Comunicado de prensa
Gorron, el 31 de octubre de 2017

Gorron: El grupo SERAP se ha establecido en Brasil.
El grupo gorronés encabezado por Eric Boittin continúa desarrollando sus objetivos.
En septiembre de 2016, adquirió una fábrica en Brasil, lo que le ha permitido reforzar su presencia
en América Latina.
El pequeño taller de fabricación de tanques lecheros
creado a principios de los años 60 en Pontmain por Michel
Boittin, el padre de Eric, ha crecido bastante. En la
actualidad, la Sociedad de Estudios y Realizaciones
Agrícolas (SERAP) se encuentra presente en todos los
continentes. Después de haber creado filiales en la India
en 2009 y en Méjico en 2015, la empresa gorronesa
refuerza su presencia en América Latina mediante la
adquisición de Plurinox, una empresa fabricante de
enfriadores de leche y de cubas para procesos
industriales (helados, cosméticos, sangre…).
Eric Boittin, PDG del grupo SERAP
« Exportamos al mercado brasileño desde 1996. Sin embargo en 1998, y a causa de la crisis, el gobierno
estableció una política de proteccionismo con impuestos de 30% sobre las importaciones. Nuestro importador
local se veía entonces obligado a pagar el doble por nuestros tanques. Se ha demorado dos años en pagar su
último encargo. Como resultado, no pasó nada entre 1998 y 2009,»
Eric Boittin
La directiva de SERAP quería sin embargo mantener su presencia en este mercado prometedor, quinto
productor mundial de leche. Ha propuesto entonces a un fabricante de cubas de menor capacidad la compra
anual de 2 a 3 tanques de gran volumen (6 000 a 12 000 litros). « Este socio fabricaba pequeños contenedores
para responder a la demanda del mercado, constituido por 800 000 pequeñas explotaciones repartidas sobre un
territorio que sobrepasaba el doble del tamaño de Europa. » No estaba equipado para fabricar grandes cubas ni
tampoco estaba interesado en invertir en maquinaria para productos que no interesaban sino al 1% de la filial.
Aún si SERAP tiene una visión a largo plazo, el grupo tampoco olvida las necesidades actuales del mercado
francés. Entre 2016 y 2017, ha creado en Macon un taller de procesamiento industrial destinado a la industria
cosmética y farmacéutica. « Es estratégico, Macon se encuentra en las cercanías de Lyon y del corredor de la
química.» El secreto de Serap: estar allí donde se le necesite, cuando se le necesite.

Por D.J.

Que es el Grupo SERAP ?
El Grupo SERAP tiene su casa matriz en Gorron, en el corazón de la región con mayor producción lechera en Francia. El
Grupo SERAP se compone actualmente de 500 personas y de 3 sitios de producción, ubicados en Francia, India y ahora
Brasil. También, tiene una plataforma logística en México. Especialista en trabajos con acero inoxidable y en productos con
intercambios térmicos, el Grupo SERAP es el 2 ndo fabricante mundial de enfriadores de leche para finca, y es líder en
Francia y en varios otros países en el mundo. El Grupo SERAP es representado en 80 países, a través de una importante red
de distribuidores independientes, apoyados por sus unidades de producción y filiales comerciales. www.groupeserap.com
Que es Plurinox Indústria e Comércio LTDA ?
PLURINOX Indústria e Comércio Ltda, tiene su casa matriz en Batatais, cerca de las plantas de industrialización del azúcar
de Ribeirão Preto y de la zona lechera de Minas Gerais y del Centro-Oeste, en Brasil. PLURINOX tiene cerca de 120
empleados y con sus 33 años de existencia, es un líder importante en la fabricación de cubas en acero inoxidable para el
enfriamiento de la leche, y igualmente para la fabricación de una gama grande de cubas industriales destinadas a las grandes
plantas lecheras, pero también para los segmentos agroalimentarios, farmacéuticos, químicos y cosméticos. PLURINOX tiene
una excelente red de distribuidores en todo el territorio brasileño y dispone de solidas referencias en la industria
agroalimentaria. www.plurinox.com.br
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