CARMELO GIUFFRÉ, FUNDADOR Y PRESIDENTE DE GRUPO IRRITEC, HA SIDO
NOMINADO “CAVALIERE DEL LAVORO” (ORDEN AL MÉRITO DEL TRABAJO)
Carmelo Giuffré se encuentra entre los 25 “Cavaliere del Lavoro” (Orden al Mérito del Trabajo) reconocidos
por el Presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, reconocimiento otorgado por su contribución al
desarrollo económico y social de Italia.

Irritec se complace en anunciar que el Carmelo Giuffré – Fundador y Presidente de Grupo Irritec – ha
sido nominado “Cavaliere del Lavoro” (Orden al Mérito del Trabajo) por el Presidente de la República
Italiana, Sergio Mattarella, con decreto firmado el pasado 30 de mayo, a propuesta del Ministro de
Desarrollo Económico, Excmo. Dr. Giancarlo Giorgetti, en acuerdo con el Ministro de Políticas
Agrícolas, Alimentarias y Forestales, Ing. Sen. Stefano Patuanelli.
Carmelo Giuffré fue premiado por su gran compromiso con el desarrollo económico y social de Italia
a través de las actividades emprendedoras de Irritec, empresa fundada en 1974 y que actualmente
se posiciona entre los líderes mundiales del sector de riego de precisión. Empresa especializada en
el diseño, producción y comercialización de sistemas de riego sostenibles para la agricultura y el riego
residencial. Emprendor y alma técnica de Irritec, dentro de la empresa Carmelo Giuffré supervisa y
liderea las actividades de investigación y desarrollo: siendo, de hecho, su visión pionera la que le
permitió a la empresa, originalmente activa en el campo de los accesorios de extrusión de plástico,
transformar la tecnología e infraestructura para la fabricación de sistemas de riego por goteo, con el
objetivo de fomentar el ahorro de agua y promover un modelo de agricultura sostenible.
El reconocimiento de “Cavaliere del Lavoro”, otorgado a Carmelo Giuffré, destaca el importante
papel del empresario al contribuir en el desarrollo económico y social de Italia así como a la
valorización del territorio Siciliano, consolidando de manera simultánea, el compromiso de Irritec con
la generación de valor y promoción de los principios de sustentabilidad en toda la cadena de
suministro.
“Me siento honrado por la nominación de Cavaliere del Lavoro , que representa un importante
reconocimiento a la trayectoria de una vida laboral. Es un honor que me llena de orgullo y por el cual
agradezco a quienes me propusieron, y a quienes me han apoyado en el transcurso del tiempo en la
realización y construcción de nuestra empresa”, declaro Carmelo Giuffré, Fundado y Presidente de
Grupo Irritec, quien siempre se ha comprometido con el desarrollo de tecnología e innovación
italiana para su proyección mundial como desarrolladores de soluciones inteligentes e integrales para
el uso adecuado de los recursos hídricos en la agricultura y el riego residencial. Una acción que se
basa en un sentido de responsabilidad y una profunda conexión con el territorio Siciliano, región que
nos ha visto crecer como empresa, enseñándonos el valor del agua y la preservación de los recursos”.
El trabajo de Carmelo Giuffré también representa una guía para la nueva generación en Irritec. Sus
hijos, Mauro y Giulia Giuffré, miembros del Consejo de Administración de la empresa, comentaron
sobre este reconocimiento: “Irritec representa la historia de nuestra familia y nuestro territorio,
convirtiéndose actualmente en un referente en el sector del riego de precisión. Es un camino de
crecimiento continuo basado en la visión de futuro de su fundador, quien a lo largo de los años ha
sido capaz de dirigir – junto con un equipo directivo – la empresa al éxito, comprometiéndose con la
búsqueda de la innovación y la sostenibilidad como valores arraigados en nuestras actividades”.
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Grupo Irritec
Fundado en Sicilia en 1974, actualmente se posiciona entre los lideres mundiales del sector de riego de precisión. La misión de Irritec es la optimización
de riego en la agricultura y riego residencial, reduciendo el impacto ambiental. La escasez de agua y la creciente necesidad de alimentos, vuelven
primordial el uso de sistemas de riego por goteo en todo el mundo, siendo Irritec un referente mundial en este ámbito. Irritec diseña, produce y
distribuye productos y sistemas integrales para riego en campo abierto, invernaderos y residencial. Con 16 fábricas y más de 900 empleados, Irritec
cuenta con plantas de producción y filiales comerciales en Italia, Argelia, Brasil, Chile, Alemania, México, Perú, Senegal, España y Estados Unidos. En
esta apuesta por la ecosostenibilidad, la empresa lanzó Green Fields, proyecto que promueve entre los agricultores a desechar adecuadamente los
residuos plásticos después de su uso, asegurando con ello un buen manejo y una segunda vida al reciclarlos. Esta iniciativa ha colocado a Irritec como
una excelencia en economía circular. La innovación y la sostenibilidad, han ganado numerosos premios internacionales por ser una empresa que se
dirige a productores, distribuidores y minoristas, siempre con el objetivo de obtener los máximos resultados y preservar el bien más preciado para el
planeta: el agua.
https://www.irritec.com/
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