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“DESDE CHICO ME INCULCARON
LA CULTURA DEL TRABAJO”
Eldo Meurzet
Los orígenes

N

ací un 3 de enero de 1941 en San Jerónimo Norte, Santa Fe, hijo de
Roberto Camilo Meurzet y Ángela Jacobi. Cursé mis estudios primarios
en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento Nº 323. Cierta vez mi padre, que
era técnico en radio y televisión, me dijo: “Medio día a la escuela y medio día a
trabajar”. Yo tenía apenas diez años. Desde chico me inculcaron la cultura del
trabajo.
Entonces comencé a trabajar en una fábrica de la localidad, FAMA, de
cocinas a gotero y a kerosene.

Construcción de nuestra fábrica en Sarmiento 1060 de San Jerónimo Norte.
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A los dieciocho años, me incorporaron al servicio militar. Hice dos años en
la marina. Cuando me dieron la baja, entre varios trabajos que tuve, fui chapista
y aprendí a soldar con gas carburo y oxígeno; luego comencé a trabajar en los
talleres de Quelac, una empresa láctea de la localidad; ahí aprendí a soldar con
TIC y a hacer todo tipo de reparaciones.

Los comienzos
A los veintiocho años, ya casado y con hijos, para sorpresa de toda la familia,
me retiré, porque quería independizarme y tener mi propio taller. Comencé
haciendo trabajos debajo de un árbol, con una soldadora y una amoladora, que
me había comprado mi papá.
De a poco, fuimos formando una sociedad con mis hermanos, Danilo,
Elbio y Hugo, y comenzamos con la fabricación de tanques y equipos de acero
inoxidable para todo tipo de industrias. Al poco tiempo, mi padre me dijo que
también quería incorporarse al proyecto. Con él hemos recorrido infinidades de
lugares por varias provincias, vendiendo nuestros productos.

Mi primera oficina, cuando con mi hijo comenzamos Meurzet
Roberto y Eldo S.H. Comienzos de la década del ‘90.
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Un proyecto familiar en crecimiento
En 1991, decidí continuar la actividad por separado. Con mi hijo Roberto,
que ya trabajaba con nosotros desde los trece años, dimos comienzo a la sociedad
Meurzet Roberto y Eldo SH el 1º de enero de 1992, en Sarmiento 1060 de San
Jerónimo Norte.
Con el paso de los años, fuimos adquiriendo posición en el mercado. Como
el espacio nos fue quedando chico, decidimos construir una estructura más
grande en la localidad de Franck, cerca del tráfico de la cuenca lechera.
Compramos el terreno y, de a poco, fuimos montando una fábrica con mayores
dimensiones a las que contábamos en San Jerónimo Norte; eso nos permitiría
construir todo tipo de tanques para depósito o transporte de productos de
mayores dimensiones. Al comienzo, trabajábamos en las dos plantas en paralelo.
En 2003, mi segundo hijo, Darío, se incorporó a la sociedad. Así nació
Meurzet Aceros Inoxidables SRL.
Desde ese año, en San Jerónimo Norte sigue funcionando Meurinox, de
Roberto y Eldo Meurzet y Meurzet Aceros Inoxidables SRL de Roberto y Darío
Meurzet, pero seguimos trabajando como una gran familia.

Frente de nuestra planta en San Jerónimo Norte, donde actualmente
desarrollamos nuestras actividades administrativas.
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Nuestra planta industrial en la localidad de Franck.

Vista aérea de nuestra planta en Franck.
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Nuestra nueva planta en el Parque Industrial de San Jerónimo Norte.

Hace unos años construimos una planta nueva en un parque industrial
de San Jerónimo Norte. Allí realizamos actualmente los trabajos de la firma
Meurzet Roberto y Eldo SH.
Fuimos pioneros en la industrialización del acero inoxidable en San Jerónimo
Norte y en Franck. Somos fabricantes de tanques, artículos y equipos de acero
inoxidable para industrias alimenticias, laboratorios, cocinas centralizadas,
hospitales, gastronomía, fábrica de chacinados, frigoríficos, carnicerías, de jugos,
gaseosas o cerveza, de frutas cocidas, caramelos, chocolate y otros.

El legado
En 1966 me casé con Nebelia Betty Kruger, con quien tuvimos tres hijos,
Roberto, Darío y Analía. La familia se amplió con la llegada de ocho hermosos
nietos.
Roberto, Darío y uno de mis nietos, Agustín, forman parte de la empresa.
Además, mi nieto Rodrigo está por recibirse de ingeniero industrial y tengo la
esperanza de que también se incorpore.
Con los años, hemos ido construyendo una gran familia, también en la
empresa. Parte de ella es la Sra. Verónica Amherdt, mi secretaria desde hace 21
años, y nuestra contadora desde hace 24 años, Andrea Meurzet.
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Mi deseo es que la nueva generación siga haciendo crecer esta empresa,
más de lo que yo pude hacer, ya que ellos pueden aportar nuevas ideas, nuevos
proyectos y adaptarse a los requerimientos del mercado.
Yo acompañé a mi padre en su sueño de hacer industria y tuve la suerte de
que mis hijos y ahora mis nietos compartan esa misma pasión.
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