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Emesa, la empresa coruñesa fundada en 1958, ha
cambiado radicalmente su
modelo de negocio tras la
adquisición en 2015 por
parte de Grupo SOIL. Partiendo de las capacidades
existentes de ingeniería y
fabricación de estructuras
metálicas, Emesa ha emprendido
el camino hacia la productividad,
la automatización y la búsqueda
de nichos de mercado en la industria, dando pasos de gigante hacia
el valor añadido.
Actualmente, Emesa exporta el
70% de la producción trabajando en
sectores con los más exigentes baremos de calidad, como el Oil&Gas o
el nuclear.
«Somos un referente internacional por nuestra capacidad para desarrollar proyectos y soluciones de
ingeniería de máxima complejidad,
garantizando los mayores niveles de
competitividad, calidad y satisfacción del cliente», afirma Luis Mingo,
director general de la empresa situada en Coirós, A Coruña.
La compañía cuenta con proyectos en países como Bélgica, Francia,
Malta o Argelia. La estación de tren
de Utrech en Holanda, la de Lieja en
Bélgica o la Filarmónica de Paris son
ejemplos de las obras en las que
Emesa participa.
«Procuramos la máxima satisfacción del cliente, ofreciendo liderazgo fundamentado en empleados
cualificados, la tecnología más
avanzada y actuando con integridad
en todo lo que hacemos», agrega.
En sólo dos años, Emesa ha logrado duplicar sus proyectos y volumen
de negocio así como aumentar la
plantilla para asegurar los mayores

niveles de calidad, integridad y
competitividad. A sólo 30 kilómetros de los puertos de alta capacidad
de A Coruña y Ferrol y con excelente
comunicación con la autovía A-6 y
la autopista AP-9 para facilitar el
traslado de grandes estructuras, la
empresa dispone de modernas instalaciones, inauguradas en 2004,
con 32.000 m2. construidos en una
parcela de 109.000 m2.
Emesa ha colaborado, además,
en importantes proyectos de grandes arquitectos e ingenieros de
prestigio, desarrollando la ingeniería de fabricación y montaje como
aeropuertos o estaciones de AVE.
Asimismo, con estructuras metálicas para infraestructuras como
viaductos, puentes, pasarelas…y
para el sector edificación.. También
ha promovido una línea de negocio
para la construcción de módulos
para el sector energético.
Emesa recibió el Premio Cantábrico Excelente 2017 en la categoría de
Modelo de Negocio. Luis Mingo, tras
agradecer el reconocimiento, explicó
que«hansidodosañosdetrabajomuy
complicado. Sacar adelante una empresa en una situación difícil no hubiera sido posible sin un equipo humano excelente y unos socios que nos
siguen a pie juntillas».
www.emesa.net

El Grupo Argraf es especialista en la
fabricación de etiquetas alimentarias y líder español en etiquetas de
vino. Según un estudio reciente de
análisis de consumidores, el tiempo
medio de elección de un vino en un
lineal comercial es de sólo siete segundos, por lo que la etiqueta debe
transmitir, a primera vista, imagen
e información.
«Nuestra empresa apuesta por el
valor de la etiqueta, principal elemento de toma de decisión para los potenciales clientes, por eso los valores bajo
los que trabajamos son la calidad, innovación y eficacia para que esto
ayude a nuestros clientes a conseguir
su gran propósito, vender», afirma
Martín Torroba presidente del Grupo
que «viste» 2.500 millones de envases
al año, 800 millones de los cuales corresponden a botellas de vino. El origen de Argraf se remonta a 1939 cuando Lucio Torroba Andrés fundó su
negocio de artes gráficas dedicado al
mundo de la conserva. En 1978 se
funda Argraf, especializada en las etiquetas de vino y licores.
Es a partir de 1989 cuando el Grupo inicia un proceso expansivo basado, sobre todo, en la ampliación
de instalaciones y en una fuerte inversión continuada en tecnología
de última generación. Ha sido este
proceso el que ha supuesto el mayor
éxito del Grupo Argraf, colocándose
a la vanguardia de las nuevas técnicas de impresión y etiquetado, ofreciendo a sus clientes servicios exclusivos que ningún otro proveedor
podía ofertar en España.
Esta inversión continua en I+D+i
es la clave. Actualmente, la empresa
cuenta con 10.000 metros cuadrados de instalaciones en la localidad
alavesa de Oyón, a tres kilómetros
de Logroño y en pleno corazón de
una de las regiones vitivinícolas más
importantes del mundo, La Rioja.
Sus instalaciones albergan 20
máquinas de impresión en pliego y

en bobina, con 102 cuerpos, y otros
18 de estampación y acabado, y
cuenta con una de los mayores
equipos humanos de preimpresión
del sector. El Grupo Argraf tiene
cerca de 140 personas en su plantilla, la mayoría expertos de alta cualificación en sus respectivas áreas de
conocimiento. Asimismo, implementan un Sistema de Gestión
Medioambiental que se conjuga
con la política de calidad que requieren los procedimientos.
«El espíritu emprendedor e innovador, el esfuerzo inversor y un equipo humano de alta cualificación
profesional, son los valores en los
que basamos nuestra empresa. Y
continuaremos, sin dudarlo, en la
misma línea», recalca su presidente.
Grupo Argraf recibió el Premio
Cantábrico Excelente 2017 en su
categoría de Trayectoria Empresarial. Pilar Rodríguez se lo entregó a
su gerente, Alberto Torraba Cañas.
«En primer lugar, agradecer que se
hayan fijado en nosotros. Soy prácticamente un recién llegado, la tercera generación. Se lo dedico principalmente a mi padre que es quien
ha tenido la visión y la ambición
para colocarla donde está hoy».
www.grupoargraf.com

