esto, que, como decíamos al inicio, surge
de un sueño y lo materializa el espíritu emprendedor de un visionario y la maravillosa compañía de
toda su gente.
Que la lectura de este libro les signifique y les aporte algo de la infinita emoción que nos generó a
nosotros su planificación y realización. Que tengan una buena lectura y Felices 30 años.
									Cerámicas Lourdes
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Una vida de trabajo

P

ara contar la historia de Cerámicas Lourdes es necesario repasar la trayectoria de su fundador, el Ingeniero Jorge Gallo, el infinito anecdotarios de
toda su gente, los testimonios de sus clientes, de sus proveedores y también de las instituciones de la comunidad con las que la empresa se vinculó a lo largo
de todo este tiempo. Sin embargo la historia no va a estar completa sin la referencia
temporal de actualidad de quien hoy es uno de los principales eslabones en la cadena de gestión de la firma y que asume la responsabilidad de ser el continuador de
su iniciador; estamos hablando de Leonardo Gallo, Licenciado y profesional como
su padre y responsable de muchas de las rutinas virtuosas que suceden día a día en
Lourdes y que, además de ser parte activa del pasado reciente, es, fundamentalmente actor principal del presente de la firma.
Leo como la mayoría lo llama familiarmente comenta que Lourdes es una gran
familia, sigue una tradición que empezó hace 30 años y que tiene un presente vigoroso que como él mismo define “la empresa está en un momento lindo de transformación”.
“La firma se ha profesionalizado sin perder de vista la filosofía de trabajo que ha
impuesto mi padre desde sus comienzos en una búsqueda constante de mejora diaria
en todas las áreas de trabajo, comprometiendo a todo el eslabón que va desde nuestros
socios estratégicos proveedores, nuestro capital humano y los clientes para brindar al
mercado el mejor producto. Esto hizo de la firma un estilo de vida donde se respira
trabajo, sacrificio y mucha perseverancia en mejorar día a día”.
“Cerámicas Lourdes es una empresa que presentó desde sus inicios constantes desafío de evolución, de crecimiento, de innovación, de prosperidad buscando brindarle las
últimas tendencias al mercado en cada etapa de su vida”, amplía.
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Como protagonista fundamental de esta historia el testimonio de Leo es revelador en detalles y definiciones. Y es palabra autorizada para describir el momento
fundacional porque lo hace con la devoción y el respeto de alguien que reconoce
como nadie las virtudes y los méritos del devenir de su padre, el fundador de la empresa. No fueron pocas las dificultades y muchos los sacrificios hechos de manera
colectiva que confluyeron en experiencias virtuosas con resultados extraordinarios.
“En lo personal, desde muy chico siempre con admiración se siguió y se acompañó
los pasos y la historia de nuestros padres, entendiendo que por sobre manera el sacrificio realizado siempre daría buenos frutos”.
El ingeniero Jorge Gallo es una historia de esas diferentes a destacar. Historia de
admiración, de respeto, de perseverancia, de constancia, de búsqueda a mejorar su
estatus de vida tanto en personal como en lo profesional.
Las limitaciones en su vida fueron constantes pero todas esas limitaciones fueron
convertidas en atributos y bondades para que lo impulsaran a salir adelante.
Ni el mal de chaga ni las limitaciones económicas de su infancia o juventud fueron obstáculos para que él no estudie o se desarrolle. El siempre vio el ejemplo de
trabajo de sus padres (ama de casa la mamá y el padre ferroviario) como una búsqueda de salir adelante y los pedidos constantes de sus maestros, primos y tíos en su
infancia allá en Santiago del estero y luego en Buenos Aires para formarse y armarse.
Como primera anécdota a destacar, a los 6 años al comenzar la primaria ya sabía leer
y escribir, sumar y restar tan adelantado como un niño de segundo grado.
En toda su etapa de formación desde mucho chico él sabía que el trabajo y el esfuerzo académico serían su salida de la pobreza y de la marginalidad social. Él sabía
que ningún rumbo se podría torcer, si el esfuerzo no devenía de él mismo y por ello
debería trabajar de manera incansable.
Del momento fundacional pudimos ampliar y saber según su propia voz que
toda esta rica historia arranca en el año 1975 cuando Jorge Gallo estaba terminando
la carrera de Ingeniería en la Universidad de Morón y surge la posibilidad de ingresar a Cerámica Alberdi, planta ubicada en la localidad de José C. Paz.
Esta etapa de formación será una de las primeras experiencias más importantes y
relevantes en su desarrollo dentro del mundo del revestimiento cerámico.
Ya con experiencia y juventud y con dos años de trabajo en la firma es trasladado
a trabajar a una nueva filial de la firma Alberdi en el llamado Camino la lata, actual
ruta provincial 16 de la localidad de Monte Grande, donde toma su primera experiencia como encargado de planta. En esta planta trabaja al lado de su guía y formador, el Ingeniero Ernesto Fayó quien lo acompaña desde sus primeros pasos hasta la
actualidad. Cerámica Alberdi funcionó hasta el año 1982, tiempos de Malvinas donde por falta de recursos y de trabajo fue cerrada. Pese a recibir su indemnización,
todos estos tiempos fueron de los más angustiantes ya que sin trabajo y con tres
hijos a cuesta, tuvo que buscar nuevos medios para que la familia pueda rearmarse.
La salida inmediata fue el apoyo de los más cercanos, sus familiares incondicionales.
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Su Hermano Alberto Gallo, su suegro Don Omar y su esposa Maria Rafaela pilares
incondicionales en esta etapa de vida.
La vinería fue el paso a la resurrección laboral. Alberto su hermano Mayor ya
estaba en el negocio y en esos tiempos le prestó damajuanas de vino para que pueda
iniciarse en el negocio y la comercialización. El con la indemnización compró un
camión de reparto del año 70 y usó parte de su casa como depósito de vinos para
vender en el barrio y los almacenes de barrios cercanos hasta poder alquilar un depósito para hacer la distribución de los vinos. El alquiler de un depósito vino nuevamente con esfuerzo y se llevó adelante en el centro de Monte Grande para vender
en el barrio y distribuir en los alrededores de los partidos del sur de Buenos Aires
hasta La Costa. El negocio del vino en esos entonces fue manejado por su difunta
esposa Pili -madre sus primeros cinco hijos- y por su suegro Don Omar, quien lo
acompañaba de lunes a viernes y regresa a su casa los fines de semana. Gallo sabia
claramente que un ingreso no podía sustentar el crecimiento de la familia y para ello
trabajó durante los primeros años de vinería por la mañana en Porcelana Atlántida
y luego con trabajos tercerizados en Cerámica Cortines.
Durante el período inflacionario de la década del ´80 con el vino le fue muy bien
y pese a lograr alcanzar una estabilidad económica en esos años de trabajos, sus sueños de ejercer su título de ingeniero siempre estaban frente a sus ojos. En un primer
momento busco asociarse con algunos conocidos, pero sin éxitos hasta que en el
año ´89 o ´90, estudiando los costos productivos y las oportunidades de trabajo que
se generaban en un segmento del mercado, embarcó a toda la familia a volver a vivir
un nuevo desafío.
En el año 1990 tomó la decisión de vender todo para poder poner una planta de
Cerámica; compra el terreno que actualmente ocupa Lourdes, montó la fábrica y
arrancó haciendo piezas de 8 por 16 centímetros y de 16 por 16 en rojo. Un nuevo
proyecto surgió en junio de 1991, pero tuvo su puesta en marcha el 11 de febrero
del año siguiente. La expectativa inicial era comenzar el 31 de enero -fecha de cumpleaños del mentor que quería celebrarlo de esa manera-, pero se vio imposibilitada
por cuestiones de la vida que solo el de arriba sabe. El 11 de febrero de ese año, en el
aniversario de la Virgen de Lourdes finalmente da inicio la producción de la planta
de cerámicas y de esta manera comenzaba a escribirse su historia.
La capacidad de producción inicial fue de 150 mil metros, con poco personal, en
un proceso continuo y donde el rendimiento por hombre era 1 a 3 con respecto a
cualquier fábrica de cerámica, pero dando una ecuación de costos realmente muy
baja y con precios muy competitivos. Eso le permitió en menos de dos o tres años,
hacer una diferencia importante y empezar a pensar en desarrollar productos con
valor agregado en línea de esmaltado y esfumado.
Fines del ´93, principios del ´94 fueron tiempos de una nueva inversión y una
nueva puesta en marcha con un segundo horno para ampliar la capacidad productiva, mejorar los costos y trabajar en el desarrollo de nuevos productos para ofrecer
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al mercado. Con los primeros dos hornos, tecnología brasilera provisto por la firma
ICON se gestó una relación de amistad y de trabajo que continua hasta las actuales
generaciones.
Ya en el sexto año de vida, para el año 1998 la inversión en tecnologías italianas
era una necesidad para seguir creciendo. Ese horno duplicó la capacidad productiva
de los dos anteriores y ya a partir de ahí, empezaron a hacer productos con mayor
valor agregado tanto en formatos, diseños y conceptos de uso en esmaltado y en aun
en cerámicas.
Para esa época arrancan los primeros ensayos en porcelanato esmaltado. Este es
el primer quiebre importante que hace la empresa para diferenciarse en el mercado.
Para fines de los 90 y comienzo del nuevo milenio, la empresa estaba embarcado
en el pago de un horno italiano sobre una economía que no respondía con la firmeza
que la firma imponía, pensaba y pretendía; a estos avatares se le sumó el corralito
del año 2001 que colocó a Lourdes en una situación de interrogación sobre cómo
continuar con su funcionamiento.
La crisis trajo nuevos aprendizajes, acercamiento con proveedores y clientes y
renegociaciones de deudas para poder cumplir con las obligaciones contraídas.
Ese verano duro, trajo devaluación de nuestra moneda y la búsqueda rápida de
la firma de rearmarse para buscar nuevos mercados. Con una moneda devaluada
y más competitivos, el horizonte inmediato era la exportación y sobre ella nos embarcamos principalmente en los mercados de Estados Unidos y Chile trabajando de
manera consolidada hasta el 2006 o 2007.
En ese tiempo el crecimiento fue sostenido durante los primeros 5 años ya que
con la inflación y la situación que se vivía en el país solo se pudo sostener comercio
exterior hasta el año 2009, 2010 donde los costos aún daban. Ya para ese entonces
contábamos con un cuarto horno funcionando desde 2006, dejando en desuso los dos
primeros de las plantas primerizas, confirma Leo.
Para el 2011 con formatos más grandes y proyectos con rectificados, surgió la
posibilidad de ampliar la capacidad, mejorar la propuesta al mercado y realizar la
última inversión en planta de productos tradicionales; ese fue el secuencial de crecimiento de la fábrica hasta llegar al año 2017 donde se instaló la primera planta de
América en láminas bajo las siglas SPL.
“Actualmente tenemos cuatro plantas en funcionamiento en Argentina, tres para
hacer revestimientos cerámicos para pisos, paredes y porcelanatos y la nueva planta de
láminas de 6 mm y piedras sinterizadas de 12 mm para hacer productos para aplicar
en todo tipo de superficie”.
Un capítulo fundamental en este crecimiento es el aporte de la tecnología que
mejora y amplía procesos. Respecto de cómo fue esa incorporación queda claro que
fue por la necesidad que el propio mercado fue imponiendo y que la empresa iba
teniendo en función de esas nuevas necesidades. “Había posibilidades de nichos del
mercado que no estaban bien desarrollados y ahí nos insertamos para poder colocar
| 10 |

30 AÑOS DE HISTORIA

productos con más valor agregado y más rentabilidad, es decir el costo hombre es lo
mismo para producir un rojo, un esmaltado o un porcellanato; la diferencia está en
poder hacer el producto. Hemos logrado y alcanzado, con trabajo y con desarrollo,
insertarnos en ese tipo de productos”.
En todo este desarrollo que manifestamos cabe recordar la incorporación en el año
2006/ 2007 de Marcelo Stoppa y Mauricio Rigonni, que vinieron a darle valor agregado a la firma y una impronta de profesionalización en los procesos; estandarizaron
los procesos, profesionalizaron las líneas y nos ayudaron a mejorar los rendimientos
productivos de cerámica y porcellanato hasta el 2018. Se instalaron trabajando por
más de diez años en la compañía.
Muchos de los procesos que nombramos tuvieron que ver con la mirada productiva del ingeniero Jorge Gallo y en ese sentido es que los tiempos que marcaba el
fundador de la empresa resultaban fundamentales para la concreción de los objetivos. Los tiempos para él son todos ´para ya´. Y eso también es un lindo aprendizaje,
porque cuando decís voy a planificar el portafolio de productos del 2022, si lo podes
lanzar ahora por qué vas a esperar al año que viene, si el mercado ya te lo está pidiendo. Para qué vas a invertir en la máquina el año que viene, si tenés los recursos, podes
financiarlo ya y ahora. Si sabemos que vale la pena, hay que hacerlo. Cuando larga
en 1998 el porcelanato, lo lanzamos con la línea esmaltada satinada; la gente no lo
identificaba, decía que era una cerámica gresificada, nos generó bastante discusión y
pelea en el mercado; lo cierto es después de diez años de desarrollo, todos hoy hacen lo
mismo que nosotros, no solo las empresas argentinas, sino también todas las empresas
brasileras; fuimos pioneros en Argentina de una tendencia que en Europa se estaba
viendo que eran los porcelanatos esmaltados, antes eran todos técnicos, aparecieron los
esmaltados como una propuesta superadora al cerámico y eso llevó a tener un nuevo
mercado.
Respecto de qué fue lo más destacado en materia tecnológica vale la pena destacar el mantenimiento de la línea de producción lo mejor posible e invertir en los lugares
que uno cree que son críticos; si vemos déficit en ciertos lugares, tenemos que trabajar
para invertir en esos puntos. Este último año invertimos en la línea de clasificación, en
la Inject Digital. Invertimos en el molino, invertimos en los quemadores de la salida
del horno. Es como un auto de carreras, que usas las mejores cubiertas, el mejor motor
para que tu equipo de trabajo lo haga en las mejores condiciones y eso te lleva a lograr
mejor calidad de producto y mejor posicionamiento de producto en el mercado. No
siempre esas mejoras tienen que ver con demandas del mercado. Tienen que ver con
que siempre estamos pensando en cómo hacer para ser mejores, todo lo que se genera,
se reinvierte: en infraestructura, maquinaria, en creación de nuevas líneas de producto; es una filosofía que nació y que creció de esta manera y que sostenemos.
Cerámicas Lourdes y San Pietro Láminas, tienen una diferencia en el mercado
con la competencia surgida de la experiencia acumulada y de los desarrollos innovadores llevados adelante en todo este tiempo. El producto es la estrella, si el produc| 11 |
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to es bueno, al mercado le genera tranquilidad y satisfacción, con lo cual se trabajó
siempre en un programa de mejora continua, ya sea en la preparación de la materia
prima, en la línea de producción, con los socios estratégicos para poder vincularse con
nosotros para que sean nuestros mejores proveedores y poder mantener los estándares de calidad; y eso apalancado en buenos servicios; la buena atención. La atención
personalizada que hace que el cliente se sienta como parte de la familia; es toda una
filosofía de familia muy aferrada al cliente, al proveedor, a la cadena de valor. Tenemos
clientes que se mantienen vigentes y activos hace treinta años, que conocen hasta la
filosofía de vida de la familia.
Fruto de esa excelente relación con proveedores y cliente Lourdes pudo explorar la
incursión en mercados internacionales. La participación en ferias, recomendaciones
por parte de clientes, por parte de proveedores que han hablado de nosotros y nos han
acercado clientes fueron básicas en esta experiencia. Siempre ha sido algo que tuvo que
ver con el empuje, el impulso de salir y las ganas de seguir creciendo; la fábrica siempre
tuvo esa búsqueda de mejores horizontes. La primera exportación fue a Uruguay, teníamos un agente que ya está jubilado, se ofreció a trabajar con nosotros porque tenía
una cartera de clientes interesados; él fue el agente que buscó el cliente para poder
venderle y así se realizó la primera operación, alrededor del año 1997. Hoy estamos en
toda América; no en todos los países. En el Mercosur completo. En Centroamérica a
partir de la filial de Costa Rica, menos en Haití y Cuba. Y en Estados Unidos.
En todo este trayecto de realizaciones y mejoras es lógico preguntarse qué significa
San Pietro Láminas. La respuesta implica varias descripciones previas. Primero que
unos 20 años atrás nos muestran la tecnología en Italia y acá no estaba desarrollada;
hace diez años ya era casi una realidad porque estaba avanzado y se estaba por meter
con todo en el negocio; y hace siete años vimos que ya era una realidad, nosotros lo
tomamos hace cuatro años, y es el valor agregado que no tiene nadie; somos la primer
planta en América y la primera en el mundo en proceso continuo. Fue el día y la noche, desde la filosofía de producir hasta de comercializar, de poder trabajar, ofrecer,
proponer, construir, desarrollar. Es increíble, es para volar en todos los aspectos porque
es un producto único y diferente. Nosotros lo hacemos en dos espesores en 6 y 12 mm,
pero que se puede hacer entre 3 y 20 mm; pero creemos que en ese nicho de mercado es
donde podemos crecer y hacer avanzar a la firma; y estamos haciendo cosas realmente
extraordinarias, cosas que no solamente vienen a mostrar en el canal comercial que
estamos acostumbrados, sino en nuevos mercados: marmoleros, herreros, carpinteros,
están haciendo cosas realmente hermosas con nuestros productos. Con todo lo que tiene que ver a la arquitectura y la ingeniería, hasta conceptos nuevos como es el sistema
en seco; esto viene a revolucionar todo el mercado de la industria del revestimiento.
Lo dicho de las láminas completa el catálogo de la enorme variedad de productos
con cerámicas para pisos y paredes, revestimiento, porcelanatos y láminas, pero que se
van aggiornando a las tendencias que se prefieren en el mercado. Hacemos muchos
productos personalizados. Siempre en la lógica de seguir trabajando sobre la firma y
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proyectarla con nuevos formatos y nuevas líneas de producto.
Y de lo estrictamente productivo a lo social hay un paso que Lourdes dio de manera permanente en todos estos 30 años y que Leonardo Gallo ha sido protagonista.
En la secuencia que va de los ´90 y el 2000 se empieza a ver una vocación de responsabilidad social empresaria que sigue hasta nuestros días con incontables actividades fuera de la empresa, pero fundamentalmente hacia adentro. Lo hemos hecho de
manera personalizada, donde vemos una necesidad, si podemos ayudar, ayudamos.
No hay algo que esté enmarcado en un plan ambicioso. Nosotros creemos que somos
privilegiados en esta vida. Dios nos pone en un lugar muy especial y a la vida hay que
devolverle lo que Dios te regala. Por eso nos encomendamos siempre a la Virgen que
nos guíe y nos ayude a hacer las cosas bien; no sabemos si hacemos las cosas bien o
mal, pero sabemos que si nos guía por este camino es porque tiene que ser así. Es decir,
hay un poco de suerte, pero hay mucho de creencia de que las cosas tienen que ser con
los pies sobre la tierra, reafirma.

A modo de conclusión de este capítulo tenemos algunas definiciones que confirman el ADN de Lourdes y que están ligados al horizonte de SPL, a la empresa en sí,
a sus productos y en definitiva a lo que significa ser ceramista.
SPL tiene un significado muy grande, es el mayor desafío que tuvo la empresa en
toda su historia, es el desafío a lo nuevo, a lo diferente, a la innovación, a la tendencia, a la proyección de futuro; la verdad es que la puesta en marcha de esta planta, la
experiencia que hemos vivido durante estos cuatro años, nos hicieron madurar muchísimo como empresa; trabajamos de manera incansable. Entendimos que para este
tipo de producto teníamos que sacrificarnos, esforzarnos y desarrollar todo el canal,
integrándonos hacia adelante y hacia atrás para que este sueño se hiciera realidad. Lo
hicimos gracias a al esfuerzo de toda nuestra gente, de nuestros clientes y proveedores,
de nuestros colegas y de los profesionales. Aquellos que quisieron innovar se la jugaron,
apostaron y avanzamos juntos. SPL vino a revolucionar todo el mercado de revestimiento para todo tipo de característica de aplicación de productos: pisos, paredes;
fachadas aplicadas, ventiladas; amoblamientos, mesadas de interior o exterior, mesas.
Se puede revestir lo que uno se imagine; estamos viendo proyectos muy interesantes.
Siempre le digo a todos “ojos que ven, corazón que siente”, lo cierto es que nos llena el
alma cuando vemos que las cosas que imaginamos, pensamos, creemos y pretendemos,
se empiezan a convertir en realidades.
Lourdes siempre trabaja para avanzar, para evolucionar y ser diferente; todos los
días tiene un desafío. Nosotros cuando entramos a la empresa, entramos como un
| 13 |

CERÁMICAS LOURDES

equipo que tiene que darlo todo; es un programa de mejora continua todos los días.
Trabajamos, no para lograr objetivos, sino para mejorar día a día. Tenemos que tener
el mejor equipo, las mejores herramientas y una proyección, una planificación que nos
permita evolucionar como industria. También como ejemplo de industria para la sociedad y que realmente, puedan replicar en otras industrias lo que estamos haciendo.
Siempre nuestra mirada fue hacia adelante y lo que queremos mostrarles, es el camino.
Cuando desarrollamos productos, primero buscamos marcar las tendencias del
mercado, ser innovadores y dar personalidad al producto; hay productos que los desarrollamos nosotros directamente y eso, es lo que nos pone como una empresa de
vanguardia, de crecimiento, de desarrollo; muchos de los productos que tenemos, han
sido vistos por terceros para después desarrollarlos, a nivel nacional y también afuera.
Y eso, la verdad, es que nos enorgullece como empresa. Creo que también es una forma
de darle a la vida más sentido. Uno disfruta de lo que hace.
Con el tiempo y con los años el ser ceramistas, se ha convertido en parte de nuestras
vidas. Nuestros lemas de trabajo dentro de nuestra firma fueron: “avanzando y evolucionando”; “mejorar la calidad de vida de las personas”; “le da vida a tu vida”; “los
grandes marcan la diferencia”; son algunos de los slogans o lemas que hemos utilizado,
y siempre trabajando y poniendo como prioridad mejorar la vida de las personas, ya
fuera en un producto económico, intermedio, caro, lo que sea. Lo que pensamos es que
cualquier ser humano tiene que tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida; es
darle espacio al hogar, darle valor a las cosas esenciales, sobre todo el lugar más preciado que es el lugar de la familia.

