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Un grupo de arquitectos conoció ayer los productos de Muebles Hermida

Un grupo de prescriptores de varios países se desplazaron ayer por la mañana a
la fábrica de Muebles Hermida, en Lourenzá. La visita se enmarca entre las
actividades de la Semana Internacional del Contract, con el objetivo de
inspeccionar nuevas posibilidades de colaboración y posibles vías de negocio.

-¿De dónde parte la idea de la visita?

-Nació de la Federación de Empresas de Carpintería y Ebanistería de Galicia
porque dentro de las necesidades del sector está la internacionalización y buscar
mercados nuevos. Está claro que con los países de Centroamérica y con los
latinoamericanos tenemos afición idiomática y cultural. En colaboración con el
CIS Madera decidimos hacer esta misión inversa para que profesionales de otros
países pudieran conocer nuestros productos. De esta forma, en un solo viaje
pueden contactar con una serie de fabricantes que necesitan en su negocio, que
es el de la arquitectura.

-¿De qué países proceden?

-De Panamá, México, República Dominicana y también hay un prescriptor de
Ecuador con intereses en Venezuela y Estados Unidos.

-¿Qué impresión se llevan de Muebles Hermida?

-Antes de venir a Muebles Hermida hubo una ronda de reuniones en Ourense
con fabricantes del sector y también hubo otras visitas esta semana que
concluyeron con la de hoy, en Lourenzá. Quedaron gratamente impresionados y
les gustó la capacidad de producción de Muebles Hermida y del resto de las
empresas. Es una idea general con la que se van. Creo que las empresas
gallegas estamos en disposición de ofertar una calidad y un servicio que no es
fácil encontrar.

-¿Ustedes venden actualmente fuera de España?

-Ahora mismo no. Precisamente a algunos de estos países sí vendimos antes,
como a Venezuela o Panamá.

-¿Sería posible dar ahora el salto ahora al mercado de Latinoamérica?

-Creo que sí. Todos los que hemos tratamos con estos profesionales nos hemos
encontramos ante profesionales de un gran nivel que están construyendo
muchísimo, algo que ahora mismo aquí no se ve, pero sí en países como
Panamá, México o Colombia. Son arquitectos que construyen hoteles,
residencias y otras obras, y ellos prescriben el mobiliario que se compra.
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