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La brasileña Santana Textiles inaugurará mañana en Chaco una planta de tela denim (jean), 
que aspira a reemplazar 15 millones de los 18 millones de metros que importa el país por año 
y competirá con las grandes del mercado, como Alpargatas y Grafa.  
 
La compañía invirtió 40 millones de dólares en la fábrica de Puerto Tirol, que comenzará a 
funcionar con una producción mensual de tela de jean de 1,5 millones de metros, con lo que la 
producción total nacional ascenderá a 6 millones de metros. El año próximo colocará otros US$ 
40 millones para duplicar la producción.  
 
Para Santana se trata del primer proyecto fuera de Brasil, donde abastece al 20 por ciento del 
mercado con cuatro plantas.  
 
La empresa, que factura US$ 250 millones, vendía en el país 15 millones de metros de denim 
importado, que serán reemplazados con la producción local. Esta última resultará un 30% más 
barata porque no cargará con los aranceles de importación, según apuntó Rodrigo Caio, 
director de Santana Textiles para la Argentina.  
 
El directivo, que inaugurará la fábrica junto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
precisó que con los precios más competitivos la empresa ya ganó nuevos clientes y facturará 
US$ 40 millones este año.  
 
"Con las importaciones teníamos el 20% del mercado local. Ese porcentaje lo vamos a 
conservar y tenemos nuevos contratos con empresas de indumentaria, como Kosiuko", afirmó 
Caio, tras destacar que el 20% de la producción chaqueña se exportará a países de la región, 
como Chile, Paraguay y Bolivia.  
 
Competidores  
Según señaló, la planta de Puerto Tirol, que comenzó a construirse en 2006 y tiene 16.000 
metros cuadrados, fabricará inicialmente 15 de las 60 variedades de tela denim que produce el 
grupo, con valores que van de 2 a 18 dólares el metro. Las telas premium, más costosas, se 
agruparán bajo la marca Loco Denim y el resto conservará el nombre de Santana.  
 
Santana Textiles peleará el negocio con la brasileña Santista Textil, la mayor empresa del 
rubro, y Alpargatas. Ambas forman parte del conglomerado brasileño Camargo Corrêa, 
producen en la Argentina y juntas abastecen el 40 por ciento del mercado local. Por otro lado, 
se enfrentará con productores nacionales como TN Platex y los importados de China. La lucha 
principal, según Caio, es con los productores asiáticos.  
 
"Somos parte de la Fundación Pro Tejer y los textiles argentinos están contentos con nuestra 
llegada. Somos una empresa que va a producir en la Argentina, con mano de obra local. La 
planta empleará 300 personas y todos nuestros proveedores de algodón son del Chaco, razón 
por la cual elegimos esa provincia", sostuvo Caio. 
 
Facilidades  
En esa línea, detalló que el gobierno provincial "facilitó la capacitación de empleados y un 
descuento en las tierras, por tratarse de un predio industrial". En esa línea, destacó que el 
grupo está dispuesto "a ayudar a los proveedores que necesiten asesoramiento técnico" y 
"apoyará a diseñadores argentinos".  
 



Por otro lado, señaló que "no faltará materia prima a pesar del conflicto con el campo. 
Nosotros tenemos los insumos cubiertos para el segundo semestre del año y no creemos que 
el conflicto se extienda. Además, los contratos que tenemos contemplan multas y no creo que 
nadie las quiera pagar".  
 
La planta argentina forma parte de un plan de expansión mundial, que incluye la construcción 
de otra fábrica en Estados Unidos o México para abastecer los mercados de América del Norte.  
 
"Estamos evaluando como destinos las ciudades de Monterrey y Texas. Ambas son atractivas", 
señaló Caio, quien destacó que "la Argentina fue elegida por una cuestión de proximidad, 
precio, conocimiento del mercado y proveedores".  
 
Santana Textiles comenzó a operar en 1963, en la ciudad de Jaguaruana, como fabricante de 
hamacas paraguayas. Actualmente, tiene cuatro plantas en los estados de Ceará, Río Grande 
do Norte y Mato Grosso. 
 
Disponível em: <http://www.lanacion.com.ar> Acesso em:21/5/2008. 
 


