INFORME FINAL DE RESULTADOS OBTENIDOS Y ACCIONES
REALIZADAS EN EL “PLAN DE AMPLIACION DE
EXPORTACION, CON LA PRODUCCION Y VENTA DEL
GRANITO”, PRESENTADO EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A
LOS PLANES DE INTERNALIZACION DE LAS PYMES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 2016 DEL IVACE, CON Nº DE
EXPEDIENTE “ITAPIN/2016/590”, COFINANCIADO POR LOS
FONDOS FEDER, DE LA UNION EUROPEA, CON UN IMPORTE
DE 27.311,44 EUROS.
Desde el inicio de la contratación del técnico comercial, el 4 de Marzo de 2016, se ha
tenido una excelente evolución. A continuación se informa de toda la evolución
realizada durante el año 2016:


Es necesario para la venta del granito la producción del material solicitado por
los clientes.
o Para ello, durante el año 2016 se ha encargado de poner en marcha:






Otros 3 telares para el aserrado de los bloques de granito (se
recuerda que en diciembre de 2015 ya se puso uno en
funcionamiento).
1 monohilo para el corte de bloques irregulares para poder
meterlos en los telares.
1 línea de pulido de granito, para realizar la superficie final de las
tablas que salen de los telares.
1 línea de refuerzo, para aumentar la dureza de las tablas
aserradas y realizar cualquier tratamiento superficial (tintado y/o
resinado).
2 discopuentes, para cortar la piedra natural a la medida
solicitada.

o Para ello, durante el año 2016 ha comprado más de 300 bloques de
granito de distintas canteras de España y del extranjero. Se han cortado y
tratado los siguientes materiales: Amarillo Fuji, Juparana Portiguar,
Marron Cohiba, Stargate, Verde Cascasa, Verde Boqueirao, Blanco
Arabas, Azul Macajuba, Matrix/Titanium, Lundhs Antique, Brown
Antique, Black Cosmic, Blanco Antique, White Fantasy, Potiguar, Iron
Black, Camel Blue, Juparaiba, Negro Zimbabwe, Black Antique y
Blanco Zambezia.


Es necesario consolidar la parte comercial. Para ello, y atendiendo al proyecto de
viabilidad presentado por el técnico comercial a principios de marzo de 2016, se
refleja el listado de actuaciones comerciales que ha realizado durante el año:

o Se ha encargado de definir el listado completo de precios de todos los
materiales trabajados, según el estudio de viabilidad realizado y las
peticiones de los clientes durante el 2016. Hay que tener en cuenta que
muchos materiales son modas que duran un tiempo determinado y hay
que conocerlas.
o Se ha encargado de formar a todo el personal comercial de Intermarmor
sobre el granito: su extracción desde la cantera y los tipos de materiales
que se encuentran en la naturaleza, su transporte en bloques, la forma de
aserrarlos y realizar el tratamiento superficial y especialmente, la forma
de canalizar al cliente en la venta del mismo.
o Se ha encargado de definir cada área geográfica con un comercial
nuestro o freelance, quedando de la siguiente forma:










Zona Alemania/Polonia.
Zona Reino Unido.
Zona Magreb.
Zona Sudamérica.
Zona Norte América.
Zona Rusia y limítrofes.
Zona Asia.
Zona Portugal.
Zona Países Árabes.

o Se ha encargado de realizar las siguientes visitas:








Visita comercial en distintas zonal de Brasil.
Visita comercial en distintas zonas de Noruega.
Visita comercial en distintas zonas de Finlandia.
Visita comercial para el mercado de Reino Unido.
Visita al comercial para el mercado de Alemania.
Visita al comercial para el mercado de Norte América.
Atención de clientes de todo el mundo en la Feria de Verona
(Italia), Marmomacc, que participó Intermarmor, con un stand
dedicado al granito.

Todo lo descrito anteriormente para aumentar la exportación, con la producción y venta
de granito, ha hecho que Intermarmor aumente su facturación del 2016 respecto al 2015
en más de un 30%, en buena medida gracias al trabajado realizado por este técnico
comercial y la venta del granito.
Este proyecto de internacionalización “PLAN DE AMPLIACION DE
EXPORTACION, CON LA PRODUCCION Y VENTA DEL GRANITO” ha sido
cofinanciado por los fondos FEDER con un importe de 27.311,44 euros.