Mi madre fue una leona, una luchadora, una persona que lo daba todo, el corazón de la empresa, fue quien abrazaba y cobijaba a cada uno de los que se acercaba
a la empresa, ya sea dentro de la firma o agasajaba y atendía de manera personal
en una fiesta, feria o en su hostería. Era una gran anfitriona y receptora; fue siempre muy querida y respetada por su calidez, sencillez y búsqueda de hacer sentir
bien a quienes nos rodeaban: amigos, compañeros, colegas, conocido o desconocido.
Es difícil no emocionarse y agradecerle lo que fue en vida. Gracias a ese plus que
ella nos regaló en vida nos terminó formando como personas.
La firma y la sociedad que armaron con mi padre a nivel laboral y familiar, para
nosotros fue el mayor éxito. Mi padre siempre la mente de la familia y mi madre el
corazón, y eso se podía sentir y percibir en cualquier ámbito.
Sin el aprendizaje de ambos de temperamento, compromiso y convicción, de respeto y de humildad, no hubiésemos seguido sus pasos. Creo que hoy con el tiempo
solo debemos agradecer para trascender.
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Para Leonardo Gallo, “Lourdes siempre trabaja para avanzar, para
evolucionar y ser diferente; todos los días tiene un desafío”.

“Con una moneda devaluada y más competitivos, el horizonte inmediato era
la exportación y sobre ella nos embarcamos hacia el comercio exterior”.
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“Cuando desarrollamos productos, primero buscamos marcar las tendencias
del mercado, ser innovadores y dar personalidad al producto”.

La familia cumplió un papel fundamental en el desarrollo de Lourdes y siempre
estuvieron juntos en las ocasiones en que la empresa encaraba nuevos desafíos,
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El conjunto de trabajo que se conformaba en ocasión de las
exposiciones en las que participaba Lourdes. Todo un gran grupo.

Cerámicas Lourdes ocupa 16 hectáreas en el Sector Industrial Planificado
de Almirante Brown, conviviendo con otras 290 firmas de rubros afines.
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El legado y la visión
La historia de Lourdes está indisolublemente ligada a un nombre: Jorge Gallo.
De eso no hay dudas. Se rescata en cada charla, se presiente en toda referencia y se
respira en cada rincón de la empresa. Por eso el relato de Gallo es revelador, definitorio, inspirador. Cada anécdota es, a su vez, una enseñanza por lo que significó,
por el contexto en el que sucedió o por lo que generó cada hecho y cada iniciativa.
Es una marca registrada de la vocación, del empeño y la dedicación de un emprendedor que convirtió un sueño en una poderosa herramienta de producción. Este
capítulo se refiere a la trayectoria del ingeniero Jorge Gallo y fue difícil de producir.
Para todos y cada uno de quienes lo conocen no es una novedad que “estuviera muy
ocupado” y “apurado” en resolver temas principales del día a día de Lourdes. Por
eso, sentarse un rato a conversar de la historia de la empresa, no fue nada fácil. Pero
finalmente sucedió y nos dejó una conversación repleta de definiciones y de enseñanzas. No sólo de la empresa; de la vida, del país, del futuro.
“La corriente te lleva; una vez que te metiste a la corriente no podés salir, te arrastra. Esto va mucho más allá de un sueño, ni siquiera en un sueño pude imaginar”. Son
los objetivos que cada uno se propone, que una vez conseguidos no solo por la insatisfacción humana, sino también por la obligación de una actualización permanente por
la evolución tecnológica, se transforman en peldaños de un nuevo objetivo superador.
“No hay futuro sin aspiración superadora”, comienza diciendo como para que podamos dimensionar la maravillosa experiencia que significaron estos 30 años, más
todos los otros de antecedentes y de preparación.
El relato pretende ser cronológico, pero sin dudas iremos y volveremos cada vez
que la conversación lo disponga. Porque la riqueza de este diálogo, sin dudas, radica
en repasar, de la manera que los recuerdos aparecen y se presentan para contarnos
lo que muchos suponen saber, pero que Gallo describe sencillamente para darle esa
entidad humana, terrenal, a una extraordinaria trayectoria industrial.
| 19 |

CERÁMICAS LOURDES

Mi infancia fue de carencia; me crié con mis abuelos porque mis padres no tenían
casa; trabajaban los dos, 12 horas por día; mi madre, para poder ayudar a mi padre
también tuvo que trabajar, por ello primero mandó a mi hermano mayor a vivir con
mis abuelos maternos y cuando nací yo, al año, me mandaron con mis abuelos paternos; con mi hermano no nos veíamos nunca, nos vimos recién acá en Buenos Aires, a
mis 6 años. Él vino primero porque tenía un año más y al año siguiente vine yo; cuando estábamos en edad de colegio, íbamos solos; la rutina era hacer las cosas sólos; pero
nunca mi madre y mi padre me dijeron tenés que estudiar. Yo desde chiquito sabía que
quería otra vida para mí, no quería esa vida de miseria, esa vida de cada día. Tuve aspiraciones desde chico sin haber tenido un solo profesional en mi familia, ni alrededor,
pero desde chico tenía aspiraciones de ser un profesional y estudiaba porque quería
aprender, porque sabía que de eso dependía mi vida; me gustaba el 10, estudiaba para
la nota, quería destacarme siempre, al menos en la primaria. Luego en la secundaria
las amistades me hicieron desviar un poco.
Las referencias a esa época y a sus orígenes familiares son categóricas y marcan
lo dificultoso de una infancia de privaciones y sacrificios y una edad adulta similar,
asumiendo la necesidad de superarse y de aspirar siempre a más. Y los detalles de
su origen lo determinan aún más cuando nos refiere que “soy chagásico”, una enfermedad que cuando se adquiere, se vive con ella toda la vida y en muchos casos es un
condicionante, además de sanitario, social. Cuando entró a trabajar en Alberdi en
la revisación médica, en principio el médico lo rechazó, pero después por razones
de amistad, el gerente habló por él, diciendo que iba a trabajar en las oficinas, sin
tener que hacer esfuerzo físico y así fue que accedió a ese empleo. Desde allí trabajó, primero en la planta de José C. Paz, donde pasó 3 años del ´75 al ´78; y después
del ´78 se trasladó a Monte Grande, más precisamente a la planta ubicada en el
denominado “Camino de La Lata”, a una fábrica de ladrillo hueco de Moraschi que
tenían el propósito de transformar a una planta de prensado de baldosas en seco;
en ese tiempo evolucionó, la empresa estuvo muy bien y estaba haciendo su casa.
Con las consecuencias de la Guerra de Malvinas “quedé en banda” –afirma Gallo- y
ahí es que empieza en el rubro de distribución de vino y a vender por la calle. Gallo
recuerda esa época como complicada -cuándo no- y cuenta que “por entonces le
escribí una carta a los dueños de Alberdi, que me apreciaban mucho, para preguntarles si tenían relación con alguna empresa que me pudiera emplear, porque con
mi familia la estaba pasando mal, sin poderla atender adecuadamente. Así fue que
comienza a trabajar en Porcelana Atlántida; pasaron dos años, en paralelo creciendo
bastante con el negocio del vino, pero Porcelana Atlántida no pudo crecer por la
competencia que le plantea Cerámica Zanón. Gallo es desvinculado de esa empresa,
cobra la indemnización y el negocio de vinos continuó creciendo fuertemente. Literalmente se hace un lugar en el negocio de los vinos; cuenta que “descargaba quince
mil damajuanas por día y empecé a planificar mi salida del rubro, madurando la idea
de trabajar en la cerámica, si bien estaba en un momento económico bueno, empecé
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a pensar en presupuestos para instalar una planta de cerámica, que era lo que sabía”.
El momento del país resulta un disparador para tomar la decisión pese a que “tenía
muchas indecisiones, pero cuando llega Cavallo con Menem, dije ´este es el momento,
no puedo esperar más´”. Así es que comienza Cerámicas Lourdes. “En el ´91 liquidé
todo, compré un terreno e hice un galpón de 20 metros por 80; arranqué con tecnología de punta. Con una tecnología que era solamente para producir cerámicas rojas,
que competía solamente con Alberdi y con Cortines, pero ellos estaban todavía con
los hornos túneles, hornos en los que se cargaba manualmente, en una estructura de
vagoneta, manual; tenían un peso de esa masa inerte que significaba el hormigón, con
las ruedas y toda la estructura de refractario, casi cinco toneladas; esa masa había que
calentarla y enfriarla, pero era una carga inútil, lo que estaba adentro quizás pesaba
una tonelada y media, pero tenía cinco toneladas de masa que tenía que calentar y
enfriar lo que implicaba costo de energía, si a eso le agregas la mano de obra es un
montón de recursos mal utilizados. Mi productividad andaba en no menos de tres mil
a tres mil quinientos metros por mes y la de la competencia apenas andaba en mil cien
metros y con los hombres trabajando, clasificando todo manual, trabajando de manera más primitiva. Arranqué con una diferencia de competitividad, de costos tremenda
y eso fue el principio de la empresa. Después vinieron innovaciones tecnológicas permanentes, fuimos pioneros en un montón de tecnologías; en la rotocolor, por ejemplo;
tuvimos esa máquina dos años antes que cualquier empresa en la Argentina, lo que nos
permitía hacer mejores diseños, tener una mejor productividad; tuvimos la Qualitron,
la clasificación automática, reemplazando al ojo humano para clasificar las baldosas;
también fuimos pioneros en la molienda continua. La tecnología digital que tenemos
ahora, también la incorporamos antes que nadie; en la lámina fuimos pioneros en toda
Latinoamérica”, se extiende Gallo en un relato que entusiasma y emociona a todo
aquel que valora la producción continua y de calidad y la cultura del trabajo.
Y si de láminas hablamos es preciso hacer un paréntesis en este notable emprendimiento con la materialización en una planta que es un orgullo de la industria
nacional y que, por supuesto, define a Cerámicas Lourdes en general y a Jorge Gallo
en particular. “SPL es un gran orgullo, era el momento de hacerlo, hay que tener la
convicción y la fortaleza; hoy prefiero ser un poco más cauto; hacer otro tipo de inversiones que pueden tomar un poco más de tiempo. Poner en marchar SPL no fue fácil, al
principio dejé todo en manos de profesionales; eso se tradujo en algunos inconvenientes
técnicos además de la crisis incipiente del país. Agobiado por los recurrentes problemas
diarios el gerente industrial renunció y me tuve que poner al frente de un problema
que no se visualizaba. Era todavía una tecnología novata, que faltaba madurar. Hubo
que efectuar modificaciones importantes a las máquinas y al proceso productivo. Había adicionalmente un problema en la pasta con un insumo de la fórmula -talco- de
características muy diferentes al resto; al modificar esta fórmula nos dio una solución
definitiva al problema. Algunos de esos problemas son cuestiones que no están escritas
y tienen soluciones ´tontas´; tenía por ejemplo, un problema en el horno con los rodi| 21 |
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llos, en la planta de cerámica; al costado del horno se deja en las paredes, un margen
sin ocupar para seguridad, para que transite bien la placa; normalmente cuando se esmalta la baldosa, cuando pasa por la campana, pasa por una cortina de esmaltes, deja
un poco de esmalte en el borde de la baldosa, luego se la gira 90 grados y se limpian los
bordes con una goma, para que ese material no vaya al horno y no se formen anillos
que deformen los rodillos; sino permanentemente hay que sacarlos para limpiarlos.
Bueno, ahí tuvimos un inconveniente, se ensuciaba el borde de la sábana de baldosas,
no era en el medio, así que no podía ser mugre que llevara la baldosa; estuvimos un
montón de tiempo extrayendo y limpiando cada veinte días. Entonces pensé cuál podía
ser el problema; hasta que vi que era un problema de polución del aire, profundizamos
la higiene con el filtrado del aire que va a los quemadores y empezamos a notar la
solución, pero estuvimos muchos años lidiando con el problema. Finalmente tomamos
aire limpio del exterior para dar solución definitiva; esto no está escrito en ningún libro
de cerámicas; son particularidades de cada empresa. Desarrollé varias estrategias para
facilitar aplicaciones, generando variaciones, estudiando las composiciones; problemas
que se dan a veces en la pasta. Es muy difícil ser exitoso en este negocio si el propietario
no tiene conocimiento sobre los procesos, maquinarias y demás; este no es un negocio
para inversores”.
La empresa tuvo distintos momentos en los que atendió situaciones externas.
Enfrentó amenazas en las particularidades de un país complejo para los desarrollos
industriales. Tuvimos que soportar paros, piquetes y bloqueos de la empresa, pero por
luchas gremiales (Ceramistas, camioneros y FOCRA) ya que siempre cumplimos puntualmente con nuestros compromisos.
En la misma época que Lourdes se desarrollaba y crecía, otras caían para siempre o se enfrentaban a gravísimas crisis. La virtud de encontrar en esas situaciones
alguna ventaja competitiva funcionó como un motor para el despegue de la empresa ceramista. En los 30 años de Lourdes hubo varias de esas situaciones y en
todas fueron fugas hacia adelante, como lo determina el ADN industrial PyME. “En
el 2002 cuando todas las plantas pararon porque tuvieron problemas para conseguir
insumos, agarré una valijita y me fui a viajar, a concretar negocios aprovechando la
ventaja competitiva, de baja de costos, que dio la devaluación, a visitar contactos que
ya tenía de ferias en las que participábamos pero no podíamos vender por el alto precio. Producto de esos viajes hemos vendido a Chile, Uruguay a Europa, e Inglaterra,
en particular. En pandemia hubo un gran cambio; la crisis de la pandemia generó un
problema con los fletes; para los productos de bajo precio y alto peso, se pierde la posibilidad de exportar por agua. El transporte marítimo aumentó más del 300 por ciento
su precio. En su momento, en Inglaterra tuvimos un producto Acuario blanco de 20
por 25 que fue el más vendido en esa empresa por un largo tiempo. Pasó lo mismo en
Chile, en Sodimac”.
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ALGUNOS TEXTUALES DE DON JORGE GALLO
La trayectoria personal
Mi trayectoria es la evolución permanente, acceder a mejores tecnologías, a mejores
diseños y mayor valor agregado, a superarme en precios, a jerarquizar la marca; esa
fue mi lucha de toda la vida. Las primeras baldosas las esmaltamos con una pistola,
algo que no existía, aplicando óxido de manganeso y cobre, la aplicábamos a la salida
de la prensa. A posteriori abrimos un módulo entre secadero y horno, pusimos rodillos
metálicos con anillos cónicos y unas pistolas para esmaltar sobre la camada de baldosas. Era un proceso completamente ´fatto in casa´. El producto Soleado fue el producto
ganador por casi una década, nos conocían en el mercado más por Soleado que por
Lourdes. Después de un tiempo breve compré una línea de esmaltes, pero en la carencia
nos arreglamos como podíamos para seguir avanzando. En esas primeras compras,
los brasileros eran muy competitivos; cuando vi por primera vez ese horno, me volví
loco con la productividad que tenía, ALLÍ TUVE LA CERTEZA QUE NO PODÍA
FRACASAR. Con el tiempo también fui conociendo la forma de comercialización de
los italianos, pues parten con precio de lista muy alto para poder negociar descuentos
importantes. A partir de 1998 pasamos a comprar todas las máquinas en Italia.
El futuro de la empresa
Actualmente, incorporamos al ingeniero Matheus Paskieviski, un muchacho con
una experiencia tremenda, comprometido, que se desempeña como gerente industrial
y la presidencia con el manejo administrativo y negocios que quedará a cargo de
mis hijos. Mantendré el control del directorio para continuar conduciendo la empresa.
Fundamentalmente creo que para el futuro de Lourdes hay que mantener la competitividad, con tecnología actualizada permanentemente, y mucho trabajo en diseño, con
la búsqueda permanente de la vanguardia. Mantener la humildad, la pasión, la productividad, la innovación, la creatividad y el diferencial competitivo. En el transcurso
del tiempo la familia se fue incorporando de a poco; al principio fueron renuentes;
Leonardo en su adolescencia me decía ´ni loco´, porque veía cómo era mi vida en la
fábrica, que entraba a las siete de la mañana y no sabía a qué hora terminaba, trabajaba domingo a la mañana y si surgía un problema, volvía a la empresa.
Nunca creérsela y olvidar que se necesita la luz divina que ilumine nuestras mentes
y el camino por donde dirigir los trabajadores y nuestras empresas.
Fue fundamental, imprescindible, desde antes de la fundación y durante todo este
período que me tocó dirigir Dios y la Virgen que siempre escucharon mis plegarias
y me acompañaron.
El aniversario y el nombre Lourdes
Para la creación hubo que poner un nombre a la empresa, para lo cual propuse 4 ó
5, que fueron rechazados por estar ya registradas; en la segunda tanda uno de los nom| 23 |
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bres propuestos fue el de Lourdes, el que finalmente fue aceptado. Y todo tiene sentido
en una situación vivida muchos años atrás por Gallo. Recuerdo que en 1968 cuando
terminaba mi carrera secundaria técnica industrial, había un misa para los estudiantes egresados, entonces concurrí a participar de la misma donde hice una promesa a la
virgen por mi carrera. La empresa se inició el 11 de febrero de 1992, el día de la Virgen
de Lourdes. Quise ser egoísta y arrancarla el 31 de diciembre para mi cumpleaños,
como un regalo para mí. Me fue imposible, no la pude arrancar ahí y el 11 de febrero
a la mañana sí pudimos, pero debimos parar por no poder regular el espesor de las
baldosas; de la planta me fui a una misa al santuario de Lourdes a prender una vela y
llevarle unas flores, fui a buscar matricería a José C. Paz, después fui a cenar a la casa
de mi madre y volví a la fábrica como a las 11 de la noche, hicimos las modificaciones
para comprobar que el espesor de la baldosa me diera el grosor que necesitaba, comprobamos que sí. Fui a descansar a las 2:30 o 3 de la mañana y a las 6 de la mañana
volví a la planta, esos primeros días los pasé prácticamente adentro de la planta.

Los nombre que destaca Gallo
El ingeniero Fayó, fue casi mi maestro; con él arranqué en 1975 en la planta de José
C. Paz, trabajando en oficina técnica y luego atendiendo el mantenimiento de prensas.
Con el vinimos a montar la modificación de la planta que Alberdi le había comprado
a Moraschi; él era mi jefe y después mientras yo desarrollaba el comercio de vinos, me
ayudó con el proyecto de Lourdes, con el armado del layout; tenemos una vida juntos
dentro de la profesión. Otro muchacho que destaco es Christian Russo, que trabajó en
la planta y fue responsable de toda la producción; su salida en 2007 fue un poco caótica
porque tuve que atender todo, no tenía tiempo, explotaba cuando no me entendían;
creo que muchas veces era porque estaba tan apurado que no paraba para explicar con
detenimiento cuál era la problemática y cómo solucionar. En ese entonces me tomé
unas vacaciones en Brasil y entrevisté a unos ingenieros para que trabajaran la parte
técnica, Marcelo Stoppa y Mauricio Rigoni. Quien fue nuestra contadora, Graciela
Zuccaretti y Angel Martín, que fueron mis contadores desde el año ´85 hasta el año
2016 o 2017. También Beatriz Palavecino, con quien trabajamos desde la época de la
vinería. Un muchacho, Ochoa, que toma todo lo eléctrico-electrónico y lo da vuelta,
“nos tiene colgando en sus manos”. Los que quieren aprender, crecen.
Hay personas que sin ser profesionales, sin tener el secundario, a veces conocen la
planta y los procesos, como un profesional y si además actúan con responsabilidad son
imprescindibles, es el caso de José Villalba.
Es imposible semejante evolución si no tuviésemos un ejército de leones y lamentablemente 2 caídos en accidentes fatales Orlando Wasch y Ernesto Canto, a ellos Dios
los tenga en su santa gloria. También fueron y son relevantes Sergio Slodkowski, Anibal
Lopez, Eduardo Guerrero, Miguel Bourbotte, Mario Maidana, Cristian Briend, Luis
Salazar, Luis Gallo, Ruben Castiglioni, Humberto Lopez, Alejandro Avalos, a quien se
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llevó lamentablemente la pandemia y todos los leones que no puedo enumerar.
Muchas gracias a todos los integrantes de la gran familia de Cerámicas Lourdes.

