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Grimoldi inauguró nueva planta en Arroyo Seco
lunes, 08 de septiembre de 2008

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el Viernes 5 de Septiembre en Arroyo Seco la ceremonia
inaugural de ampliación de la planta más importante de zapatos de alta calidad.
El acto se desarrolló en la sede de la planta industrial de Grimoldi. Con la ampliación de sus instalaciones duplicará su
producción anual, elevándola de 550 mil a un millón de pares de zapatos, para lo cual invirtió una suma cercana a los cinco
millones de dólares, según informes de la propia compañía.
Para la inauguración hubo 500 personas invitadas, más la totalidad del personal de la planta dondese armó un escenario
con una pantalla gigante, donde se pudo seguir cada instante de los discursos. El jefe comunal de Arroyo Seco, Rubén
Gres, dijo en su discurso: “Es para nosotros un honor recibir por primera vez a la presidente y es un honor inaugurar esta
planta. Una empresa que confió en Arroyo Seco. La invito a que vengan, es muy linda nuestra ciudad. Y les deseo mucho
éxito”. Albert Grimoldi, quien fue muy aplaudido por sus empleados destacó: “Con enorme alegría y muchísimo orgullo
inauguramos esta planta”. A la vez, contó la historia de los 113 años de la empresa, quien estuvo signada por la historia
del país. “Queremos rendirle homenaje a Arroyo Seco. Grimoldi fue protagonista y observador de la historia de Argentina”.
También hizo referencia por todas las crisis de Argentina “En la década del ’80, Grimoldi estuvo a punto de desaparecer”.
Destacó que para salir de la crisis, tuvieron un rol importante las mujeres: “Las mujeres dirigen Grimoldi, la empresa es un
homenaje a la mujer. Hoy tenemos 86 locales propios con nuestras propias marcas. En 2001, como todos ustedes
recuerdan, la crisis más grande del país; Grimoldi supo salir de esa crisis. Hay que creen fuertemente en el futuro”,
aseguró Grimoldi. A la ceremonia inaugural asistieron el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner; el jefe comunal de
Arroyo Seco, Rubén Gres, y el titular de la firma, Alberto Grimoldi, entre otras autoridades e invitados especiales.
También, se ubicaron en primera línea Roxana Latorre, senadora nacional y Juan Carlos Zabalza, diputado provincial. El
90% de los asistentes son referentes de la industria y de sectores productivos ligados al calzado. La historia del
grupoDurante dos generaciones, la familia Grimoldi se especializa en los zapatos. El abuelo Tomás, nacido en el Lago
de Cuomo, en Italia, puso los cimientos a lo que hoy es un grupo con 113 años de historia y posee la licencia de varias
marcas que están en el firmamento internacional. En una nota del diario Clarín, se cuenta que en 1950, “cuando el PBI
de la Argentina era el más poderoso de América latina, Grimoldi llegó a ser la número uno del continente. Según
Alberto Grimoldi, gracias a una estrategia que consistió en marcas, en introducir la medicina en el calzado para chicos, ya
que sus zapatos permiten la corrección del pie y por haber adaptado un invento español, el gomicuer, que hizo que el
calzado durara años”.
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