Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de hacerles llegar nuestra
carpeta de presentación comercial. Desde 1968 FVM S.R.L. fabrica y
comercializa productos plásticos para la industria, el campo, el comercio,
municipios, comunas y empresas en gral. del país, respondiendo a la más
variada demanda de nuestros clientes con seriedad y eficiencia.

FVM Argentina garantiza la óptima calidad de sus productos con el aval de 45 años de trayectoria y el
reconocimiento permanente de nuestros clientes, quienes vuelven a elegirnos ante cada necesidad. Creemos que es
tán importante conservar un cliente actual como lograr uno nuevo, por lo que nuestros esfuerzos a la hora de
responder ante ellos se mantienen en el tiempo logrando relaciones estables y duraderas.
Desde la ciudad de Rosario, Santa Fe hemos expandido nuestro alcance llegando a ser uno de los primeros en
nuestro rubro a nivel nacional, siendo una de las primeras 5 empresas argentinas líderes del sector.
Nuestra trayectoria y eficiencia es avalada por grandes clientes tales como John Deere Argentina S.A., Cargil S.A.,
Massey Ferguson, Cliba Rosario S.A., Municipalidad de Rosario y muchas otros del ámbito local y nacional; así como
por una infinidad de proyectos, pequeños en sus comienzos, con los que colaboramos asistiendo y asesorando en
aspectos técnicos, productivos y económicos.
FVM Argentina produce hoy principalmente:
-

Contenedores y Campanas Plásticas Transportables para Municipios, Industrias Alimenticias, Químicas, Hoteleras;
recolección, gestión y reciclado de basura, etc. en variadas formas, características y volumen.

-

Plataformas Plásticas Contenedoras Transportables para Industrias Alimenticias, Siderúrgicas, Químicas,
Automotrices, etc. en variadas formas, características y volumen. Ideales para estiba y gestión de tambores.

-

Cangilones y Tolvas Plásticas para Industrias Agrícolas, Cementeras, Automotrices, etc. en variadas formas,
características y volumen. Ideales para transporte y gestión de semillas.

-

Piezas Varias de distintas formas, características y tamaños, por pedido y dentro o fuera de serie para los más variados
usos e industrias.

-

Artículos Plásticos Luminosos de distintas formas, características y tamaños, de polietileno traslúcido para la
decoración y ambientación de espacios interiores y exteriores, de aspecto moderno y sofisticado.

Queda nuestro personal a disposición para proveer detalles técnicos de cada uno de nuestros productos en
fabricación para su estudio y valoración.
Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy cordialmente esperando construir sólidos
lazos de colaboración a futuro,
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