El país y los vaivenes
Sobre la economía del país, en nuestra actividad, solo podemos trabajar en ser los
más competitivos, tener la mejor productividad y los mejores diseños, movernos en
esa línea; con crédito nos manejamos muy poco; tuvimos una etapa muy difícil en el
2001, tenía una carta de crédito que tenía para la primera gran inversión que había
hecho para la planta; era una carta de crédito de unos 4 millones y medio de dólares
y la tenía con el Scotiabank a cuatro o cinco años. Hasta que estalló la crisis no tenía
problemas porque todo lo que debía, con los activos estaba calzado; pero teníamos
acreencias por casi 5 millones de pesos-dólares, que con la devaluación pasaron a ser
pesos y solo pudimos cobrar algo más de la mitad y en dólares quizás solo 1 millón; y
las cuotas de la carta de crédito tenía que pagarlas, era imposible afrontarlas, me caían
en el saldo bancario el día de vencimiento. Tuve la suerte de que el Scotiabank se cae y
se va; lo toma Comafi y entonces pude refinanciarlo a cinco años más los intereses que
tenía a esa fecha, pero no tuve más intereses desde entonces y las dos últimas cuotas, si
cumplía con todo, no las pagaba. Cancelé todo; me dieron una mano tremenda.

El futuro personal
Hoy el mercado está muy bien, sin embargo yo ya estoy pasando a otro negocio,
adentrándome en negocios inmobiliarios, empezando nuevos proyectos; también con
algún plan de generar negocios para el terreno industrial. Lourdes hoy? treinta años
después, hoy pienso fundamentalmente en mi retiro y la transición; ir a la fábrica de
visita, auditar por encima el funcionamiento de fábrica, administración y resultados
económicos. No abandonarla, pero sí pienso en ir como un consejero. Dar los golpes de
timón si el barco se desvía.
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Como lo documentan incontables testimonios, la presencia de Lourdes en
escenarios nacionales e internacionales ha sido una constante en los 30 años.

“En el 2002 cuando todas las plantas pararon, agarré una valijita y me fui
a viajar, a concretar negocios aprovechando la ventaja competitiva”
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“El ingeniero Fayó, fue casi mi maestro; con él arranqué en 1975; mientras yo
desarrollaba el comercio de vinos, me ayudó con el proyecto de Lourdes”.

“En el transcurso del tiempo la familia se fue incorporando de a poco, al
principio fueron renuentes, Leonardo en su adolescencia me decía ´ni loco´”.
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El reconocimiento con el personal es mutuo: A juzgar por el lider de Lourdes
“es imposible semejante evolución si no tuviésemos un ejército de leones”.

“En nuestra actividad, solo podemos trabajar en ser los más competitivos,
tener la mejor productividad y los mejores diseños, movernos en esa línea”.
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“SPL es un gran orgullo, era el momento de hacerlo, hay que tener convicción y
fortaleza; hoy prefiero ser un poco más cauto. Ponerla en marcha no fue fácil”.
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Lourdes y su Gente

L

as historias colectivas de desarrollo industrial se escriben con el aporte y el
compromiso de muchas personas. Las inicia un visionario, un emprendedor,
alguien que imaginó un destino y lo fue a buscar. En este caso lo siguieron varios.
Y literalmente lo siguieron varias personas, porque resulta que en el repaso de los
acontecimientos de Lourdes encontramos no uno, ni dos, sino varios que están desde el primer día junto al ingeniero Gallo. Y si no es desde el día uno, es desde unos
pocos años después y hasta el día de la fecha. Así se construyó esta historia colectiva,
con aportes laborales que se manifestaron como puro compromiso durante valiosos
años de la empresa y de cada una de esas personas. Al menos así lo expresan en sus
declaraciones, en sus anécdotas personales ligadas a la concreción de logros familiares al tiempo que Lourdes los acompañaba formando parte de esa rutina de familia.
Cada uno de los aportes nos vincula con momentos emblemáticos de la vida de incontables colaboradores de la firma, independientemente de su lugar en la empresa,
tanto sea en la administración o en la planta.
Este tramo del libro busca dar testimonio de esos momentos vividos por la Gente
de Lourdes en relación con la empresa y con su vida personal o familiar. De todos
ellos surge la inevitable referencia de estar formando parte de un grupo respetuoso
de la individualidad y motivador desde sus inicios hasta nuestros días.
Compartimos sin orden jerárquico, ni sectorial un conjunto de testimonios que
reflejan el vínculo laboral, personal y emotivo de todo este grupo de colaboradoras
y colaboradores de Cerámicas Lourdes que no quisieron perderse la oportunidad de
ser parte de este aniversario tan especial.
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BEATRIZ PALAVECINO
SECRETARIA

“SPL es la muestra
de que estábamos
capacitados para un
emprendimiento mucho mayor con una
planta que no tiene
igual en Latinoamérica. Los desarrollos
son internos y la
mejora continua.
Es de destacar que
siempre estuvimos a
la vanguardia de la
tecnología”.
JOSÉ VILLALBA

“Estoy desde la etapa previa a la empresa; me emociona todo ésto. Han sido muchos años, nos conocemos entre todos. En primer lugar doy gracias a Dios por todo
el soporte y la ayuda con la que pude llegar hasta acá, creo que sin ese apoyo no hubiera podido. 30 años es una vida, hemos pasado las mejores cosas y dado lo mejor
de nosotros, también hubo situaciones difíciles muchas veces; nunca he sido de faltar,
no he tenido motivos gracias a Dios. También, gracias a la inteligencia de Gallo con
su familia, fuimos creciendo todos juntos, yo también aprendí muchas cosas y sigo
aprendiendo; mi familia me ha acompañado, tengo 5 hijos y puedo decir que lo pude
cubrir y seguir en fábrica; mis hijos salieron adelante, mi hogar salió adelante y gracias
al sostén del trabajo, todos han estudiado. Incluso en los momentos muy duros, épocas
duras de la economía, hemos salido adelante, como en 2001, nos acompañábamos y
nos ayudábamos; y estábamos, había que seguir. Recuerdo cuando estábamos en la vinería, antes de que esto empezara, un día Jorge Gallo me dice: “¿sabes que mi sueño es
hacer una fábrica de cerámica?”, me contó la historia un poco, de dónde había venido
y el proyecto; yo estuve tres años en la vinería; a los dos años y medio, él y ya tenía el
terreno comprado y pasaron unos siete, ocho meses y ya estaba la fábrica largando la
producción de sus primeras cerámicas. Teníamos una oficina chiquita, ahí trabajábamos cuatro personas, el ingeniero Gallo, el ingeniero Fayó, también Eduardo Guerrero
y yo arriba; en la fábrica teníamos lo básico, de aquel entonces conservo un lápiz que
usé por bastante tiempo. Está chiquitito pero lo guardé como una reliquia. No hacíamos grandes gastos, había poquitos empleados, unos 45. Siempre acompañé al ingeniero, en la tesorería, la administración y cada vez que había un avance, Gallo decía “es
necesario, siempre para adelante” y cada vez que había algo nuevo, era un ´correr´. Él
corría con la parte económica y organizativa, pero todo lo demás era un engranaje del
que formábamos parte todos y tenía que funcionar bien. Correr con lo demás: con los
técnicos que venían, con los pasajes que sacar, con atención, con pagos, con hospedaje,
con la caja, con el pago al personal; eso es lo que a mí me tocaba. Recuerdo lo que fue
comprar las maquinarias; a veces Gallo se ponía muy nervioso, porque había un montón de cosas y piezas. No es como comprar una cafetera, que digo ´enchufo y anda´,
venía todo desarmado ¡Se imaginarán!
Acá todos hicimos de todo, esa filosofía la manteneos hasta el día de hoy, sabemos
hacer de todo, porque aprendimos a hacerlo todo. Como cuando vino todo el proceso informático, entró la computadora y ahí todos a estudiar, nadie sabía computación como ahora, casi nadie tenía computadoras; teníamos sistemas nuevos; Gallo
nos mandó a un instituto a aprender, también él iba, había que aprender un montón
de cosas nuevas y lo conseguimos. Fuimos aprendiendo todo, por eso digo que en el
día a día acá se aprende, porque aquí cambian un montón de cosas y se cambia un
montón; ya no hay formularios, papeles, es todo por computadora. Yo conservo varias
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cosas, tengo mi papiro, la primera planilla con el primer cliente, con todos los primeros
clientes, clientes que algunos ya no están acá con nosotros, o por ahí ya no existen esos
negocios. Recuerdo que el 17 de febrero del ´92, vine para acá, para lo que hoy es la
actual planta, ya definitivamente; acá no venían colectivos, no había nada, era campo
y esta era la única empresa en este lado, era todo tierra. Gallo siempre tuvo visión;
visión y propuestas, sugerencias que le hacían también, los proveedores por ejemplo,
que querían vender y conociendo cómo era Gallo, le proponían y si él veía que la situación era óptima, o lo que proponían era bueno, lo tomaba. Todo fue la visión de él.
Esto -dice Beatriz señalando la planta de SPL- fue lo máximo, la más avanzada en
Latinoamérica, la única.
Entre las anécdotas, tenemos muchas, algunas alegres y otras verdaderamente tristes. Recuerdo una bastante graciosa, para los festejos de los veinte años corrí como nunca, hasta las tres de la mañana para pagar a los proveedores, música, los que cantaban,
todo. En eso estaba, venía corriendo, voy a la oficina y veo tres mujeres y les pregunto:
“Perdón, ¿quién es Marcela Morelo?” ¡¡Yo no la conocía!! Estaba sin maquillar, vestida
muy sencilla, no la reconocí. “Soy yo”, me dice y seguimos hablando muy amable, pero
es la anécdota más ridícula de mi vida. Esos eventos, no los disfruto tanto, porque una
corre mucho, pero puedo decir que soy feliz igual; qué haría si no trabajara. Lourdes
para mí es toda una historia, una historia de trabajo y después de los compañeros,
porque somos un lindo grupo, tenemos un lindo ambiente, lo cierto es que quien no se
acomodó no quedó, hay un lazo fuerte de toda una vida. Son personas muy humildes,
mismo Gallo; no es gente de traje y corbata. Acá no hay traje y corbata, no digo que
son todos mamelucos; pero de traje y corbata tampoco. Acá es sencillo; es trabajar”.

“Recuerdo cuando
estábamos en la
vinería, antes de que
esto empezara, un día
Jorge Gallo me dice:
´¿sabes que mi sueño
es hacer una fábrica
de cerámica?´, me
contó la historia un
poco, de donde había
venido y el proyecto;
yo estuve tres años
en la vinería; a los

JOSÉ VILLALBA
JEFE DE PLANTA

dos años y medio, él
y ya tenía el terreno

“Yo empecé a trabajar a los 17 años, en una fábrica de esmaltes para cerámica;
trabajaba en el laboratorio. Un día, recuerdo, que vi la comunicación en Cerámica
Cristal –en una revista de Cerámica de La Nación- que aparecía una fábrica nueva, era Lourdes. Me puse a leer y reconocí quién era el dueño, resultó que era primo
hermano de mi mamá. Cuando vine a verlo y a hablar con él, me dijo que no iba a
esmaltar, pero que había algunos productos de cerámicas que sí podíamos igualarlos,
competir y tener algo esmaltado. Yo empecé en el año 1996, entonces no era mucho lo
esmaltado, sino que a la cerámica roja se le agregaba un esfumadito negro y con una
pequeña cubierta. Empezamos todo de forma manual, porque en aquellos momentos
cuando llegué, había solo un horno, secadero y horno en una sola cosa, no había línea
de esmaltes. Empezamos a ver dónde esmaltar, esmaltábamos a la salida de la prensa. Ahí empezamos a hacer las primeras aplicaciones de esmaltes. Después había que
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comprado y pasaron
unos siete, ocho meses
y ya estaba la fábrica
largándola con sus
primeras cerámicas”.
BEATRIZ
PALAVECINO

CERÁMICAS LOURDES

“Puedo decir que
estoy en el trabajo
que yo quería, en el
puesto que yo quería;
para mí es natural
venir a Lourdes, es
como mi casa, porque
no hay trabajo que no
sepa. Hemos aprendido la tecnología
con todo lo que venía
llegando en todos los
idiomas, hasta en
inglés, en italiano”.
ALFREDO
“LOCO” SOLA

recubrir el esmalte para que tuviera una pequeña protección, le pusimos una cubierta. Y así empezamos, sin línea de esmalte, con Jorge se nos ocurrió esmaltar entre el
secadero y la entrada del horno, pero sin línea aún, sino sobre los rodillos. Todo muy
artesanal, empezamos a hacer algunas aplicaciones: el Arena y el Cuero. El Arena fue
el primer esmalte que se hizo con sopletes y todo, por entonces estaban apareciendo
unas aplicaciones nuevas; en este caso se hacía con un aerógrafo, no era un soplete,
sino un aerógrafo a presión de esmalte. Después, ya compró una línea para esmaltes y
ahí empezó a despegar, a hacer más productos, diseños, ya venían otros colorificios, no
sólo nosotros. Cuando llegó Marcelo Stoppa, hicimos un trabajo de estandarización y
me volqué profundamente a la parte de laboratorio y empezamos a ver que los productos que salieran fueran siempre los mismos; empezamos un proceso con todo el equipo
de mejora continua. Hemos logrado muchas cosas con el conjunto de muchachos que
vinieron de Brasil. Se progresó mucho en la fábrica, con los productos, con los procesos.
Pudimos hacer productos más económicos y con mejor terminación. Ahora, SPL es la
muestra de que estábamos capacitados para un emprendimiento mucho mayor con
una planta que no tiene igual en Latinoamérica. Los desarrollos son internos y la mejora continua. Es de destacar que siempre estuvimos a la vanguardia de la tecnología.
Por ejemplo, los primeros dibujos, en otras empresas se hacían con pantallas y acá se
hicieron con rotocolor, una máquina que no tenía prácticamente nadie. La máquina
tiene rodillos que van girando, haciendo la aplicación en la cerámica a medida que van
pasando; en el caso de la pantalla, viene la cerámica, para, hace la aplicación y luego
pasa. Con la rotocolor, el nivel de producción es mucho mayor, porque es continua. Fue
un avance importante, comparado con otras industrias. Hoy la impresora es digital,
que también fue una innovación que trajo Jorge antes que otras empresas. Hoy, la rotocolor la usamos solamente para hacer aplicaciones de ´espesorado´, es decir, ponerle
un relieve arriba de la cerámica para darle protección al dibujo. En el caso de SPL, se
trata de una forma diferente de hacer cerámica, las aplicaciones son las mismas, pero
la forma de prensado es diferente; allá es por punzones penetrantes y acá son cintas.
Acá se hace una placa grande y se va cortando en productos más pequeños. SPL costó
mucho y seguimos tratando de fortalecerla, porque son productos de élite y tiene una
gran exigencia, los productos que estamos sacando no tienen prácticamente defectos,
en comparación con lo que sacábamos al principio; tomó su tiempo estabilizar el horno
para que no se rompan, porque son placas muy grandes. Las contracciones son muy
grandes, entra una placa de 3,50 metros y sale una placa de 3,20 metros, por lo que
pueden provocarse fisuras en el horno, ahora vamos muy bien: prácticamente no tenemos problemas de roturas, hemos mejorado el proceso de pulido, hemos cambiado la
técnica con granilla, vamos muy bien”.
“Para mi Lourdes significa aprendizaje, más allá de que yo sabía también algo de
esmaltes y cerámica, pero no sabía hacer todo lo que sé ahora: hoy sé sobre materia
prima, canteras; qué materia prima necesitamos para cada composición, lo fundamental de la masa; distintas técnicas que traen aparejadas el esmalte con relación a la
cerámica, que si el esmalte trabaja diferente, la placa responde diferente. Significa eso,
aprendizaje”.
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ERNESTO FAYÓ
INGENIERO/ GERENTE DE PLANTA HISTÓRICO
El ingeniero Ernesto Fayó conoce a Jorge Gallo desde el año 1975 cuando trabajaron juntos en Alberdi-José C Paz. Acompañó a Gallo en todos los momentos de
Lourdes, desde los primeros bocetos, hasta la imponente planta de hoy día. Fue gerente de planta de Lourdes durante más de dos décadas en la empresa y si bien se jubiló en 2009, con 78 años continúa aportando su esfuerzo diariamente a la empresa
que vio nacer desde su génesis. En la segunda década de la empresa y con la llegada
de profesionales de Brasil y un plan de mejora continua, el ingeniero Ernesto Fayó,
cuenta que, estando ya “pasado de la edad de jubilarme”, compartió la experiencia
con los dos ingenieros brasileros que acompañaron ese proceso. “Estos son 30 años
de Lourdes junto a Gallo; son mucho más porque fuimos compañeros de trabajo en
otra empresa de cerámica; los dos entramos en Alberdi José C Paz con una semana de
diferencia, yo ya era ingeniero desde el año ´69 y entramos en el ´75. Yo había tenido
todo un desarrollo en una fábrica de cerámicas, primero como ayudante de oficina técnica, que fue el milagro, porque yo siendo bachiller, me hice toda la carrera trabajando
ocho horas, teniendo que ganarme el pan y no conseguía trabajos afines a la ingeniería,
entonces tenía que hacer trabajos en oficinas, en mi etapa de preuniversitario. También había ido a Pitman, soy dactilógrafo. En un momento de mi carrera universitaria
conseguí un buen puesto en Lutz Ferrando como taquígrafo y dactilógrafo. Para mí,
empezar a trabajar en cerámicas, fue una casualidad. Justamente yo buscaba siempre
trabajos afines a mi carrera; un día veo en el diario Clarín un aviso que decía: ´se necesita estudiante de Ingeniería para ayudante de oficina técnica´, impensada porque,
si los estudiantes de ingeniería podían conseguir empleos, era solo en el departamento
de becas de la facultad, pero eran empleos para quien no necesitaba mantenerse de ese
empleo, sino alguien que necesitaba complementar su estudio universitario con prácticas concretas. La cuestión es que me presenté y era una fábrica de cerámicas y quedé en
el rubro para toda la vida. Era el año ´67. A Jorge Gallo, lo conocí ocho años después, él
recién se recibía. Al principio, estaba a mi cargo en la oficina técnica, luego empezó con
el mantenimiento de prensas e inició su desarrollo en el proceso de cerámicas. En un
momento dado, Alberdi le compra a Julio Moraschi, una planta sobre esta ruta (se refiere al Camino de La Lata, Ruta Provincial 16). Alberdi, la compra con una intención
estrambótica que era la de armar una estructura para transformar la empresa de ladrillos huecos a una que hiciera baldosas prensadas en seco. Ahí, me ofrecieron ir a armar esa fábrica y luego quedarme como gerente de planta, empecé a hacerlo viviendo
en José C Paz y viniendo a trabajar aquí; eso fue hasta que se armó la planta y empecé
a trabajar y pasé a vivir en Adrogué. Entonces yo podía llevar gente de José C Paz a
esta nueva planta y elegí a Gallo junto con otras personas para que me acompañaran y
Gallo, a quien le daban vivienda dentro de la planta, sería jefe de mantenimiento. Ahí,
él completó su desarrollo cerámico y quedó con ese destino de la cerámica. En tiempos
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“Hoy, ver el alcance
de la empresa, es una
satisfacción permanente, vi cada pasito.
Acá me tocó hacer cosas nuevas, inventar;
de alguna forma en
todos los lugares me
di ese gusto. Lourdes,
es también, un poco,
hija mía. Está en mi
corazón”.
ERNESTO FAYÓ

