7

Noviembre 2017 • fhalmería

Actualidad

GyM afianza su apuesta en I+D en
un año lleno de novedades
La empresa fabrica maquinaria de calidad para la fumigación de cultivos extensivos e intensivos, completamente homologada para cubrir
las exigentes normativas europeas, además de ofrecer asesoramiento a sus clientes y un extenso servicio postventa
Almudena Fernández

E

l año 2017 culminará con
excelentes resultados para
GyM, Maderas González
y Martínez SL. Esta empresa, dirigida por Francisco y Julio
González y ubicada en La Cañada
(Almería), prevé cerrar este ejercicio con un aumento del 10% en ventas y un incremento de transacciones internacionales del 16%, lo cual
ha permitido ampliar su plantilla.
Con esos buenos datos sobre la
mesa, Francisco González confirma
que “ha sido un año lleno de retos
profesionales” aunque la empresa
quiere seguir creciendo como lo ha
hecho durante estas casi tres décadas. “Nuestra experiencia se basa
en el trabajo mano a mano con el

agricultor”, asegura el gerente. En
todos estos años han desarrollado
maquinaria adaptada a las necesidades del sector agrícola en cada momento. La apuesta en I+D permanece, desde sus orígenes, en la hoja de
ruta de GyM, permitiendo ofrecer
un extenso catálogo de maquinaria
y accesorios prácticamente personalizados para cada cultivo y características de cada invernadero. De
hecho, la empresa fue premiada
hace unos años en los New Millennials Awards con el trofeo de oro a
la Tecnología y la Calidad.
Junto a este empuje innovador,
GyM ha implantado un sistema de
gestión de calidad, cuyo departamento presta un asesoramiento
personalizado a clientes y distribuidores, pero también a cualquier
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persona que se acerque en busca de
soluciones. En este sentido, Francisco González recordó que “como
fabricantes, estamos obligados a
respetar las exigencias de las normativas europeas y, para ello, cada
año somos auditados y recibimos
el visto bueno a nuestro trabajo y

esfuerzo por parte del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo”.
De esta forma, todos sus productos
cumplen con los requisitos para
que los equipos de aplicación de
productos fitosanitarios pasen de
forma satisfactoria las inspecciones
realizadas por las ITEAF.

Igualmente, el gerente subrayó
que su objetivo “es cubrir las necesidades de cada uno de los sectores en
el mercado agrícola”. Así, tras tener
plenamente implantadas las marcas
GyM, Fujiyama y Fujiyama Garden,
se encuentran en pleno proceso de
desarrollo de Fumisur, que ha permitido avanzar en la fumigación con
sistemas autopropulsados. La calidad de sus productos, la atención
personalizada y las garantías de su
servicio postventa han permitido a
GyM continuar afianzándose también fuera de España. No en vano,
cuenta con una sede comercial en
Marruecos y pone sus miras en la expansión en Latinoamérica. Este mes,
la empresa estará presente en una de
las ferias más importantes que se celebra en Guanajuato, México.