CERÁMICAS LOURDES

Después de tantos
años, puedo decir
que mi máximo
orgullo es que mi
hija se recibió de la
Universidad, ella
fue la primera hija
profesional de un trabajador de Lourdes,
ese logro fue gracias
a la fuente de laburo,
todo nació de acá y
de su voluntad claro.
MIGUEL JOSÉ
MALDONADO

de Alberdi y Moraschi, este último llegaba con su experiencia de convertir los ladrillos
en cerámicos, allí fuimos a parar juntos con el Ingeniero Gallo. En ese entonces, Alberdi
le daba vivienda en la empresa, él era el jefe de mantenimiento y subgerente de planta. Desde el año ´79 hasta el ´82; con la Guerra de las Malvinas, la fábrica se cerró.
A partir de ahí, recuerdo que Gallo empezó su actividad comercial. A veces creo que
parece que todo estaba organizado para terminar luego en estas 16 hectáreas que ya
nos quedan chicas. Cuando compró el terreno de 16 hectáreas, el galpón inicial era un
parabólico de 20 por 90; era un terreno donde había liebres, perdices. ¡A veces pasaba
la gente con la escopeta para cazar! Por esos días eran tiempos muy difíciles, los bancos
argentinos daban la negativa de firmar cartas de crédito por algo que no tuviese una
garantía que no fuese lo que se compraba, sino que fuesen garantías realizables; así que
Gallo tuvo que prendar su propio auto, su casa para que le firmaran la carta y traer
así las primeras dos prensas reacondicionadas y un molino reacondicionado traídos de
Italia. Y el horno, que era una parte muy, muy importante, tiene su propia anécdota,
Gallo quería traer un horno muy moderno para un producto masivo como era el de
8 por 16 rojo liso. Entonces, él tenía un contacto en Brasil, con la empresa Industrial
Conventos que tenía especial interés en vender un horno así, por lo que se lo vendieron sin cartas de crédito y pudo financiarlo directamente. Para hacer todo eso, Gallo
tuvo que realizar su negocio comercial y tirarse a la pileta. Lo que había pensado por
ocho años, tuvo que jugar ahí e invertirla. El tema, es que el galpón tenía sus propias
dimensiones, no del todo previstas para lo que iba a haber adentro; había un layout,
claro; y el Ingeniero Gallo, a semejanza de su negocio comercial, había armado en el
frente las oficinas, todos los servicios, ocupando una franja sobre la calle; y el horno,
que en ese momento estaba definido en 40 metros, él siguió negociando y finalmente
le financiaron un horno, pero de 50 metros, así que el horno se tragó toda la previsión
de oficinas. Con todas esas complicaciones la planta salió funcionando, el terreno fue
comprado en julio del ´91 y en febrero del ´92, salió la primera baldosa. Esta primera
etapa fue de material sin esmaltar, hay un montón de cosas que cuando no se pueden
explicar; creo que la virgencita estaba de su lado. Teníamos un material un poco mejor
que los que tenía entonces Cortines. En el primer mes, Alberdi y Cortines, viendo la
estrategia de Lourdes, bajaron el precio por debajo del costo que tenía Gallo ¡Y Gallo
lo bajó más! Los proveedores nos querían matar, pero la estructura nuestra era muy
pequeña; el ingeniero Gallo, Beatriz, Eduardo Guerrero y yo. La eficiencia del horno a
rodillo significaba, que sin tener que regalar nada, podía seguir bajando. En cuanto a
la producción, atendía la oficina técnica, todos los desarrollos, el germen lo daba Gallo;
y luego venía la definición tecnológica con los proveedores, que eran siempre extranjeros, italianos o brasileños”.
“Hoy, ver el alcance de la empresa, es una satisfacción permanente; vi cada pasito.
Acá me tocó hacer cosas nuevas, inventar; de alguna forma en todos los lugares me di
ese gusto. Lourdes, es también, un poco, hija mía. Está en mi corazón”.
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En bici por la fábrica
Fayó se mueve en bici por la fábrica, es una costumbre que le quedó del tiempo en que era gerente de planta, se trasladaba en la bicicleta desde su oficina
a la entrada para verificar la llegada de los materiales y equipos a la empresa.
Hoy lo usa como su medio de costumbre para ir de un punto a otro de Lourdes.

ALFREDO “LOCO” SOLA
ENCARGADO DE EXPEDICIÓN

“Cerámicas Lourdes,

“Vine a Lourdes cuando todavía no era Lourdes, fue en Octubre del ´91; vine a
montaje, lo único que había era un galpón, un silo y una plataforma. Conmigo, éramos
cinco compañeros. En ese tiempo, todos hicimos de todo: fuimos albañiles, soldadores;
cuando terminamos de montar los hornos y todo el 11 febrero del ´92, a partir de ahí
fui foguista por dos años. Con los años, me fui superando, estuve de encargado por cinco años. Fui clasificador, palero, molinero, presista; todo lo que se puede imaginar. Pasé
por todos los procesos completos de la empresa. Puedo decir que estoy en el trabajo que
yo quería, en el puesto que yo quería; para mí es natural venir a Lourdes, es como mi
casa, porque no hay trabajo que no sepa. Hemos aprendido la tecnología con todo lo
que venía llegando en todos los idiomas, hasta en inglés, en italiano. ¡A Lourdes le di
todo! Hoy soy encargado en el área de expedición, dos de mis hijos trabajan acá. Acá
he pasado fiestas, para Navidad, me quedaba de sereno para Fin de Año y celebrábamos con mi familia acá mismo”.
“El apodo de ´Loco´, viene de cuando estaba en Alberdi: yo tenía veinte años, cuando terminé el servicio militar, me iba de mochilero, hacía otra vida; un día dije ´me
quiero comprar algo, tener algo mío´; entonces me puse a trabajar doce horas todos
los días; los viernes me quedaba a dormir en las cajas y el sábado arrancaba a las cuatro de la mañana, dormía de vuelta en la empresa; y volvía a mi casa el domingo al
mediodía, me empezaron a decir: ´Vos sos loco, loco, loco´…y me quedó. Soy un loco
internacional, porque hasta los brasileros y los tanos, me conocieron por Loco”.

CESAR DUILIO CENA
MECÁNICO DE MANTENIMIENTO
“Me encuentro vinculado a Cerámicas Lourdes desde el mes de Agosto del año 1991,
seis meses antes que la fábrica utilizara su nombre como se lo conoce hasta hoy. Por
falta de maquinaria en ese momento para cumplir funciones como mecánico, comencé
a realizar trabajos de herrería como la fabricación de las ventanas de la Planta A. Poco
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se transformó en una
parte significativa de
mi vida laboral; en
ella no solo pude continuar desarrollándome como persona,
sino que incrementé
mis conocimientos
y habilidades como
mecánico, profesión
CESAR DUILIO
CENA

CERÁMICAS LOURDES

“Yo tenía 3 meses en
fábrica sabía el horario en que Jorge venía
y se quedaba horas
conmigo en la prensa,
así aprendí”.
JORGE
RODRÍGUEZ

a poco fueron llegando las primeras máquinas que empezarían a dar verdadera vida a
Cerámicas Lourdes, asignándose nuevos sectores de prensa, molienda y hornos, siendo
que en este último me inicié para terminar, finalmente, trabajando como mecánico
de mantenimiento hasta la actualidad. Por razones obvias de preservación de identidad, voy a usar iniciales para describir las siguientes anécdotas: Tengo un alborozo
recuerdo cuando RJ que estaba destrabando un elevador de cangilones, en ese entonces, conformado por un pozo cuya puerta se encontraba en el piso, el cual, al no tener
colocado los frenos, comenzó a funcionar luego de que lograra destrabarlo lanzando
tierra de forma continua. En ese momento, al ver la polvareda, nos acercamos al lugar
con un compañero y pudimos ver solo las manos de RJ asomarse de entre la tierra de
donde pudimos sacarlo. Gracias a esta ´desgracia con suerte´, RJ se ganó el apodo del
“muerto vivo” como recordatorio de ese día. Otra anecdótica circunstancia fue cuando
AS, que trabajaba en planta A, comenta la novedad al Ingeniero sobre un molino trabado. Este último indica que como primera medida lo limpie y luego lo llamara para
la puesta en marcha, lo que terminó en una evidente omisión, siendo que AS luego de
limpiar el molino realizó la puesta en marcha. Comentado lo sucedido al Ingeniero y
ante la nueva eventualidad, este último en un acto de cólera, evitando la exaltación,
entre brincos y casco volador, comenzó a referir ´Te dije que me llamaras, te dije que
me llamaras…´; es inevitable referenciar un hecho que si bien no fue personal, trae a
mi mente momentos que marcaron nuestra cotidianeidad. En lo particular, Cerámicas
Lourdes, se transformó en una parte significativa de mi vida laboral; en ella no solo
pude continuar desarrollándome como persona, sino que incrementé mis conocimientos y habilidades como mecánico, profesión que ejerzo con orgullo dentro del todo que
hoy, a 30 años de su creación, es Cerámicas Lourdes”.

MIGUEL JOSÉ MALDONADO
TRABAJADOR HISTÓRICO
Pronto a jubilarse, es parte sustancial del “engranaje” que puso a Lourdes en marcha y recuerda con emoción los detalles de la historia de la empresa: “Comparar el
tiempo de cuando la empresa empezó al tiempo de ahora, es cómo recordar el tiempo
de cuando uno es chico, es algo hermoso”. “Yo conocía de antes al señor Gallo, habíamos trabajado en otra empresa, tiempo después volví a encontrarlo: ´Qué tal jefe´, lo
saludé y me dijo que iba abrir una fábrica de cerámicas en la punta del camino, donde
había un horno de ladrillos. ´Bueno, recuerda que yo trabajé con Usted allá en Alberdi,
y puedo colaborar en la empresa´, le dije. Al poco me llamó y empezamos; la fábrica
era un galpón pelado con las maquinarias, había que poner todo a punto: entonces empecé a trabajar con el zanjeo para poner en marcha la fábrica, todo lo fui aprendiendo
con el tiempo. Al principio empezamos a fabricar baldosas de 20 por 20 rojo; yo tenía
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mucha experiencia en clasificar a mano; había sido clasificador en Alberdi; usualmente para ese trabajo se usa cinta porque con el calor de las baldosas produce sangrado
en los dedos; yo tengo el orgullo de decir que soy el único en Lourdes al que nunca le
sangraron los dedos de trabajar con las cerámicas; y sin usar cinta, por la cancha que
tenía. Ahora me faltan dos años para jubilarme y tengo menos tareas, pero fui jefe de
grupo. Antes éramos un grupo muy pequeño y hacíamos todo a mano. De aquel origen
en el que había que hacer todas las instalaciones, se puede decir que era una época
muy distinta; también fui sereno acá, todos hacíamos todo. Después de tantos años,
puedo decir que mi máximo orgullo es que mi hija se recibió de la Universidad, ella
fue la primera hija profesional de un trabajador de Lourdes, ese logro fue gracias a la
fuente de laburo; todo nació de acá y de su voluntad, claro”.
“Anécdotas de trabajo hay muchas, me acuerdo de una que teníamos con un compañero, Fabián García, teníamos trabajos parecidos, entrenábamos a las personas y
justo cuando estaban para trabajar en el área él se la llevaba con él y siempre decía:
´somos los dos mejores que entrenan´; y yo siempre me quedaba pensando que mucha
de su gente se la había llevado habiéndola entrenado yo. También, fui el primer control
de calidad de Lourdes, hice inventario; hice todo tipo de laburo acá. Tengo anécdotas
sobre la rivalidad del control de calidad, yo era el más duro, a veces hacía parar una
producción si hacía falta, porque no iba a pasar el control de calidad; los encargados
se oponían… pero eso estuvo bien, porque salió adelante la fábrica. En mi vida, Lourdes es como mi casa. Yo siempre estuve muy agradecido a la fuente de trabajo, todo
el tiempo que llevo acá lo aproveché, compre mis cosas, mi hija se convirtió en una
profesional; ¿qué más puedo pedir? Hemos hecho muchos sacrificios, una vez el dueño
dijo ´somos como una familia´; y es verdad, hemos hecho un gran esfuerzo para llegar
hasta acá, la gente nueva no sabe, esto de que nos quemábamos los dedos, por ejemplo.
En dos años yo no voy a estar más, porque me voy a jubilar; pero esta fue mi casa. Me
gané la confianza del dueño y jamás voy a fallar. Yo estoy agradecido de por vida a
Lourdes; durante la pandemia aprendí a hacer cosas de hierro, en ese momento hice
una Virgen de Lourdes en hierro y la doné a la fábrica, era lo que podía dar de corazón; los que me conocen saben que las cosas las hago de corazón”.

DAMIÁN ARRIVAS
TRABAJADOR
“Trabajo en Cerámicas Lourdes desde el año 2008, en ese entonces trabajaba mi
papá en la empresa; y como yo sabía que es una empresa familiar, le pregunté si yo podía trabajar con él. Allí conseguí un trabajo, al día de hoy van 13 años que trabajo acá.
Cerámicas Lourdes, es para mí, mi segunda casa. Empecé a los 23 años, viendo ´qué
onda´, porque sabía que tenía tiempo para irme, buscar otra cosa; y me quedé, porque
vi que acá tenía todas las posibilidades de crecer. Lourdes te da la libertad de trabajar,
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“Lourdes te da la libertad de trabajar, de
expresarte, de proponer ideas. Y te da una
posibilidad, si caíste”.
DAMIÁN
ARRIVAS

CERÁMICAS LOURDES

“No son muchas las
empresas como Lour-

de expresarte, de proponer ideas. Te da una posibilidad, si caíste. Me siento muy feliz.
Lourdes demuestra día a día superarse. Me llena de orgullo ver su crecimiento y avance
tecnológico, todo para que podamos trabajar mejor. Hoy, gracias a Lourdes, formé mi
familia, tengo dos hijos, me casé, estoy concretando mi sueño de la casa propia. Me
siento orgulloso de pertenecer a Lourdes, me encanta trabajar acá. Le deseo a Lourdes
lo mejor en estos treinta años, que sean sesenta, cien”.
“Uno de los hechos que más destaco fue cuando el gerente industrial Mauricio,
me llamó y me dijo que lo acompañe a ver a un lugar alejado de la planta dentro del
predio, donde no había más que montañas de tierra, maquinarias en desuso, árboles,
arbustos y me dice ´acá vamos a hacer una nueva fábrica de 300 metros por 50, y así
fue, en menos de un año vi formarse SPL desde el día cero”.

des, es impresionante
el avance tecnológico.
Lourdes, trabajando
y con inversión, está
al frente de empresas
mucho más antiguas
que esta”.
LUIS GALLO

JORGE RODRÍGUEZ
TRABAJADOR
“Trabajo en Lourdes desde el 3 septiembre de 1994. Hace 27 años. ¿Anécdotas?
Tengo muchas, pero siempre me acuerdo de cuando aprendía en prensa, el que me
enseñaba era Jorge Gallo, así que imagínate, era como aprender un mes en 12 horas.
Cubría las vacaciones, yo tenía 3 meses en fábrica, sabía el horario en que Jorge venía
y se quedaba horas conmigo en la prensa, así aprendí. Por eso estoy trabajando. Lourdes significa para mí todo. Gracias al trabajo tengo una buena familia con futuro, yo
tenía 18 cuando entré, hoy tengo 45 años. Toda mi vida la pasé en Lourdes, en buenas
y malas. Cerámicas Lourdes para siempre es parte de mi vida y estoy orgulloso de trabajar ahí”.

HUMBERTO LÓPEZ
ÁREA COMERCIAL
“Debo tener con Lourdes casi 29 años, empecé a trabajar un año después de su
apertura. Cuando ingresé, en el mercado era una empresa muy nueva y no estaba
considerada, hacía productos en pasta roja de 20 por 20 u 8 por 16. Yo no estaba en el
rubro, era una empresa incipiente con un montón de dificultades, pero que vertiginosamente iba progresando, tanto en los diseños como en la producción, en todo sentido.
Por ejemplo, pasó rápidamente a esmaltar; de hacer pasta roja a esmaltar; fue una de
las primeras fábricas junto con San Lorenzo en hacerlo y San Lorenzo tenía muchos
años más. Por hacer una comparación, Cortines estaba hacía 15 años más que nosotros y Lourdes empezó a esmaltar y a hacer revestimientos antes que Cortines. Jorge
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es un hombre muy pujante y le ha dado a la fábrica un empuje impresionante. Se fue
introduciendo en el mercado, cuando en sus inicios recuerdo que la competencia me
preguntaba ´¿cuándo se funden?´, y todo lo contrario. Fue pionero en modelos, como
cuando sacó los 40 por 40, cuando empezó a hacer porcelanato de 15 por 1 metro 60.
También hizo porcelanato de doble cargamento. Fue un pionero en todo sentido. La
evolución de la empresa la fuimos viviendo día a día, hacíamos todo intensamente.
Yo entré como vendedor, pero hacíamos todo: vendíamos, comprábamos repuestos, se
trabajaba personalmente con Gallo. Él es muy exigente, pero el crecimiento se podía
ver diariamente en todo sentido, en la gama de productos, en la cartera de clientes
que se iban sumando; si bien empezamos con un producto de nivel económico, hoy ya
no es así, en cerámicas estamos en el target más alto. En cuanto a láminas, no tiene
competencia acá, porque hoy no lo hace ninguna otra fábrica en el mercado de la Argentina. Los primeros años trajeron cambios muy vertiginosos, pasó de tener una línea
de producción y al año y medio ya tenía dos líneas; al otro año, tres líneas de producción. Es así, que en los primeros cinco años ya estábamos compitiendo con firmas de
más nombre, como San Lorenzo y Cerro Negro, por mencionar algunas históricas, y es
de mencionar que estas empresas cambiaron dos o tres veces de dueños. A lo largo de
los años distintas crisis, como la del 2001, significó un proceso bastante difícil, como lo
fue para todo el país; y él enderezó el barco. Siempre destacando el esfuerzo, está todo
el día en la empresa, desde la mañana, atrás de los procesos, de la producción. Y con
él, uno también progresaba. En cuanto a lo que significa para mí, el trabajo siempre es
una parte muy importante en la vida del ser humano. Para mí y para mi familia, fue
un respaldo la empresa. En los años que estuve aquí, me casé, formé mi familia, eso
quiere decir que fue el sostén económico. Si es para destacar de Lourdes, es que siempre
tuvo un cumplimiento perfecto. De mis comienzos, recuerdo que cuando tuve la entrevista con Gallo, fue muy particular porque tenía los pies sumidos en 30 centímetros
de polvo, un fichero y a vender. Al principio, venía sin sueldo para probar, me había
recomendó Ricardo Óspital; y enseguida me incorporé definitivamente. Cuando entré,
estuve un año y medio atendiendo desde Zárate hasta La Plata; siempre se trabajó muy
intensamente. Hoy la fábrica debe tener unos doce vendedores y comercio exterior. Se
vende hoy muy bien a Chile, se ha vendido a Estados Unidos, a Centroamérica. Hoy
ya no sólo competimos, sino que compiten con Lourdes. La mayoría de los compañeros
acá, tenemos muchos años. Al principio se trabajó de manera muy familiar, desde lo
administrativo, desde lo comercial, lo social también. Gallo estuvo muy presente en
nuestras vidas. Lourdes forma una parte muy importante de mi vida. Nunca sentí que
la empresa podía zozobrar, creo que la empresa sigue consiguiendo buenos resultados
y nosotros también. Se puede resumir en que en treinta años, nunca tuve preocupación
laboral. Destaco de Gallo su coraje, su audacia; como la inversión de SPL, que es una
inversión de 30 millones. Esta es una empresa que exige estar en constante evolución
en diseños y modelos, también en tecnología. Es muy competitiva, siempre está a la
vanguardia”.
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“A lo largo de los años
distintas crisis, como
la del 2001, significó
un proceso bastante
difícil, como lo fue
para todo el país;
y él (Jorge Gallo)
enderezó el barco.
Siempre destacando
el esfuerzo, está todo
el día en la empresa,
desde la mañana
atrás de los procesos,
de la producción. Y
con él, uno también
progresaba”.
HUMBERTO
LÓPEZ

CERÁMICAS LOURDES

LUIS GALLO
TRABAJADOR DE PLANTA

“Aquí hay 400
personas, que representan 400 familias.
Yo digo que la empresa funciona porque
la mayor parte del
personal empuja y va
para adelante”.
MARCELO
PÉREZ

“Ingresé en el año 1996, vine con mi papá a ver a Jorge y él nos abrió la puerta de su
empresa y empezamos a trabajar, mi papá y yo. Mi papá llegó a viajar a las exposiciones fuera del país, a Estados Unidos. Vi el crecimiento de la empresa y el crecimiento
personal mío. Empecé trabajando en las clasificadoras, después se me abrió la posibilidad de ir a la molienda de esmalte que es el lugar en donde hoy estoy a cargo, me gustó
mucho aprender acá. El esmalte, que es todo lo que es parte superior de la placa, yo
hoy estoy en la parte de la tierra donde se hacen las formulaciones y en la esmaltación.
Estoy agradecido a Jorge porque me abrió las puertas de la fábrica. En veintiséis años,
nunca sufrí una crisis del país, nunca me faltó el sueldo, ni a mí ni a ninguno de los
que está en la empresa, ni los aguinaldos. Recuerdo una vuelta que Jorge me dijo, ´lo
primero que tengo como meta es que mi gente cobre, porque la gente viene todos los
días a laburar y tiene que cobrar´. Es increíble ver el crecimiento de plantas, recuerdo
que cuando trabajaba se veía la arboleda y el campo; y hoy lo miro y es todo fábrica.
Le he preguntado alguna vez, dónde mete todo lo que tiene en la cabeza. Yo lo he visto
muchas veces estar cerca de 24 horas acá, el primero que ingresaba a la oficina. Para
mí es importante la gente que conocí, muy buena gente, el recuerdo de los compañeros
que ya no están; y que con su granito de arena, ayudaron al crecimiento de la empresa. La tecnología de Lourdes es un reflejo de su progreso y de la personalidad de Jorge,
venían los italianos y decían: ´esto va a estar instalado en 30 días´; y Jorge la ponía en
funcionamiento en 15. Hemos tenido fiestas, buena relación. Y en el crecimiento laboral mío, tengo que decir que los que sabían siempre enseñaron lo que sabían, aprendí
de mis compañeros de trabajo, escuchaba y aprendía. Cuando vino Marcelo Stoppa,
que fue un gerente brasilero que tuvimos, hizo un trabajo más fino, aprendí mucho
de ellos. No son muchas las empresas como Lourdes, es impresionante el avance tecnológico. Lourdes, trabajando y con inversión, está al frente de empresas mucho más
antiguas que esta. Yo estoy agradecido por dónde estoy hoy, hasta dónde llegué, tengo
cosas que pensé que no iba a llegar a tener y aprendí mucho. Y hace trece años también
que tengo a mi hijo trabajando acá en la fábrica. Lourdes para mí es muy importante,
he trabajado la mitad de mi vida acá. He dado lo que aprendí y trato de aprender más
para dar más”.
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LUIS SALAZAR
TRABAJA DE LABORATORIO
“Trabajo en Lourdes desde el 11 de septiembre de 1995; al principio no sabía nada
de cerámicas, fui pasando por varios sectores hasta llegar a laboratorio; ahí empecé a
aprender un poco colorificio, un poco también de búsqueda para encontrar soluciones. De a poquito fui desarrollándome hasta donde estoy ahora. Para la cerámica, el
esmalte es fundamental, hay un montón de problemas que surgen en un proceso largo,
ya que toda la materia prima es natural, a veces podemos llegar a tener problemas
con soportes, algún problema de pinchado, de compactación, de placas que no están
en escuadra, hasta que llegamos al esmalte. Todo ese proceso tiene una temperatura
final de un secadero, si no perjudica las aplicaciones, es necesario un buen estirado
del producto, un buen secado. También el desarrollo de los esmaltes un esmalte, si
es brillante o satinado, hay mucha variedad depende de lo que el cliente necesita. En
laboratorio, desarrollamos los esmaltes, más la textura, más el trabajar con temperatura, hay mucho ensayo y error, formular con la materia prima para llegar a la textura
que piden. A esto, el agregado de tecnología contribuyó incluso a la calidad de vida,
porque el trabajo ya no es tan manual, el trabajo que nosotros hacíamos normalmente
de preparar la tinta, llevarla a la línea, tamizar. Actualmente no lo hacemos, a partir
de la llegada de la digital, se fueron suprimiendo esos pasos y hoy hacemos un trabajo
de computadora en laboratorio, escaneo de color con cuatro colores, salen todos los
colores; por ejemplo, si no tuviera que hacer ninguna modificación en línea, hoy podríamos llegar a hacer de 10 a 12 productos a la vez, en diferentes tonos. No se puede,
obviamente, porque después en la salida del horno hay que separarlos, pero la llegada
de tecnología implica eso. Hoy cargamos el archivo y largamos la producción, algo que
antes nos llevaba alrededor de una hora.
Sobre las anécdotas, creo que lo más difícil para nosotros, fue creer que se podía
hacer una placa de un metro 60 por 3 metros 20; pensábamos que nunca lo íbamos a
poder hacer, al principio las placas se doblaban, se quebraban; sin embargo ésta es una
empresa tremenda que va para adelante y siempre intenta tecnología nueva y lo conseguimos. Esta tecnología, son muy pocos los que la tienen. No sé si a modo de anécdota,
pero sí significó llegar a un objetivo que para nosotros era difícil”.
“Cerámicas Lourdes y SPL, son muy importante para mí primero porque encontré
estabilidad, no sé si solo económica, una estabilidad en estos 26 años en los que me
gusta mi trabajo, me gusta hacer lo que hago que es lo más importante. Tengo ganas
de venir a la fábrica todos los días, ¡si me duermo vengo igual! No me quiero perder
nada. Para mí, si algo define a Lourdes, es que no falla nunca. Esas son las palabras
exactas: Lourdes, no falla nunca”.
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“El agregado de
tecnología contribuyó
incluso a la calidad
de vida, porque el
trabajo ya no es tan
manual, el trabajo
que nosotros hacíamos normalmente
de preparar la tinta,
llevarla a la línea,
tamizar [… ] Hoy
cargamos el archivo y
largamos la producción, algo que antes
no llevaba alrededor
de una hora”.
LUIS SALAZAR

CERÁMICAS LOURDES

“Pertenecer a Lourdes
es un orgullo, por ver
cómo empezó, cómo
nació todo esto; a
mí me potenció la
confianza que me dio

IMPRESIONES DE ESMALTES
Sobre el proceso de impresión con el esmaltado, empieza con el colorificio que te envía el diseño; el colorificio es el
proveedor de la materia prima, la tinta; nos envía una gráfica
para un producto, por ejemplo un mármol; acá hacemos todos
los colores y le ponemos los esmaltes correspondientes para el
tono, si querés brillo o mate, si querés pulido. Y depende de esa
composición de esmaltes el tono que va a salir. Jugamos con la
composición química de los esmaltes para el color buscado.
Se puede llegar a todos los colores; es difícil, pero lo pudimos
hacer. Actualmente sabemos mucho de cerámica, pero no lo sabemos todo y ahí levantamos el teléfono; esta tecnología viene
del exterior, así que vamos probando cosas nuevas.
De las texturas más difíciles serían, por ejemplo, un antideslizante que no se manche, porque tiene que ser muy rustico,
muy seco y que se pueda limpiar sin que quede nada agarrado.

Jorge, en un momento nos parecía que la
fábrica la movíamos
nosotros, pero eso es
por la confianza que
Jorge nos daba”.

RUBÉN
CASTIGLIONE

MARCELO PÉREZ
JEFE DE PERSONAL
“Me inicié en el año 1994; cuando empezamos era una empresa muy pequeña,
con una línea de rojo solamente. En este tiempo hemos pasado por distintas situaciones, algunas desagradables y otras muy lindas; en lo personal conocí acá a quien fue
mi esposa y tuvimos cuatro hijos hermosos. En lo laboral, pude vivir el crecimiento
tecnológico de la empresa y su transformación. Entré con 19 años; ingresé para toda
materia, haciendo trámites, bancos, compras; y me fui formando profesionalmente.
Por entonces éramos 51 personas, todo era muy artesanal; más que una empresa era
más bien un negocio, esto creció tanto que es impresionante. Quizás ese crecer de a
poco permitió que en la evolución no nos asustáramos; quizás hoy paso por la puerta
y viendo lo grande que es la empresa, pensás ´Guau, soy el jefe de personal de todo
esto´. Hoy, aquí hay 400 personas, que representan 400 familias. Yo digo que la empresa funciona porque la mayor parte del personal empuja y va para adelante. Acá es
importante recalcar lo importante que Lourdes tiene, es que las personas conocen a su
dueño, lo cruzan en la planta, él habla con las personas. La empresa creció gracias a
la filosofía de Don Jorge, siempre se focalizó en reinvertir en tecnología, él siempre dice
que si no reinvertís en tecnología, te quedás atrás y te fundís. Eso se ve al día de hoy
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con SPL, con productos que aún no han llegado al mercado y que recién ahora se están
viendo. Hemos tenido en este tiempo, crisis duras, como fue la época de los patacones,
o problemas con sindicatos que querían meterse en la empresa, pese a que no les correspondía. Pero hemos superado esas instancias. En cuanto al trabajo diario, es complejo
ser jefe de personal de una empresa tan grande; es una enorme responsabilidad; el
año pasado con la pandemia de Covid hubo mucho ausentismo derivado de contactos
estrechos y muchos casos positivos también; lamentablemente hubo un fallecimiento
por Covid. Por otra parte el trabajo diario y las cuestiones que trae cada uno, te pone
atento; a veces hacés un poco de psicólogo también, porque influye en el trabajo. ¿Qué
significa Lourdes? La vida acá, haber formado una familia; no haberme preocupado
por llegar a fin de mes, haberme hecho mi casa y mi futuro. Haberme formado. Para
mí significa confianza”.

“La familia también
va formando parte
porque contás que
vino una máquina
nueva o está por llegar una planta nueva.

MARIO MAIDANA
ENCARGADO DE FÁBRICA

¿Qué es Lourdes para
mí? Entré a los 24

“Estoy en la empresa desde al año ´97. Llevo 24 años. Mi relación siempre fue buena, tanto en lo laboral como con los compañeros. Mi propósito fue siempre cooperar
con la empresa y tratar de hacerlo lo mejor posible. Actualmente estoy en el sector de
exportación; cuando entré fui maquinista mucho tiempo. Ahora de vuelta en exportación, había estado ya hace unos diez o quince años atrás, después se cortó y fui al
sector de expedición y cuando volvió la exportación, me llamaron de vuelta a este
sector; es algo bueno porque se ve cómo sale material para todos lados. Hemos hecho
de todo acá, hemos pasado distintas situaciones, tratando de tirar todos parejo y para
el mismo lado. Hemos perdidos tres o cuatro compañeros en este tiempo y es lo más
triste. El crecimiento de la empresa, para mí, es una enorme satisfacción porque es una
fuente de trabajo muy grande. Cuando yo ingresé, estaban los dos primeros galpones,
todo muy reducido y con poco espacio; hoy por hoy ver cómo ha crecido, para nosotros
es una alegría inmensa porque es una fuente de trabajo que crece día a día. La familia
también va formando parte porque contás que vino una máquina nueva o está por
llegar una planta nueva. ¿Qué es Lourdes para mí? Entré a los 24 años y hoy tengo 48,
Lourdes fue como un camino a seguir buscando proyectos, seguir para adelante, poder
lograr lo que quería; gracias a la empresa hice mi casa, formé mi familia, todo lo hice
desde acá adentro.”
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años y hoy tengo 48,
Lourdes fue como
un camino a seguir
buscando proyectos
[…]”
MARIO MAIDANA

CERÁMICAS LOURDES

RUBÉN CASTIGLIONE
ÁREA COMERCIAL

“Hemos trabajado
28 horas seguidas
para poder poner en
marcha una máquina, o armar una
planta desde cero. El
crecimiento, profesional y personal, fue
constante”.
JAVIER OCHOA

“Empecé como vendedor; conozco a la familia desde antes de la empresa, yo era
proveedor de productos cuando tenían la vinería. Atendí a Jorge Gallo hasta antes del
año ´90 cuando me contó que iba a poner una fábrica y me dijo que quería que yo
fuera su vendedor; vine incluso a la fábrica cuando fue la inauguración, pero por entonces yo estaba trabajando muy bien en mi lugar y no empecé a trabajar acá hasta el
año 1999. En ese momento me quedé sin trabajo, un día veo pasar un camión que dice
Cerámicas Lourdes, y pensé ´¡Este es Gallo!´, lo llamé por teléfono y justo necesitaban
un vendedor en Capital, ahí empecé. Estuve Los primeros siete años como vendedor
y luego pase a ser gerente de ventas. Yo creo que Lourdes siempre fue innovadora, un
poco por la manera y el alma de su creador. Fue pionera en un montón de cosas, en
distintos procesos productivos. Él siendo ingeniero, siempre que viajaba incorporaba
luego algo nuevo en sus productos. Fue el primero en tener rotocolor, las innovaciones
de hoy y un montón de cosas que fueron mejorando; si algo hay que destacar, creo que
es el empuje de él y la fuerza de ir siempre para adelante. Ni hablar de lo que significa
SPL. Yo digo que él está adelantado 10 años a lo que va a pasar, y más, en un contexto
de país como el nuestro. Mi área siempre se dedicó a la venta nacional, en relación con
lo que se veía en la calle; siempre gustó mucho la variedad de productos de Lourdes.
Tuvimos la suerte de que los productos nuevos que íbamos sacando gustaban mucho,
eso nos diferenciaba quizás. En los últimos años se había trabajado mucho en mejorar
el diseño. Al principio lo que importaba era hacer metros, después con la llegada de un
conjunto de técnicos brasileros, empezaron a trabajar más en la calidad, trabajaron
en el packaging, en cómo salían los productos desde acá. Todo el proceso es complejo,
pero con innovaciones la empresa se constituyó en el mercado. Al principio estaba dedicada a un público de poder adquisitivo más bajo, pero con el tiempo lograron otros
productos novedosos, por ejemplo, fue el primero en hacer el porcelanato esmaltado.
Recuerdo que íbamos a las exposiciones y costó hacerles entender que habíamos logrado la misma prestación que un porcelanato. Y en el último tiempo, el hecho de haber
traído esta planta única en Latinoamérica, es impresionante. Vi montarse la planta en
menos de un año.
Pertenecer a Lourdes es un orgullo, por ver cómo empezó, cómo nació todo esto; a
mí me potenció la confianza que me dio Jorge, en un momento nos parecía que la fábrica la movíamos nosotros, pero eso es por la confianza que Jorge nos daba.
Es un orgullo formar parte y que él me tuviera en cuenta como me tuvo en cuenta,
a mí me potenció. Creo que Lourdes, y lo hemos hablado con Jorge, fue un sueño que
se transformó en una realidad, quizás no imaginada.
En lo personal, estuve más de un año sin poder venir por problema de salud que
tuve; y cuando estuve mejor quería volver porque para mí es como mi casa”.
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SILVANA PÉREZ
ADMINISTRACIÓN PROVEEDORES
“Arranqué en la empresa un día antes de cumplir los 19 años, hace 24 años. Era
muy chiquita la estructura, en fábrica habría unos 50 o 60 empleados y en la administración éramos 6 personas. Hacíamos todos de todo, aprendí mucho, pasé por distintas
áreas. La empresa nunca dejó de crecer, siempre fue en aumento y el trabajo fue cada
vez más. A medida que fue pasando el tiempo se fue incorporando más personal y se
fue armando toda la estructura en administración. Hoy estoy en pago a proveedores,
fue uno de los trabajos con los que arranqué; estuve en facturación, en pedidos, en recepción; pero hace bastantes años que estoy exclusivamente en esta área. Conocí a mi
marido acá, todos mis embarazos los pasé en la oficina, así que para mí hay mucha
historia personal.
A lo largo de los años fue evolucionando todo, yo empecé muy chica, no tenía ninguna experiencia y aprendí todo acá. Al principio había más tiempo para ir aprendiendo
en distintas áreas, a medida que fue creciendo la empresa, había que dedicarse más a
un área específica, dedicarse más de lleno a ese trabajo, la facturación y las compras
aumentaron mucho, apareció el mercado exterior, empezamos a ver un montón de
productos nuevos. Hubo una época puntual en la que quizás yo no era muy consciente
de lo que pasaba, en 2001 el parque Industrial se estaba quedando vacío, las empresas
iban cerrando y en Lourdes no; acá entraban y salían camiones todo el tiempo.
También cambió todo el lugar, acá era el final del Parque Industrial, todo campo.
Yo era de Monte Grande, no conocía nada. Lo que se ve hoy es totalmente distinto. El
crecimiento fue un poco repentino, si bien la empresa crecía la estructura se mantuvo
mucho tiempo, después llegó la nueva oficina y con la llegada de SPL cambió todo. Ahí
todos sentimos que estamos en las ligas mayores.
Hay muchos clientes que son de muchos años, hablábamos día a día y a veces no nos
conocíamos personalmente, por eso cuando llegaban las exposiciones era el momento
de encontrarnos. Me gusta mi trabajo, tengo diálogo, si hay problemas se resuelven.
Más allá de las exigencias del ingeniero Gallo, la empresa siempre pagó muy bien, entonces el diálogo y el trato con los proveedores es siempre muy bueno.
¿Qué significa Lourdes para mí? Acá me formé, aprendí todo, formé a mi familia.
Es imposible resumir todo lo vivido.
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“El crecimiento fue
un poco repentino,
si bien la empresa
crecía la estructura
se mantuvo mucho
tiempo, después llegó
la nueva oficina y
con la llegada de SPL
cambió todo. Ahí
todos sentimos que
estamos en las ligas
mayores”.
SILVANA PÉREZ

CERÁMICAS LOURDES

SERGIO SLODKOWSKI
GERENTE ADMINISTRATIVO

“Mi señora
destaca las palabras
de la señora Pili,
agradeciendo a cada
mujer de los operarios entregando una
rosa por el acompañamiento y sacrificio
que ellos también
hacían, acompañando a sus maridos; ya
que sabía la labor que
realizaban”.
ISMAEL AYALA

“Conocí a la empresa en el año ´98, mientras trabajaba como gerente en el Banco
Galicia en la sucursal de Monte Grande; ahí tuve a Cerámicas Lourdes como cliente,
siempre me gustó ir a visitar a las empresas, conocer los procesos y ver desde el banco
cómo podíamos ayudar.
Hicimos una buena relación, Jorge (Gallo); me llamaba cuando necesitaba algún
asesoramiento puntual o consulta. Luego cambié de sucursal, la empresa continuó trabajando con la nueva gerente; pasó algún tiempo, unos dos años; y un viernes por la
tarde me llama Jorge para decirme,´tenés que venir a trabajar conmigo´. Planeamos
un día para recorrer la planta, me contó cuáles eran las necesidades, los problemas y
por qué había confiado en mí para llamarme; entonces me dio un abrazo y ahí me convenció, fui a mi casa y dije, ´me parece que voy a cambiar de trabajo´. Traje a conocer
a mi familia a la planta. Yo llevaba 21 años de carrera en el banco, pero ese abrazo fue
definitorio.
Trabajar en Lourdes? Aprendí un montón y pude aportar un montón; y esa sinergia
sirvió. La empresa creció muchísimo desde entonces y eso tiene que ver con la filosofía
de Jorge, que ´plata que gana, plata que invierte´; él siempre está buscando qué es lo
nuevo, qué es lo que funciona y lo que está bien probado. Es un innovador y en épocas
de crisis es el que innova más para estar preparado para lo que viene.
En la empresa he tenido vivencias de todo tipo. Todas las implementaciones tecnológicas que se fueron haciendo desde el 2007 hasta ahora, también el cambio en la
cultura.
Cuando llegué acá de Lourdes, se decía en el mercado que era un producto barato y
yo veía las maquinarias que tenía, la gente cómo trabaja y sabía que la empresa estaba
invirtiendo por todos lados. Esa percepción se logró cambiar, el mercado ya sabe que
Lourdes, es innovación.
Ese el resultado de todo nuestro trabajo, acá trabajan 400 persona, con un volumen
enorme de operación que se mueve diariamente; hoy estamos prácticamente con 6 hectáreas de planta productiva, cuatro líneas de producción. De planta entran y salen 60
camiones por día, entre insumos que llegan y terminados que se entregan. Estamos en
1 millón 300 de producción entre las cuatro plantas”.

EXPORTACIONES
En cuanto a exportaciones, estamos vendiendo mucho en
Sudamérica a Chile, a Uruguay, tenemos ventas a Estados
Unidos y en el 2010 estábamos exportando a unos 20 países distintos volúmenes; después del tipo de cambio empezó
a darse vuelta y dejó de ser rentable. Hoy tampoco son muy
rentables, pero yo soy un convencido de que siempre hay que
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mantener los mercados externos abiertos y alimentados, porque después recuperarlos es muy difícil, una vez que se metió
un competidor. Así, el importador se acostumbra y ya sabe
cómo va a reaccionar al que le vende.
Después de 2012 se hicieron inversiones. Se mandaron
las nuevas plantas, se montó una molienda. Generamos cosas nueva, desarrollamos formas de alivianar más las placas
nuestras son las más finas del mercado por lo que tenés más
metros y sos más eficiente con los fletes siempre buscándole
una vuelta y trabajando con una adaptabilidad muy veloz
que tiene que ver con esto de tener un solo dueño y que toma
las decisiones”.

“Planeamos un día
para recorrer la planta, Jorge me contó
cuáles eran las necesidades, los problemas y por qué había

ISMAEL AYALA
TRABAJADOR DE PLANTA

confiado en mí para
llamarme; entonces

“Recuerdo que un vecino del barrio, al enterarse que estaba con trabajo inestable se
acercó hasta mi domicilio para decirme que donde él estaba trabajando en Cerámicas
Lourdes, podría llegar a conseguir el trabajo, pero que me acerque hasta el lugar para
solicitar trabajo. Ese mismo día a la mañana me acerque a la fábrica, a la tarde ya tenía turno con el Doctor Lopolito para realizarme los estudios para ingresar a trabajar
para la empresa.
La familia Gallo al saber que era pintor me convocó para realizar varios trabajos de
pintura, pinté las oficinas viejas de la fábrica y el frente actual de la fábrica.
También recuerdo la manera en la que la empresa superó la crisis del año 2001.
Mi señora destaca las palabras de la señora Pili, agradeciendo a cada mujer de los
operarios entregando una rosa por el acompañamiento y sacrificio que ellos también
hacían, acompañando a sus maridos; ya que sabía la labor que realizaban.
El progreso ha sido tanto personal como familiar y siento el orgullo de que mi hijo,
hoy trabaje ahí”.

me dio un abrazo y
ahí me convenció,
fui a mi casa y dije,
´me parece que voy a
cambiar de trabajo´.
Traje a conocer a mi
familia la planta. Yo
llevaba 21 años de
carrera en el banco,
pero ese abrazo fue
definitorio”.
SERGIO
SLODKOWSKI
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MAS TESTIMONIOS
ALVAREZ LORENZO
Trabajador de planta
“Recuerdo que se
trabajaba muy

“Desde 1995 hasta ahora perfectos. Que sigan produciendo y así que no falte trabajo a todos mis compas y sus familiares.”

intensamente durante
esos días de armado;
casi sin dormir, y
los últimos días sin
dormir”.

JUAN GONZALEZ
TRABAJADOR DE PLANTA
“Yo empecé en la empresa en 1996. Empecé trabajando en las plantas A y B, actualmente C y D; en laboratorio. Estoy muy agradecido a la empresa y me jubilo en
febrero, casi que festejamos todo junto”.

CARLA
GRADACHI

JAVIER OCHOA
TRABAJADOR DE PLANTA
“Me conocen más como Peke. Estoy en Lourdes desde el año 2006, entré por una
agencia. ¿Anécdotas? “Uffff!!” Desde estar trabajando de zapatillas con los pies en el
agua, hasta mi primer viaje en avión. Todo por Lourdes.
Hemos trabajado 28 horas seguidas para poder poner en marcha una máquina, o
armar una planta desde cero. El crecimiento profesional y personal, fue constante.
Y qué significa Lourdes para mí: Una familia, respeto; haría todo lo que esté a mi
alcance para poder ayudarlos. Tanto dentro como fuera de Cerámicas Lourdes. Me
enseñaron a ser mejor persona cada día”.
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EX TRABAJADORES DE LOURDES
CRISTIÁN RUSO
FUE TRABAJADOR Y ACTUALMENTE ES PROVEEDOR
“Mi relación con Cerámicas Lourdes comenzó en el año 1997 como técnico de laboratorio, hasta el año 2006. Desde entonces a la fecha sigo vinculado como proveedor.
Hay varios hechos para destacar, pero recuerdo el día que Jorge Gallo me dijo de
hacer las primeras pruebas de porcelanato en la planta de bicocción (que no estaba
preparada para dicho proceso) ¡Para muchos era una locura! Pero de ahí, salieron las
primeras placas de porcelanato que fueron presentadas en una feria. Esas cosas solo
suceden en Lourdes.
Cerámica Lourdes fue y es muy importante para mí, me inicie con 24 años y me
fui formando como ceramista y a su vez como persona. Tengo un gran aprecio por la
familia”.

“Cerámica Lourdes
fue y es muy importante para mí, me inicie con 24 años y me
fui formando como
ceramista y a su vez
como persona. Tengo

CARLA GRADACHI
ARQUITECTA Y RESPONSABLE DE DISEÑAR STANDS DURANTE 18 AÑOS
“Yo me encargue durante 18 años de armar las exposiciones; en Argentina y en el
mundo. Viajábamos a Estados Unidos, Italia y a donde nos presentábamos. Lo mejor
de esos años fue el gran equipo que arme. Trabajábamos codo a codo. Teníamos un
grupo fijo: Genaro Giménez, Mario Oliva, Fito Rodríguez, Ramón Barreto; y cuando
hacía falta se ofrecían muchos compañeros de fábrica para venir.
Recuerdo que se trabajaba muy intensamente durante esos días de armado; casi sin
dormir, y los últimos días sin dormir. Pero éramos un grupo muy unido, pero sabían
que había un clima muy unido de trabajo, de quienes destaco especialmente su compañerismo. Era nuestra isla dentro de la fábrica”.

DIETER MARTINEZ DALKE
EX COLABORADOR DE LOURDES
“Comencé a trabajar con Cerámicas Lourdes en el año 2001. Recuerdo que estaba
en mi último año de la carrera de Diseñador Gráfico y trabajando de pasante en una
agencia de publicidad cuando me contactaron para reformular el Logotipo de la empresa.
A pesar de haber hecho ya algunos trabajos de forma freelance y en la agencia,
sentía que era una oportunidad única. La identidad corporativa era uno de los puntos
que más me gustaban del diseño. A partir de allí fueron varios años trabajando en
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un gran aprecio por
la familia”.
CRISTIÁN RUSO

CERÁMICAS LOURDES

conjunto con la familia Gallo en la identidad de Lourdes.
Cerámicas Lourdes ha formado parte en mi formación tanto profesional como personal. Por lo que les estoy muy agradecido. Es una gran familia de la que me hicieron
sentir parte y de la que nació una hermosa amistad.
Hoy a sus 30 años veo una gran empresa que sigue creciendo con la misma fuerza
que en sus primeros días.

“Cerámicas Lourdes
ha formado parte en
mi formación tanto
profesional como
personal. Por lo que
les estoy muy agradecido. Es una gran
familia de la que me
hicieron sentir parte
y de la que nació una
hermosa amistad”.
DIETER MARTINEZ
DALKE

MARCELO STOPPA
GERENTE INDUSTRIAL
Todo ha empezado con el sueño de un hombre inteligente, determinado y de mucha
visión. Don Jorge Gallo con su gran capacidad, empuje y mucho trabajo, salió del sueño para las acciones que, paso a paso fue generando victorias y el futuro de esa gran
empresa: Cerámicas Lourdes.
He tenido la gran oportunidad de acompañar la evolución de Cerámicas Lourdes
de 2007 a 2018. Estoy convencido de que fue un proceso impresionante y apasionante
de aprendizaje y enseñanza.
Hemos realizado avances increíbles que se tornaron posibles, gracias al apoyo de
Don Jorge y por la determinación y cohesión de un equipo sólido: área administrativa,
área industrial y área comercial, todos unidos por un objetivo común: encontrar los
clientes y tornar Cerámicas Lourdes en una de las mejores cerámicas de Argentina.
Partiendo de esa visión, realizamos proyectos y acciones que innovarán la cerámica
y cambiarán definitivamente el mercado de la construcción.
Por todo eso pienso que hemos cumplido y Cerámicas Lourdes sigue cumpliendo
con la misión de construir un mundo mejor para:
- Colaboradores.
- Clientes.
- Proveedores.
- Y la Sociedad.
Muchas gracias Don Jorge Gallo y familia, Gran Equipo Lourdes y todos aquellos
que han hecho y hacen parte de esa hermosísima y apasionante historia: Cerámica
Lourdes.

ANTONIO GRASSI
FOGONISTA DE ICON Y COLABORADOR DE LOURDES
“Yo en 1992, el día 1 de enero, estaba en la playa y me vio el director de ICON y me
convocó para ir a Argentina a armar un horno. Saqué mi pasaje y el día 4 de enero,
estaba en Lourdes esperando todo el equipamiento que venía de ICON, esto era el hor| 52 |
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no y secadero para armar; tardó una semana más o menos para llegar. Preparamos
las bases para poner el horno, aproximadamente el 10 de enero empezamos a armarlo.
Yo era funcionario de ICON, armaba los hornos, entrenaba el personal, hacía fogueos.
A los 19 días de armar el horno empecé a calentarlo, por entonces no había gas
allí, así que armé un par de sopletes, Jorge Gallo me proveyó de unos tubos y empecé
a calentarlo despacito para sacarle la humedad. El horno tenía dos metros de ancho
por 50 de largo con secadero acoplado a la entrada y en menos de 45 días ya estaban
saliendo las primeras cerámicas.
En principio tuvimos muchas dificultades por problemas de choque térmico y que
la tierra no estaba ajustada, hasta que Gallo consiguiese ajustar la tierra, fue muy
trabajoso pero hubo mucho rendimiento. La gente muy amable y trabajadora, entonces yo no hablaba castellano, pero aun así nos entendimos, al final hicimos un equipo
muy bueno y muy grande, porque todos teníamos interés en que saliera bien. Todos
colaboraban muy bien, Eduardo Guerrero, Villalba, todos. El Ingeniero Fayó, que nos
atendía tan bien. Toda la gente de la fábrica siempre fue muy atenta. La señora Beatriz, también una gran persona.
Luego en 1995 armé el segundo horno de la planta B, de 2 metros de ancho y unos
67 metros de largo, ahí empezamos a hacer productos más sofisticados, empezamos a
hacer 30 x 30 y otros modelos diversos; pero hubo una crisis económica en Argentina.
Gallo logró salir muy bien de eso, siempre fue muy atento; si yo necesitaba alguna cosa
me iba directo con él y se ocupaba de buscar y comprar lo que hacía falta.
Hacia finales de 1995 me jubilé de ICON y Jorge Gallo me ofreció seguir brindándole asistencia técnica. Entonces Gallo alquiló un departamento donde yo iba y me
quedaba veinte días; llegué a quedarme hasta 60 días; me quedaba de acuerdo a los
problemas que surgían.
Luego llegaron otros hornos y armamos la planta C y la de Porcelanato; la planta D,
que también tuvieron sus dificultades. Los hornos eran italianos, yo por la experiencia
que tenía los puse a funcionar, salvando alguna dificultad, después me gratificaron y
felicitaron por tal trabajo.
Después vinieron los técnicos para hacer el porcelanato, Marcelo y Mauricio, empezamos a salir muy bien. Óptimos técnicos que se apoyaban muy bien. Años después en
2009, Gallo me invitó a ir a Costa Rica para ver una empresa de cerámica que estaba
quebrada; en julio de 2009 fuimos a ver cómo estaba la empresa y evalué toda la cerámica, el horno, el secador y Gallo logró comprarla.
En ese entonces me dio una hernia de disco y volvía a Brasil para operarme; volví
a trabajar y hacía viajes entre Buenos Aires, Cártago y Brasil; en 2012 me quedé unos
cuarenta y tantos días en Costa Rica, cuando volví tuve una descompensación, un
infarto, con una intervención médica. El 13 de noviembre de 2012 me operaron, me
quedé reposando cuatro meses y el último día de esos cuatro meses estaba de vuelta en
Cerámicas Lourdes. Pero tuve que parar al poco tiempo porque estaba muy debilitado,
el trabajo no era pesado, pero los viajes eran muy largos, las esperas, los aeropuertos;
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“En principio tuvimos
muchas dificultades
por problemas de choque térmico y que la
tierra no estaba ajustada, hasta que Gallo
consiguiese ajustar
la tierra; fue muy
trabajoso pero hubo
mucho rendimiento.
La gente muy amable
y trabajadora; al final
hicimos un equipo
muy bueno y muy
grande, porque todos
teníamos interés en
que saliera bien”.
ANTONIO GRASSI

CERÁMICAS LOURDES

me gustaba mucho Cerámicas Lourdes, muy buena gente, pero tuve que parar. Jorge
siempre fue muy sensible sobre los problemas, en mis dos operaciones.
Don Jorge cosechó una buena empresa y buena gente. Hoy ya estoy en mi casa, hago
algunos trabajitos por allí. Tengo una lancha, me gusta pescar, ayer fuimos a pescar,
pesqué un par de lisas muy lindas. Tengo 75 años y estoy bien de salud, entonces hay
que disfrutar un poquito la vida también.
Un gran saludo a Jorge, a Leo, a Chape, a todos.
“He tenido la gran
oportunidad de
acompañar la evolución de Cerámicas
Lourdes de 2007 a
2018. Estoy convencido que fue un proceso
impresionante y apasionante de aprendizagen y enseñaza.”.

GRACIELA ZUCARETTI
CONTADORA
Industrias Cerámicas Lourdes SA es parte de mi vida: Desde el día que Jorge me
llamó para hablarme del proyecto, éste se convirtió, en parte de mi familia!
Dejó de ser un proyecto profesional para meterse en nuestros almuerzos y cenas,
en reuniones familiares en días laborales y en días de descanso, en vacaciones y viajes.
Se metió en mi vida de una manera difícil de explicar, me permitió recorrer caminos laborales únicos, y humanos indescriptibles. Buenos y malos, difíciles pero enriquecedores.
Que estos 30 años nos encuentran unidos en lazos humanos, no solo con la familia
Gallo sino con la familia Lourdes en su totalidad, es un sentimiento inigualable.

MARCELO
STOPPA

ANGEL MARTIN
COLABORADOR HISTÓRICO
Cuando me invitaron a escribir para el libro de los 30 años, pensé: qué paradoja!
Tantas veces tire la frase “algún día voy a escribir un libro sobre Jorge Gallo y Cerámicas Lourdes!”, pero la verdad es que nunca fue cierto, simplemente la usaba tratando
de explicar lo inexplicable: cómo una persona, cómo una familia podían tener un recorrido tan espectacular como este; cómo decisiones que parecían caprichosas y enojadizas, se convertían en éxitos de gestión.
Anoche, sin importar de que día, en un festejo del que participe, se interpretó la
canción tan famosa como interminable: “A Mi Manera” y sabiendo lo que representa
para Jorge, no pude evitar instalarlo en mi pensamiento y encontrar la inspiración
para escribir sobre Lourdes, 30 años….
Y como dice la canción, parto de la premisa de hacerlo: A MI MANERA!
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Un día de Mayo de 1991 que nunca pude recordar, mi esposa Graciela Zuccaretti,
Contadora de Jorge Gallo en la mayor distribuidora de Bebidas de Mesa de Monte
Grande y aledaños, me comenta que este señor, quería mostrarme un proyecto y recibir nuestra opinión. Unos días después me encontraba con Jorge en su oficina, donde
había un señor, de anteojos típicos, que parecía tener sus pocos pelos despeinados cual
la imagen de alguien que se rasca la cabeza buscando ideas y ambos me explicaron
unos planos que prolijamente estiraron sobre el tablero de dibujo. Esos planos tenían
algo nunca visto por mi: una línea de producción de cerámica con molienda, prensado, secado, horno y nada más. No recuerdo hoy haber visto una línea de esmaltado o
algo que se le parezca. A la salida del horno no había nada, solo un par de metros de
rodillos. Y una idea: vender la gran DISTRIBUIDORA ACHALAY SRL para invertir
ese dinero en una planta de elaboración de cerámica. Espero estén imaginando mi
sorpresa a esa altura de la tarde!
Hice algunas preguntas, al menos para entender un cambio de rumbo tan abrupto.
Me fui enterando de que el señor de anteojos era un tal Ingeniero Ernesto Fayó, y descubrí también que Jorge Gallo era ingeniero, y supe que juntos habían montado una
planta para otra firma y que tenían una trayectoria que me hizo sentir que sabían lo
que hacían. Pero yo soy un humano normal, iniciar un proyecto semejante me hubiera
asustado con el solo pensarlo, mucho más desprenderme de un negocio exitoso. Con
toda esta información fui a mi casa, lo compartí con mi esposa ya que debíamos dar
una devolución y hasta aquí todo es un relato normal, pero yo no quiero ocultar lo que
pensé esa tarde-noche: Esto es una broma, estos muchachos fueron al depósito, tomaron una damajuana de Torrontés Blanco y cuando yo llegue ya la habían consumido y
en ese estado, Jorge me dijo que vendería todo, que se va quedaría sin ingresos por un
año y que ¡fabricaría cerámicas!
Nada aporta a este cuento comentar nuestra devolución profesional del proyecto,
solo decir que 30 días después Industrias Cerámicas Lourdes SA, nacía como Sociedad
Constituida, que en ese momento ya contaba con un predio 16 hectáreas y fracción en
el Camino de la Lata y Drago (ese lugar era intransitable, de tierra y barro, que Jorge,
recorría día tras día, para avanzar con su proyecto). Siempre recuerda mi señora, las
palabras de Jorge…, que le decía que lo esperáramos, que pronto íbamos a tener mucho
trabajo con Lourdes en el Estudio.
Si suma recordar aquella docena de hombres que levantaron las paredes de Planta
A, trabajando a destajo, incluso con el sol ya caído y quedaron en Lourdes para toda
la vida. Si suma recordar a Pili acompañando a su hombre en semejante esfuerzo y a
sus hijos, pichones por aquel momento, esperando en el nido.
Aquella docena de hombres podrá atestiguar que cuando hablé de la simpleza de
aquella planta dibujada en un plano no miento ni exagero.
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“Nada fue color de
rosas, nada fue regalado, varias personas
amadas y respetadas
quedaron en el camino y son hoy la piedra
fundamental de esta
empresa. Muchas
familias deben agradecer a Lourdes su
lugar en el mundo y
Lourdes debe su lugar
en el mundo a esas
familias.
”.
ANGEL MARTIN

CERÁMICAS LOURDES

“Industrias Cerámicas Lourdes SA
es parte de mi vida:
Desde el día que Jorge
me llamó para hablarme del proyecto,
éste se convirtió, en
parte de mi familia!”.
GRACIELA
ZUCARETTI

Y aquella docena de hombres podrá atestiguar sobre la emoción del 11 de Febrero
de 1992 cuando del horno comenzaron a emanar baldosas cual lava de un volcán.
Y como se recibían aquellas baldosas, todavía calientes, a mano, para empaquetarlas en sus cajas. Sin Esmaltes, sin clasificadoras, pura mecánica, pura tracción a
sangre, sudor y lágrimas.
De aquel 11 de Febrero de 1992 a este de 2022, ya casi todos saben lo que ocurrió:
Industrias Cerámicas Lourdes SA se convirtió en la empresa más tecnológica de la Argentina. Nada fue color de rosas, nada fue regalado, varias personas amadas y respetadas quedaron en el camino y son hoy la piedra fundamental de esta empresa. Muchas
familias deben agradecer a Lourdes su lugar en el mundo y Lourdes debe su lugar en
el mundo a esas familias.
No puedo no emocionarme al llegar a este punto.
Y no puedo llegar a este punto sin expresar mi admiración por la templanza de Jorge Gallo al frente de este barco: Supo cambiar el rumbo en 1991, cuando una tormenta
se aproximaba a su sitio de confort, y luego en cada tormenta que trajo la economía en
estos 30 años en las que siempre se puso al mando del timón con firmeza y convicción,
supo sostener el ánimo en la tripulación cuando todo parecía perdido y supo sobrellevar motines e insurrecciones internas y externas.
Yo digo que hay personas que no pueden ver más allá de un árbol, hay personas
que pueden ver más allá del bosque y escasas las personas que pueden ver detrás de los
mares. Creo que esta es la mejor descripción que aplica a Jorge Gallo: Ver más allá de
lo que los comunes podemos hacerlo.
Para Jorge Gallo, junto con Graciela, toda nuestra admiración!
Criticas? Varias, pero… sirven a la luz del producto terminado? En absoluto.
A aquellos pichones que por Febrero de 1992 esperaban en casa y que hoy no solo
son profesionales, también son la esperanza de toda una tripulación: Que Dios y la
Virgen de Lourdes los iluminen para que puedan pilotear cualquier tormenta con la
templanza y sabiduría de su padre y con el incondicional amor de su madre!
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LOS QUE YA NO ESTÁN PRESENCIALMENTE

Entre aquellos instantes llenos de emoción, se cuentan esos en los que la tarea
ha sido cumplida en su totalidad, así la empresa recuerda a los trabajadores que,
habiendo acompañado la vida y la historia de Lourdes, concluyeron sus años de
trabajo y se jubilaron; y como no puede faltar en la cotidianeidad de las fábricas,
los nombres acaban siendo la formalidad y los apellidos, el denominador de cada
persona como la estela de su identidad indeleble.
Ellos son:
-Ferro (Ingr. 15/2/1992. Egr. 05/04/2010)
-Betelu (Ingr. 15/02/1992. Egr. 12/11/2011)
-Coithinio (Ingr. 15/02/1994. Egr. 01/11/2014)
-Arregues (Ingr. 16/12/1995. Egr. 02/02/2018)
-Reynozo (Ingr. 13/06/1992. Egr. 30/11/2016)
-Segovia (Ingr. 15/03/1996. Egr. 09/12/2013)
-González Felix (Ingr. 15/02/1992. Egr. 30/09/2017)
-Ledesma S. (Ingr. 09/02/1992. Egr. 17/06/2014)
-Iorio (Ingr. 01/11/1996. Egr. 28/04/2018
-Sandoval E. (Ingr. 01/10/1993. Egr. 28/10/2019).
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A lo largo de estos 30 años fueron cambiando las rutinas y los espacios de
trabajo, pero se mantuvo inalterable el espíritu de superación constante.

En Lourdes trabajan 400 persona, con un volumen diario de operaciones enorme;
en la actualidad hay 6 hectáreas de plantas y cuatro líneas de producción.
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“Comparar el tiempo de cuando la empresa empezó al tiempo de ahora,
es cómo recordar el tiempo de cuando uno es chico, es algo hermoso”.

Los testimonios de este libro nos vinculan con momentos emblemáticos de la
vida de incontables colaboradores de la firma, independientemente de su lugar.
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El presente de Cerámicas Lourdes, con sus 400 colaboradores actuales,
es el resultado de un trabajo histórico con la gente siempre en el centro.

“Recuerdo cuando estábamos en la vinería, antes de que esto empezara, un día
Jorge Gallo me dice: ´¿sabes que mi sueño es hacer una fábrica de cerámica?”

| 60 |

“Acá me tocó hacer cosas nuevas, inventar; de alguna forma en todos
los lugares me di ese gusto. Lourdes, es también, un poco, hija mía”.

La presencia de Lourdes en ferias y exposiciones ha sido y será una constante en
todos estos años y ha servido para posicionar a la firma en un lugar destacado.
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“Planeamos un día para recorrer la planta, Jorge me contó cuáles eran las
necesidades, los problemas y por qué había confiado en mí para llamarme”.

“Es increíble ver el crecimiento de plantas, recuerdo que cuando trabajaba se
veía la arboleda y el campo; y hoy lo miro y es todo fábrica”.
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La camaradería es un dato distintivo que se aprecia en todo momento,
incluso en los difíciles, como los vividos durante la pandemia de COVID.

“Puedo decir que estoy en el trabajo que yo quería, en el puesto que yo
quería; para mí es natural venir a Lourdes, es como mi casa”.
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Clientes y
Proveedores
En la consideración del valor de una empresa los clientes y los proveedores son el
punto nodal sobre el que se estructura esa consideración de dimensiones no sólo
económicas, sino también sociales, humanas. Eso expresan los testimonios de este
recorte de representantes empresariales que se vinculan con Lourdes en alguna de
las ubicaciones del contrato comercial y que destacan el componente humano de
las relaciones establecidas con la empresa. Indudablemente esos lazos fidelizan, a lo
largo de los años, los negocios que se llevan adelante y que potencian crecimientos
y desarrollos. Las y los consultados agregan a los datos fríos de las transacciones y
acuerdos, las sensaciones personales que forjaron buenos tratos humanos sostenidos a lo largo del tiempo. Sabemos que toda empresa mira esos aspectos para establecer su valoración y sin dudas, estas relaciones tejidas en estos 30 años de Lourdes
le aportan una fortaleza digna de las grandes y que sin duda es motivo de orgullo de
todas su comunidad.
Los testimonios que siguen son un recorte arbitrario y libre de quienes quisieron
manifestarse en este aniversario tan especial. Hay de acá y del exterior; proveedores y clientes; de hoy y de varios años atrás; hay un poco de todo; constituyen un
panorama por demás representativo del universo de las empresas vinculadas con
Lourdes. Son generosos en sus consideraciones. Son emotivos por los recuerdos que
rescatan. Son valiosos por los testimonios en primera persona que aportan a este
relato colectivo que pretende ser un homenaje para toda una comunidad industrial
vinculada con las cerámicas desde hace exactamente 30 años.

| 65 |

CERÁMICAS LOURDES

ANDRÉS NARDELLI
SOCIO GERENTE DE NARDELLI S.R.L.
“Estamos vinculados con Cerámicas Lourdes desde hace muchos años, no recuerdo
exactamente cuántos, pero desde sus comienzos. Nuestra empresa data de 1939. Nos
llamó mucho la atención el concepto empresario de la firma; desde sus comienzos el
trato fue muy cordial, muy amable y sobre todo muy familiar; nos hacían sentir clientes especiales. Tuvimos una impresión muy especial, una empresa diferente. Nuestro
contacto, además de los vendedores, es Leo Gallo; él salía a visitar a los clientes, tuvimos su visita varias veces. Es una persona muy especial con mucha llegada, con muchas ganas y transmite optimismo, generosidad y mucha empatía, cariño. Se generó un
vínculo casi familiar. Tuvimos varias invitaciones a visitar la planta y a alojarnos en
un complejo familiar. Todo muy diferente al resto de las empresas. También tuvimos
muy buen trato de otras áreas de la empresa y la seguimos teniendo. Se nota que fue
una empresa que creció mucho, que transmite -y transpira- valores muy fuertemente
arraigados. Si me preguntan qué se me viene a la cabeza con el nombre de la empresa,
digo sin dudarlo, concepto de familia, valores y excelentes prácticas empresariales y un
elemento humano de altísimo valor.
Aún mantenemos excelentes contactos y además, en lo concerniente a lo estrictamente comercial, siempre tuvimos apoyo financiero, publicitario y de imagen. Tuvimos el
apoyo de todo su equipo de arquitectos para cambiar la imagen de nuestro local y para
todo lo concerniente a la exhibición de los productos”.
ANDRÉS NARDELLI

“Si me preguntan qué se me viene a la cabeza con el nombre de la empresa, digo
sin dudarlo, concepto de familia, valores y excelentes prácticas empresariales y un
elemento humano de altísimo valor”.
NARDELLI S.R.L
Es una empresa familiar que se inició en el año 1939 en el rubro Materiales para la Construcción, con los años han incorporado otros productos como revestimientos, muebles,
construcción en seco, ferretería, instalaciones de gas y agua y corralón. Actualmente, la
firma cuenta con profesionales en atención al público, precios competitivos y productos
para la construcción del hogar, oficinas o industrias.
Actualmente cuentan con atención profesionalizada, para que sus clientes reciban la mejor ayuda en la elección más importante, los materiales para sus casas. Precios competitivos y productos de calidad, son el registro de la firma. Nardelli SRL provee todo lo que
necesitás para construir tu casa, tu oficina o industria. Te acompañan desde los cimientos
y con Nardelli Interiores amoblás todos tus espacios.
La empresa se encuentra vinculada con Cerámicas Lourdes, casi desde los inicios de ésta.
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ALEJANDRO CLAUSI
CLAUSI- GRIGERA BROKER ASEGURADOR
“Nuestro grupo asegurador, lleva una trayectoria de más de 28 años en el mercado respaldado por las mejores compañías del país, brindando la mayor solidez y confianza.
El vínculo con Cerámicas Lourdes es desde comienzo del año 1996, recomendados por
importantes empresas que actualmente componen el Parque Industrial de Almirante
Brown. Con la inquietud de asesorar y estudiar los riesgos de la empresa, se gestaron
las primeras reuniones, generando un vínculo de confianza respeto y profesionalismo
que se mantienen en la actualidad, a lo largo de estos 25 años juntos.
Lo más destacado de Cerámicas Lourdes, es la apuesta al crecimiento empresarial capacitando a su personal, invirtiendo en generar una calidez humana entre sus equipos
de producción, ventas y administración, logrando la excelencia de cada empleado que
transitó este largo camino ¡La gran confianza en el crecimiento del país, siempre fue
algo sorprendente!
A pesar de momentos difíciles, siempre estaba la pasión y el desafío a desarrollar los
mejores productos del mercado (convirtiéndose en una planta modelo) logrando las
mejores líneas de producción de Latinoamérica.
Con el correr de los años, llegó la gran apuesta: convertir esta gran empresa familiar,
en un establecimiento con tecnología de avanzada, de producción continua a nivel
mundial. En lo personal siempre tengo presente, la imagen de su presidente -Jorge Gallo- que su historia de superación personal, me genera mucha empatía y orgullo como
persona y empresario líder, un gran ejemplo a seguir y una suerte poder compartir este
camino juntos.
En lo profesional como asesores de Seguros, Cerámicas Lourdes significa mucho para
nosotros, el estar día a día nos permitió, no solamente crecer, desarrollamos nuevos
productos, capacitarnos y lograr nuestra mayor satisfacción (resguardar el patrimonio
de las empresas) esa tranquilidad, es nuestro objetivo más importante.
En nombre de nuestro equipo (BROKER ASEGURADOR) queremos agradecer la
confianza y el vínculo que la empresa y la familia tienen con nosotros, destacando la
relación de afecto que nos permitió acompañar este gran logro. Aprovechamos este espacio, para decirles, a la empresa y la familia, muchas gracias por confiar en nosotros.
Felicidades en este 30 aniversario”.
ALEJANDRO CLAUSI

“Con el correr de los años, llegó la gran apuesta: convertir esta gran empresa familiar, en un establecimiento con tecnología de avanzada, de producción continua
a nivel mundial. En lo personal siempre tengo presente, la imagen de su presidente
(Jorge Gallo) que su historia de superación personal, me genera mucha empatía
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y orgullo como persona y empresario líder, un gran ejemplo a seguir y una suerte
poder compartir este camino juntos”.

CLAUSI-GRIGERA PRODUCTORES ASESORES
Se destaca en el mercado de asegurador con una trayectoria de más de 28 años. Su filosofía
empresarial es innovar constantemente con el propósito de satisfacer “todas y cada una
de las necesidades de sus clientes”. Cuentan con el respaldo, la solidez y solvencia de las
aseguradoras que ocupan un lugar de liderazgo en el mercado, transmitiendo a sus clientes, seguridad y transparencia, de manera que tanto las personas como sus familias y/o
empresas puedan sentirse no solo protegidos, si no acompañados.
Hace más 25 años que acompañan a Cerámicas Lourdes en esta trayectoria.

CHRISTIAN RIZZO
RIZZO REVESTIMIENTOS
“Estamos relacionados desde 1994, iniciando con los primeros 20x20 esmaltados.
¿Cómo nos relacionamos? Fuimos a la fábrica con el efectivo para 3 equipos, y quien
nos atendió, nos dijo que teníamos que tener referencias comerciales, nosotros hacía
apenas un año y medio que habíamos abierto. Entonces pedimos hablar con el dueño,
nos contesta que estaba ocupado y le contestamos que lo esperábamos, después de 3 horas nos atendió Jorge Gallo y nos vendieron 3 equipos y además hicimos una amistad
que todavía perdura; al próximo año, en una fiesta, nos presentó Jorge como el mayor
distribuidor del interior.
Lo que significa Cerámica Lourdes para nuestra empresa es que la sentimos como
nuestra familia, es mucho más que un trato comercial; Jorge Gallo y sus hijos, los sentimos nuestros amigos y estaremos por siempre agradecidos”.
CHRISTIAN RIZZO

“Lo que significa Cerámica Lourdes para nuestra empresa es que la sentimos como
nuestra familia, es mucho más que un trato comercial; Jorge Gallo y a sus hijos, los
sentimos nuestros amigos y estaremos por siempre agradecidos”

RIZZO REVESTIMIENTOS
Rizzo Revestimientos es una empresa familiar que vio sus comienzos por el año 1993 y
desde aquellos tiempos hasta hoy, con dedicación, compromiso y responsabilidad, crece
años tras año intentando brindarles a sus clientes el mejor precio del país, atención personalizada y respaldo y cumplimiento post-venta.
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FACUNDO GAUNA
HIPERCERÁMICO. ZONA DE CUYO
“Nuestro vínculo se inició a fines de los ´90, Jorge Gauna (mi padre, fundador de la
empresa), entabló una buena relación con Jorge Gallo, quién tenía un amplio conocimiento en el rubro por sus experiencias en fábricas de cerámica.
Mi padre siempre reconoció en Jorge la humildad, la pasión, el conocimiento y la
inteligencia que lo convirtió en un visionario de lo que se vendría en estos tiempos. En
los últimos 15 años, personalmente pude comprobar las capacidades para el trabajo
y las cualidades como persona, tanto de Jorge como de su hijo Leonardo Gallo, con
quien he forjado una excelente relación más allá de lo específicamente empresarial.
A ambos nos tocó paralelamente el traspaso generacional de nuestras empresas, el camino permanente hacia la profesionalización, pudiendo progresivamente ir creciendo
en nuestras estructuras, compartiendo mutuas experiencias. Rescato la muy buena
atención y empatía no solo de sus directivos, sino también de tantos colaboradores que
nos atendieron en todos estos años.
En primer lugar, debo reconocer lo que significa Cerámicas Lourdes a nivel nacional
e internacional. La inversión que se hizo con la planta de Láminas (SPL) es un hecho
que establece un antes y un después en la industria cerámica. Además del logro empresario, debe ser motivo de orgullo para todos los que nos dedicamos directa o indirectamente al rubro de la construcción. ¡¡Cerámicas Lourdes es sinónimo de Vanguardia!!
Siempre hemos contado con el respaldo y el apoyo necesario de parte de la fábrica,
para nosotros Cerámicas Lourdes es una aliada estratégica. Felices 30 años!!!!”

FACUNDO GAUNA

“Debo reconocer lo que significa Cerámicas Lourdes a nivel nacional e internacional.
La inversión que se hizo con la planta de Láminas (SPL) es un hecho que establece
un antes y un después en la industria cerámica. Además del logro empresario, debe
ser motivo de orgullo para todos los que nos dedicamos directa o indirectamente al
rubro de la construcción. ¡Cerámicas Lourdes es sinónimo de Vanguardia!”

HIPERCERÁMICO
Es una empresa familiar que nació en 1980 por inspiración del empresario mendocino
Jorge Gauna y tiene hoy como continuadores a sus tres hijos: Facundo, Mackenna y Amaru; todos profesionales que ocupan puntos estratégicos, además de la gerencia general, por
más de dos décadas consecutivas, de Diego Pérez Colman. Con un showroom de más de
3.800 m2 de exhibición, Hipercerámico expone sus mejores productos y materiales para
la construcción. La firma, con sus diferentes puntos de venta -Hipercerámico (Mendoza y
San Juan) y Casa Fácil (Las Heras y Ciudad)- cuenta con la mayor cobertura del mercado
y ofrece propuestas a todos los segmentos de consumidores.
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JOSÉ SAPAG
EL CORRALÓN SRL
“Tenemos muchos años de permanente gestión comercial con los amigos de Lourdes
y he conocido personas muy valiosas como Leonardo Gallo, Gerardo Canto, Alejandro
Aragones, Carla Gradachi y más. Por lo menos 15 años de buena atención de esta
prestigiosa e innovadora industria de la cerámica.
Una anécdota que recuerdo es de cuando fui a buscarla desde Cutral Co, de Neuquén
a Burzaco, viajando los 1300km, para conocer a su gente y me abrieron las puertas
con un sentido práctico, eficiente y afectuoso desde sus dueños hasta cualquiera de sus
integrantes.
Les deseo una larga vida de producción y empleo para tantos argentinos que trabajan
allí orgullosos me imagino, de pertenecer al equipo de LOURDES !!!”

JOSÉ SAPAG

“De Neuquén a Burzaco, viajando los 1300km, para conocer a su gente y me abrieron las puertas con un sentido práctico, eficiente y afectuoso desde sus dueños hasta
cualquiera de sus integrantes”.

EL CORRALÓN SRL
Es una empresa familiar localizada en la Ciudad de Cutral-Có, Provincia del Neuquén
dedicada a la venta de materiales para la construcción. Desde 1985 brindan un servicio
basado en el respeto a los clientes y apostando a una constante renovación de sus instalaciones, tecnología y capacitación del grupo humano para hacer posible una experiencia
eficiente y personalizada. Su local está ubicado en el corazón de la Ciudad y cuenta con
un showroom de 700 m2-. Adicionalmente, cuenta con un amplio sector de Pinturería.

MANUEL MONTERO
FERRO
“Cerámicas Lourdes, desde sus comienzos hace ya más de 30 años, se ha destacado
por su calidad, innovación y visión de futuro. Sin lugar a dudas, Cerámicas Lourdes
siempre fue innovadora en implantar las nuevas tecnologías en producción que han
revolucionado la industria cerámica en Argentina.
Desde ser los primeros en implementar la decoración con rodillos de silicona, decoración digital a la producción de piezas de gran formato que son, hoy en día tendencia
en el mercado. Asimismo, la continua actualización de formatos y diseños en sus pro| 70 |
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ductos, siguiendo las últimas tendencias de Italia y España, han hecho de Cerámicas
Lourdes, una referencia para los consumidores en Argentina.
Su gran Equipo de Dirección, técnico y producción han hecho esto posible y siempre
con una constante visión centrada en la Innovación y la Calidad.
Durante todos estos años, Ferro Argentina ha estado acompañando a Cerámicas
Lourdes en su crecimiento, aportando materiales y soluciones técnicas, así como desarrollo de líneas de producto. Durante todas las etapas de crecimiento de Cerámicas
Lourdes, Ferro Argentina participó directa y activamente en todas ellas con el desarrollo de esmaltes y modelos especialmente orientados a cada una de ellas.
Todo ello ha creado una sólida relación durante los años que, estamos seguros, se
fortalece día a día.
Desde Ferro Argentina, felicitamos a Cerámicas Lourdes en su 30 aniversario y les
deseamos mil años más, como mínimo, de éxitos”.
MANUEL MONTERO

“Desde Ferro Argentina, felicitamos a Cerámicas Lourdes en su 30 aniversario y les
deseamos mil años más, como mínimo, de éxitos”.
FERRO ARGENTINA SA
Es la subsidiaria local de Ferro Corporation uno de los líderes mundiales en la provisión
de material de desempeño basado en tecnología, está ubicada en Sarandí, BUENOS AIRES, Argentina y forma parte de la Industria de Fabricación de Pinturas, Recubrimientos
y Adhesivos. FERRO ARGENTINA S.A. tiene un total de 109 empleados en todas sus
ubicaciones. Existen 121 empresas en la familia corporativa de FERRO ARGENTINA S.A.

PEDRO OSPITAL
DISTRIBUIDORES RICARDO OSPITAL
“La vinculación se inició en los comienzos de Cerámicas Lourdes; recuerdo que Jorge
Gallo se acercó a la agencia nuestra, vino con la baldosa roja 8x16 que era el primer
producto que iban a empezar a fabricar, que iban a estar en el Parque Industrial de
Burzaco y querían que fuéramos distribuidores.
Desde ese comienzo hasta cuando empezaron con los esmaltados de Cerámicas Lourdes, luego cuando iniciaron con los porcelanatos, y ahora con las láminas.
Me saco el sombrero por Jorge y toda su familia, y todo el equipo que forma Lourdes.
Las relaciones interpersonales para nosotros son muy importantes. Conocí la fábrica
desde ese primer momento que tenía piso de tierra, hasta hoy que tienen la planta de
San Pietro Láminas que es la más grande de láminas en Sudamérica.
Nos identificamos mucho, nosotros también somos una empresa familiar y nos iden| 71 |
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tificamos con los puntos positivos y seguro con muchos otros negativos, pero realmente
inspiran admiración porque han hecho algo increíble”.

PEDRO OSPITAL

“Me saco el sombrero por Jorge y toda su familia, y todo el equipo que forma Lourdes […] Conocí la fábrica desde ese primer momento que tenía piso de tierra, hasta
hoy que tienen la planta de San Pietro lámina que es la más grande de láminas en
Sudamérica.

RICARDO OSPITAL
La empresa con más de 50 años de trayectoria y con un equipo de trabajo altamente capacitado Ricardo Ospital busca mantener el liderazgo en el mercado; ha recorrido el mundo
para poder acercarle a sus clientes las últimas novedades y tendencias, sumando a sus
líneas de productos nacionales, las mejores marcas de importados pensando en las necesidades para cada ambiente.

DM ROPELATO
“Ropelato está unido a Industrias Cerámicas Lourdes por la historia, la pasión y las
ganas de emprender, crecer y permanecer. Siendo parte desde los inicios, como eslabón
de la cadena comercial y de distribución hemos abrazado el anhelo de producir en esta
industria que conjuga insumos naturales, procesos industriales y tecnológicos reunidos
en criterios estéticos de diseño y color.
Daniel Manzan, nuestro inspirador, creyó y confió en aquel sueño de Jorge Gallo hoy
plasmado en la familia de Industrias Cerámicas Lourdes S.A.
30 años que muestran un camino, un estilo y forma de hacer, 30 años que evidencian
trabajo y esmero, 30 años que empujan a continuar el camino y seguir confiando en
aquella idea fundadora.
Hoy, saludamos y aplaudimos, agradecemos y alentamos. Hoy, seguimos soñando
juntos”.
DM ROPELATO

“30 años que muestran un camino, un estilo y forma de hacer, 30 años que evidencian trabajo y esmero, 30 años que empujan a continuar el camino y seguir confiando en aquella idea fundadora”.
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DM ROPELATO
La empresa, con más de treinta año de historia, nació de una particular iniciativa personal y un desafío para lo que entonces era una pequeña comunidad; una labor que afirman “exigió mucho esfuerzo entonces, pero que concede muchas satisfacciones cuando
se vuelve al presente y se consideran tantos años de trabajo y compromiso con el público”.
Con sucursales en Argentina y Uruguay, ofrece diversos materiales para las distintas etapas de construcción.

XANDRÉ FREITAS
ICON
“Hemos tenido una relación con Cerámicas Lourdes desde que el Señor Jorge Gallo
entró por nuestras puertas ICON, con la intención de emprender e iniciar la producción de cerámica. Desde el primer momento, las familias Gallo y Freitas se convirtieron
en amigos cercanos. ICON hizo lo que pudo para ayudar a Jorge Gallo a realizar su
sueño. ¡Estamos muy orgullosos de su historia!
Un dato de Don Jorge en relación a nosotros fue que fue el primero en pedirnos y ponerse a nuestra disposición, para llevar nuestra industria a Argentina. Hoy ICON en
nuestro país hermano, ¡le debemos mucho a Lourdes y nuestra asociación!
La amistad y familia de Jorge Gallo con la familia Freitas y ICON es algo que pasó de
padres a hijos y definitivamente les pasará a sus nietos. Este es realmente el gran legado
de la historia de Lourdes e Icon. ¡Una gran historia de amistad!”
XANDRÉ FREITAS

Don Jorge […] fue el primero en pedirnos y ponerse a nuestra disposición, para
llevar nuestra industria a Argentina. Hay ICON en nuestro país hermano, ¡Le debemos mucho a Lourdes y nuestra asociación!”

ICON
Con más de 45 años de historia, ICON es considerado uno de los mayores especialistas
en el segmento de Matrices y Moldes, con énfasis también en el sector de Maquinaria y
Equipos. Debido a su trayectoria, la empresa ocupa posiciones de liderazgo en el mercado
mundial. Actualmente, la empresa produce sellos y moldes para los segmentos de pisos
y revestimientos cerámicos, baldosas secas y húmedas, artefactos de cemento e incluso
prensado de loza. En el área de maquinaria y equipo, la producción se dirige a los segmentos de cerámica, cemento, azúcar y alcohol, minería y repuestos.
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ILAN SZEWKIS
IMPORTADORA BS S.A. (CHILE)
“Mi relación con Cerámicas Lourdes se remonta a más de 20 años, cuando partimos
comprando material de ellos. Conocí a Jorge Gallo y prácticamente en ese mismo momento comenzó una amistad que dura hasta estos días, con mucho respeto y cariño
entre ambas familias. Más que una relación comercial, hay una relación de vida con la
familia Gallo. Esa amistad y cariño hoy ha traspasado generaciones y se mantiene 100
por ciento vigente con Jorge y Leonardo.
Yo creo que el hecho más importante que me ocurrió con Cerámicas Lourdes y que
nunca lo olvidaré fue que en Febrero del 2010, un terrible terremoto afecto a Chile.
Mis instalaciones prácticamente estaban en el suelo y casi el 70% de mi inventario
totalmente destruido; en ese momento recibo un llamado de Jorge Gallo y me pregunta
de qué manera podía ayudar y le dije que no tenía material que vender; y él de forma
inmediata me empezó a enviar camiones con material para que yo pudiera rearmar
mi negocio. Eso a mí nunca se me va a olvidar, gracias a esto es que pude seguir con
mi actividad.
La relación que existía entre mi padre y Jorge, era de mutuo respeto y creo también de
admiración, ya que se parecían mucho, gente de esfuerzo y muy trabajadores.
Podría decir muchas cosas más de lo que significa Cerámicas Lourdes para mí y mi
empresa, pero la mejor palabra que la resume es AMISTAD y RESPETO”.

ILAN SZEWKIS

“La relación que existía entre mi padre y Jorge, era de mutuo respeto y creo también de admiración, ya que se parecían mucho, gente de esfuerzo y muy trabajadores.”

Importadora BS
Es una empresa fundada en el año 1976 en la ciudad de Valparaíso con el nombre de
IMELA, hacia 1989 la empresa tomó como razón social Importadora BS S.A. y lleva largo
tiempo en el mercado, siendo la mayoría de sus clientes empresas familiares. A lo largo de
su trayectoria, ha ampliado el mix de productos, con importaciones desde Perú, España,
China y Argentina (justamente a través de Cerámicas Lourdes, como una de las principales). Cuenta ya con más 45 años de experiencia en la importación, venta y distribución de
productos para revestimientos de muros, paredes, pisos y muebles.
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MYRIAM BOLOGNA
ESCRIBANA
TREINTA AÑOS! Qué entra en treinta años? ¡toda una vida! Casi los años de Cristo;
una familia con nietos; tantas historias vividas y... ¡Lourdes!
¡Feliz cumpleaños! No se festeja sólo un cumpleaños, se festejan el trabajo, el esfuerzo,
el sacrificio; se festeja el compromiso con la patria, se festejan los logros y los triunfos de
esta grandiosa empresa, que como todo, comenzó siendo pequeña y hoy luce la planta
automatizada más importante de la Argentina.
Ver la planta trabajando es entrar al mundo mágico de Disney. Apenas polvo en un
extremo, convertido al finalizar su camino de transformación, en placas con diseños
increíbles. Es como transportarse hacia un mundo irreal.
Y entonces uno mira para atrás y ve todo como en una película en reversa, y no
puede creer que todo eso haya sucedido, pero todo eso sucedió y formó historia, esta
historia que por casi veinticinco años he compartido, los momentos felices y las penas,
a veces enormes, porque nada es gratis y menos construir este imperio, pequeño por
entonces y con ambición de crecer hasta lo impensado, con su infaltable compañera la
gran y querida Pili, poniendo todo.
El señor ´estoy apurado´, lo llaman mis empleadas al Sr. Jorge Gallo (aunque a veces hay que confesar que el apuro es llegar a un partido impostergable de tenis.)
-Está el Sr. Gallo- dicen.
- ¿Jorge o Martín?
- ¡Jorge! Y … ¡está apurado! –contestan las demás.
Pero lo queremos, le valoramos el esfuerzo y lo acompañamos siempre.
-Todos apostillados –dice Martín como pidiendo perdón. Pero que siempre con una
sonrisa consigue que le digamos que sí.
Leo desde la fábrica, traccionando con toda esa energía Gallo-Arrua que heredó.
Y todos esos hijos incondicionales, que siempre estarán a su lado, “Los Gallito”, como
con todo cariño los llamo, serán siempre un clan lleno de amor y de fuerza.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS LOURDES!

MYRIAM BOLOGNA

“Y entonces uno mira para atrás y ve todo como en una película en reversa, y
no puede creer que todo eso haya sucedido, pero todo eso sucedió y formó historia,
esta historia que por casi veinticinco años he compartido, los momentos felices y las
penas, a veces enormes, porque nada es gratis y menos construir este imperio, pequeño por entonces y con ambición de crecer hasta lo impensado, con su infaltable
compañera la gran y querida Pili, poniendo todo”.
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Las visitas a SPL son una constante, tanto por la divulgación de un producto
tan particular, como por la hospitalidad de la firma para capacitar.

Cerámicas Lourdes y SPL, tienen una diferencia en el mercado con la competencia surgida de la experiencia acumulada y de los desarrollos innovadores.
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La información permanente, la presentación de productos y la capacitación
son una constante en el vínculo dinámico de la empresa con los clientes.

De la planta entran y salen 60 camiones por día, entre insumos que llegan y
terminados que se entregan, con un millón 300 metros de producción.
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Lourdes siempre trabaja para avanzar, para evolucionar y ser diferente;
todos los días tiene un desafío. Es un programa de mejora continua diario.

Fruto de una excelente relación con proveedores y cliente Cerámicas Lourdes
pudo explorar la incursión en mercados internacionales.

| 78 |

Los presencia de Lourdes en grandes exposiciones es un dato distintivo de la
empresa que se destaca claramente en variados escenarios internacionales.

Desde los inicios del 2000, cuando Jorge Gallo tomó una valijita y salió a
buscar mercados, las exportaciones son una fortaleza de Cerámicas Lourdes.
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Después de 2012 se hicieron inversiones. Se montaron las nuevas plantas y
una molienda, siempre con idea de seguir siendo competitivos.

En el Parque Industrial de Almirante Brown 50 exportan o exportaron en alguna
vez sus productos. Cerámicas Lourdes es un paradigma de ese modelo virtuoso.
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El uso de máquinas de impresión digital y el avance hacia la fabricación
de láminas resultaron claves para el crecimiento de la firma.

Lourdes nunca paró de producir, ni de invertir como una forma de aumentar
sus exportaciones. Siempre se mantuvo atenta para estar a la vanguardia.
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Lourdes y
La comunidad
Es un secreto a voces que Cerámicas Lourdes está efectivamente vinculada con la
comunidad. Que son varios los planos y los objetivos que la relacionan con clubes de
servicios, centros asistenciales, comedores comunitarios, organizaciones de distinto
carácter -incluyendo a gobiernos locales- y que relación es concreta, con realizaciones tangibles y quizás por eso, ampliamente valoradas por la comunidad. Es una
muestra de la visión empresarial y de los valores que sustentan a la organización. Se
desprenden con naturalidad de los modos de todas y cada una de las definiciones de
la empresa y se materializan en realizaciones efectivas. Por lo general tienen poca o
nula difusión, porque es parte de la motivación que las impulsa, ser empáticos con
la comunidad y a su vez ser agradecidos. “Nosotros creemos que somos privilegiados
en esta vida. Dios nos pone en un lugar muy especial y a la vida hay que devolverle
lo que Dios te regala. Por eso nos encomendamos siempre a la Virgen que nos guíe y
nos ayude a hacer las cosas bien. Es decir, hay un poco de suerte, pero hay mucho de
creencia de que las cosas tienen que ser con los pies sobre la tierra”, señala Leo Gallo
definiendo el abordaje de la empresa en materia de Responsabilidad Social.
De lo productivo a lo social hay un paso que Lourdes dio de manera permanente
en todos estos 30 años y que tiene a sus principales responsables como protagonistas. En la secuencia que va de los ´90 al 2000, se empieza a ver una vocación
de responsabilidad social empresaria que sigue hasta nuestros días con incontables
actividades fuera de la empresa, pero fundamentalmente hacia adentro. Lo hemos
hecho de manera personalizada, donde vemos una necesidad, si podemos ayudar, ayudamos. No está enmarcado en un ambicioso plan, pero a juzgar por el alcance y los
resultados, resulta sumamente gratificante. Veamos algunos emblemáticos casos.
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ALEJANDRO MARON
CLUB ATLÉTICO LANUS
“Yo estaba como presidente del Club Lanús cuando se formalizó una contrato como
main sponsor de la camiseta de fútbol del Club y a partir de ahí empecé a tener trato
con la familia Gallo, principalmente con Leo que era el interlocutor que teníamos habitualmente por parte del club con la empresa y desde entonces hicimos una relación
muy cordial. Yo soy de profesión abogado, así que tengo clientes que están en el mismo
parque Industrial donde está Cerámicas Lourdes, así que ocasionalmente nos encontramos”, relata Alejandro Marón para describir cómo fue el vínculo con Lourdes que
se convertiría en un caso extraordinario y a la postre un hito histórico para ambas
organizaciones.
Para la posteridad quedará la entrañable anécdota de que Cerámicas Lourdes era el
sponsor cuando Lanús conquista su primer título internacional.
“Nosotros tuvimos la gran alegría de ganar la Copa Sudamericana en el año 2013 y
el sponsor principal de la camiseta era Cerámicas Lourdes, cuando se gana un campeonato hay múltiples efectos positivos y uno de ellos es que queda emparentado para
siempre una marca o una empresa con ese logro; y también queda en el recuerdo de los
hinchas, de los socios, como formando parte de una camiseta que queda en la historia,
ese paso por la relación con el club vino acompañado de un éxito y obviamente quedó
entre las camisetas que quedan en el recuerdo por protagonizar un logro deportivo
importante”.
Como se ve no son pocas las cosas que vinculan a Lourdes con Lanús y el vínculo
que se estableció fue fructífero y de mutuo reconocimiento.
“Uno va siguiendo el crecimiento de la empresa, su pujanza, y a partir del conocimiento que se tiene de alguno de sus integrantes, también va sabiendo de su historia y
su recorrido; y que a pesar de los avatares de nuestro país que a veces desestructura la
economía de las empresas que dan trabajo, es una familia que siempre apostó al trabajo, al desarrollo ,al crecimiento y a mejorar la calidad de vida de todas las familias
que forman parte de la empresa. Me consta por haberlos conocido y por mi actuación
profesional y conocer el desarrollo del Parque Industrial donde están ubicados”, concluye Marón.

NESTOR DIAZ PEREZ
CLUB ATLÉTICO LANUS
También desde Lanús, Néstor Díaz Perez nos acerca su anécdota y su saludo por los
30 años de la empresa recordando que “llegué a Cerámicas Lourdes por intermedio de
Leo que sabía que era muy futbolero y nosotros estábamos terminando la platea central, los vestuarios, baños, gimnasio y necesitábamos comprar a un precio accesible por
una cantidad muy importante”. “Terminamos arreglando; nos hicieron un descuento
muy importante y una gran parte la pagamos en publicidad. Con el auspicio de Cerámicas Lourdes en la camiseta salimos campeones de la copa sudamericana 2013. Para
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nosotros fue muy importante, primero por la confianza que tuvieron hacia nosotros
y segundo porque es una empresa ciento por ciento argentina, dirigida por el padre y
sus hijos. Son una gran familia trabajadora y humilde. En este aniversario les deseo
lo mejor y que sigan invirtiendo en el país. Y gracias por la gran fuente de trabajo que
brindan a todos los argentinos”, concluye Díaz Pérez.

MARIANA FERNANDEZ
FUNDACIÓN SUR SOLIDARIO
En otro plano de la vinculación comunitaria, Lourdes es una activa colaboradora
de la Fundación Sur Solidario que a través de incontables iniciativas lleva la ayuda
a las 4 sedes de la institución favoreciendo a centenares de personas de condición
humilde. El detalle lo aporta Mariana Fernández que describe que “comenzaron a
ayudarnos en el 2015, donde realizaron una entrega de cerámicas para nuestras 4 sedes. También nos dieron unas placas de la virgen. Luego en el 2016 nos ayudaron con
el piso de la Obra de Los Ángeles Nos Miran. En el 2018 nos hicieron una donación
para la sede Puente Verde. En el 2019 dieron una capacitación sobre corte y colocación
de cerámica, ayudaron en la ampliación del Amparo de Los Niños y también a mejorar
la casa de un niño que asiste al Amparo de los niños con problemas de salud. En el
2020 nos donaron cerámicas que fueron utilizadas para la colocación en la cocina del
Amparo de Los Niños”. Como se ve en el detalle la colaboración es amplia y concreta
para asistir en necesidades puntuales.
Iniciativas de este tipo se repiten a lo largo de todo el conurbano y puntualmente en
algunos sitios del interior del país, a donde Lourdes llega por la acción de sus allegados y la presencia de sus productos y de su vocación de ayudar a la comunidad.

MARIANO CASCALLARES
INTENDENTE DE ALMIRANTE BROWN
De los testimonios de la comunidad de pertenencia de Cerámicas Lourdes, el del
intendente del territorio de anclaje de la empresa resulta por demás significativo,
tanto por la valoración que se hace de la firma en el contexto industrial local, como
por el impacto específico para el municipio, que lo prestigia y proyecta con ejemplos
de desarrollo productivo como el de Lourdes De esa valoración habla el testimonio
del intendente Mariano Cascallares y que ofrecemos a continuación.
UNA EMPRESA QUE ES MODELO DE INNOVACIÓN Y SOLIDEZ
Con una superficie de 565 hectáreas, el Sector Industrial Planificado de Almirante
Brown (SIPAB) constituye uno de los parques industriales de mayor tamaño y proyec| 85 |
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ción de la provincia de Buenos Aires.
Sus 289 empresas se proyectan hacia el futuro incrementando su capacidad y las
plantas de personal apuntando siempre a ganar nuevos mercados y a satisfacer a la
demanda local con productos de calidad y que marcan tendencia en cada rubro.
En ese conglomerado productivo hay una firma local que es modelo de Innovación y
Solidez a lo largo del tiempo. Se trata de Cerámicas Lourdes, una empresa que nació
y se radicó en el SIPAB en el año 1991 de la mano del sueño del ingeniero Jorge Oscar
Gallo que con un crédito adquirió 16 hectáreas e inició en forma incipiente para la
fabricación de placas sin esmaltar.
Cerámicas Lourdes nunca paró de producir, ni de invertir como una forma de aumentar sus exportaciones. Siempre se mantuvo atenta a los nuevos avances y modelos
de producción para mantenerse a la vanguardia y hoy es modelo en su rubro en todo
en país.
El uso de máquinas de impresión digital, el avance hacia la fabricación de láminas de
porcelanatos y la incorporación permanente de maquinaria con tecnología de punta
resultan clave para el crecimiento de esta querida y prestigiosa firma browniana.
El crecimiento de Cerámicas Lourdes y del Parque Industrial browniano van de la
mano. El 95 por ciento de las empresas del SIPAB son pymes que emplean a 13 mil
vecinas y vecinos en forma directa y a otr@s 20 mil en forma indirecta.
De las 289 empresas del Parque Industrial browniano, 50 exportan o exportaron sus
productos en alguna oportunidad. Cerámicas Lourdes es un paradigma de ese modelo
virtuoso.
Desde el Municipio de Almirante Brown acompañamos a las empresas del SIPAB.
Para ello concretamos una primera ampliación y ya formalizamos una reserva industrial para avanzar con una segunda ampliación que generará nuevas posibilidades
para producir.
El desarrollo de la Industria Nacional constituye uno de los motores para el despegue
de la Argentina, con más producción que impulse las exportaciones y el trabajo genuino de cara al futuro.
Nuestro Proyecto respalda a las empresas y acompaña a los trabajadores. Como Cerámicas Lourdes que continúa trabajando cada día para producir sumando solidez,
innovación y tendencia.

La lista de instituciones vinculadas con Lourdes es amplia y sin dudas da cuenta
del interés de la firma por relacionarse virtuosamente con aquellos que abrazan la
cultura del trabajo solidario para favorecer a sus semejantes.
Estos testimonios son apenas unos pocos ejemplos -de muchos otros- de la calidad y la variedad del alcance que se logra con acciones positivas en beneficios de la
comunidad.
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Lanús gana la Sudamericana con la marca Lourdes en el frente de su
camieta; un recuerdo imborrable que ambas organizaciones celebran.

Marón: “Cuando se gana un campeonato hay múltiples efectos positivos y uno
de ellos es que queda emparentado para siempre una marca o una empresa”.
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Del histórico campeonato de Lanús en la Sudamericana quedó este
extraordinario recuerdo con la rúbrica de sus protagonistas.

El cine nacional se ocupó de documentar la relación de Lourdes y Banfield a
través de la camiseta naranja que el “Taladro” usó durante un buen tiempo.
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La figura de José Luis “Garrafa” Sanchez extendió la difusión de los colores
verde y blanco, que en los 2000 tuvieron el acompañamiento de Lourdes.

Banfield también aportó su emblemática camiseta verde y blanca con la firma
de sus jugadores, que desde ese momento se exhibe en el museo de Lourdes.
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Lourdes acompaña a distintas instituciones de la región. Con el Hockey
de Pucará también se dio la alegría de festejar un campeonato en 2021.

Con la Fundación Sur Solidario, Lourdes concretó ayudas de diversos tipos y en
distintas sedes, entre otras la capacitación en corte y colocación de cerámica.
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El intendente municipal Mariano Cascallares en una de las tantas visitas a
la Planta de la empresa en compañía del Gerente Sergio Slodkowski.

Cascallares señala que “Cerámicas Lourdes nunca paró de producir,
ni de invertir como una forma de aumentar sus exportaciones”.
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Para concluir

E

ste es el final de un libro querido. Como esos afectos por los que se apuesta. Surgido de la voluntad de un puñado de personas, pero escrito con una voz colectiva. Una primera persona,
pero del plural. Un nosotros que nos incluyó en detalles y emociones, en anécdotas y sentimientos. Con cada texto nos vinculamos a una historia poderosa, inspiradora, envidiable. No quedan
dudas de que la historia de Cerámicas Lourdes, de Jorge Gallo, de su familia, de los colaboradores, del
universo de clientes y proveedores, de los protagonistas de la comunidad es, en gran medida, la historia cada uno de nosotros. Hayamos sido parte o no. Funciona así, por asociación o por empatía. Nos
conmovemos con esta historia de superación que hacemos nuestra porque nos involucra de muchas
formas.
Como ya se dijo, este libro surgió de la energía que sugiere una atmósfera productiva e innovadora
de una empresa familiar muy apreciada por su comunidad. Documentar 30 años es una tarea prácticamente imposible. Por eso, este recorte que propone el libro busca ser respetuoso de esta historia tan
valorada por mucha gente de acá y de allá, con testimonios de protagonistas del día a día de Lourdes
o de los días previos a que la empresa fuera tal. Representante de la firma en territorios comerciales
o referentes comunitarios que testimonian la responsabilidad social de la empresa. En fiwn, muchos
aportes, de los más variados orígenes y vínculos, pero todos ligados a una idea de superación constante con apuesta a la calidad y a la mejora continua en todos los procesos.
El elemento distintivo ha sido el aporte en primera persona del singular que cada una, cada uno
acercó para ser parte de este histórico libro. Nos queda la convicción de haber sido generosos y amplios en la convocatoria como para proponer un panorama representativo de voces y testimonios. Adicionalmente nos queda la hermosa sensación de habernos emocionado con muchos de esos relatos.
Los agradecimientos a Jorge Gallo -y a todas la familia-, la referencia reiterada a la entrañable Pili, el
respeto a la cultura organizacional, la valoración del cumplimiento de compromisos, la ponderación
de los crecimientos personales o familiares, las poderosas alianzas comerciales, las férreas relaciones
construidas y el sin fin de comentarios elogiosos y positivos de la relación de toda la gente de Cerámicas Lourdes con todos y cada uno de los que se vinculó con la empresa en estos 30 años, es sin dudas
el mejor mensaje que resume y define esta intención de documentar y celebrar a través de este libro.
Estos 30 años son motivo de Agradecimiento y Felicidad y así lo compartimos con Ustedes.
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Este libro se terminó
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en Ediciones Aicom,
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