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En el año 2008, la Comisión Euro-

pea redactó el Acta Europea de

la Pequeña Empresa (Small Busi-

ness Act for Europe), una inicia-

tiva para promover una política

común que potencie y ayude a

desarrollarse a las Pymes en un

esfuerzo por articular una acción

conjunta entre administraciones

europeas, nacionales, regionales

y locales. El Acta se concreta en

diez Principios, cinco propues-

tas legislativas y un conjunto de

políticas y estrategias para su

implementación tanto por parte

de la Comisión como de los paí-

ses miembros.

Este libro contrasta las propues-

tas del Acta con las experiencias

reales de 20 Pymes españolas,

obteniendo conclusiones acerca

del interés y la viabilidad de su

aplicación. De este modo, se tra-

ta de promover una reflexión en

torno a las políticas de dinamiza-

ción de la Pyme que van a mar-

car el desarrollo económico de

Europa en los próximos años.
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1. Objetivos

El documento “Pensar Primero a Pequeña Escala. Acta Europea de la Pequeña y Mediana

Empresa”1 (Think Small First. A Small Business Act for Europe), de junio de 2008, elabora-

do por la Comisión y aprobado por el Parlamento Europeo, recoge las políticas y estrate-

gias de aquella, así como sus propuestas a los Estados miembros, para impulsar al seg-

mento económico de las PYME.

Este documento avanza y profundiza en la línea ya abierta en la Carta Europea de la

PYME que, como parte de la Estrategia de Lisboa, abordaba ya en 2000 la necesidad de

apoyar y fortalecer el papel de las PYME en la economía europea, de la que representan

un porcentaje claramente mayoritario. 

La crisis económica mundial, que afecta de manera contundente a las pequeñas empre-

sas, parece estar todavía lejos de volver a situar a la economía europea en los niveles

alcanzados en el segundo tercio de la pasada década. Es en este contexto en el que EOI

ha querido abordar el presente estudio, con el fin de aportar sus ideas y reflexiones ante

un problema que, también en España, amenaza a un sector clave de la economía.

El objetivo de este estudio es contrastar las experiencias y opiniones de un grupo de empre-

sas españolas con el contenido del Acta para, a partir de ahí, tratar de obtener algunas

conclusiones acerca de la percepción de aquellas en cuanto al interés de las propuestas

de ésta y la viabilidad de su aplicación. 

Más concretamente, y esto es importante, el estudio ha buscado la participación de

empresas que reunieran las dos siguientes características:

• Que pertenecieran a sectores maduros de la economía. En otras palabras, el estudio no

va dirigido a los sectores emergentes y de la nueva economía, sino a los sectores tradi-

cionales que dan lugar, y van a continuar haciéndolo en el futuro, a unas dos terceras par-

tes de la creación de riqueza de Europa.

Al respecto hay que aclarar que el que se trate de sectores maduros no significa, en modo

alguno, que estas empresas sean antiguas o escasamente modernizadas. Por el contra-

rio una buena parte de las participantes son, en el limitado marco de sus posibilidades,

empresas innovadoras y tecnológicamente avanzadas

• Que se trate de empresas muy representativas, en cuanto a su dimensión, del segmen-

to al que va dirigido el Acta. Por esta razón se ha prescindido de las microempresas y

de las medianas ya muy próximas al límite con las grandes (según la definición europea

de PYME). Al respecto, valga como referencia que el número de trabajadores de la mues-

tra de empresas oscila entre 15 y 215 y su facturación entre 2 y 24 millones de euros.

1 Conviene aclarar que, aunque el título del documento de 2008 se refiere exclusivamente a “pequeña empre-

sa” (small business), su contenido se orienta también a la mediana empresa. Por esta razón hemos optado

por incluir “mediana” en nuestra traducción al español.

| 10 | Capítulo 0
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2. Contenido del Acta

La idea conductora del Acta es promover un cambio en los planteamientos de la Comi-

sión y de los Estados miembros para que en el futuro se piense primero en la pequeña

empresa (“pensar primero a pequeña escala”) a la hora de establecer las políticas que afec-

tan al tejido económico, reconociendo el papel central de la PYME:

“Por esta razón, la iniciativa «Small Business Act» aspira a mejorar el enfoque político glo-
bal con respecto al espíritu empresarial, a fin de fijar irreversiblemente el principio de
«pensar primero a pequeña escala» en la formulación de políticas, desde la elaboración de
normas hasta los servicios públicos, y promover el crecimiento de las PYME ayudándolas a
afrontar los problemas que siguen obstaculizando su desarrollo”.

El documento se estructura en el enunciado de diez Principios (cuadro 0.1), un conjunto

de propuestas estratégicas y medidas para la aplicación de cada uno de ellos, y cinco

propuestas legislativas. El documento comienza con una breve exposición de motivos jus-

tificativa de la oportunidad y explicativa del sentido del Acta. De la misma forma, el enun-

ciado de cada Principio va precedido de una argumentación introductoria, y finaliza con

una fuerte recomendación para su aplicación y su plena integración en la Estrategia para

el Crecimiento y el Empleo. El lector que desee profundizar en el contenido del Acta encon-

trará en anexo su texto completo en español, en la versión en que fue presentada por la

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité

de las Regiones y tal y como fue aprobada por el primero.

CUADRO 0.12

Los diez Principios del Acta

I Establecer un marco en el que los empresarios y las empresas familiares puedan prosperar y en el
que se recompense el espíritu empresarial.

II Garantizar que los empresarios honestos que hayan hecho frente a una quiebra tengan rápidamente
una segunda oportunidad.

III Elaborar normas conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala».

IV Hacer a las administraciones públicas permeables a las necesidades de las PYME.

V Adaptar los instrumentos de los poderes públicos a las necesidades de la PYME: facilitar la
participación de las PYME en la contratación pública y utilizar mejor las posibilidades de ayuda
estatal ofrecidas a las PYME.

VI Facilitar el acceso de las PYME a la financiación y desarrollar un marco jurídico y empresarial que
propicie la puntualidad de los pagos en las transacciones comerciales.

VII Ayudar a las PYME a beneficiarse más de las oportunidades que ofrece el mercado único.

VIII Promover la actualización de las cualificaciones en las PYME y toda forma de innovación.

IX Permitir que las PYME conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades.

X Animar y ayudar a las PYME a beneficiarse del crecimiento de los mercados.

Fuente: Comisión Europea

2 Para mayor facilidad en el seguimiento de los cuadros, tablas y figuras se ha optado por una única nume-

ración correlativa, sin distinción de la naturaleza de cada uno de ellos.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias
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3. Metodología

La metodología empleada se ha basado principalmente en el análisis cualitativo de infor-

mación primaria. Para ello se ha elegido una muestra de veinte PYME a las que se ha

entrevistado y de las que se ha estudiado su web y otros materiales de marketing relacio-

nados con sus productos y servicios y su ámbito de actividad. 

Se ha procurado que estas veinte empresas presenten cierta diversidad en cuanto a tama-

ño, antigüedad, sector de actividad y ubicación territorial, pero sin pretender imponer nin-

gún tipo de criterio de proporcionalidad. 

FIGURA 0.2
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Desde el punto de vista de su dimensión (figura 0.2), la muestra se escora más hacia la

pequeña empresa que hacia la mediana, tanto en términos de plantilla como de factura-

ción, en una distribución que en nuestra opinión es coherente con el espíritu del Acta, ya

que se sitúa mayoritariamente en el segmento con mayor número de empresas en toda

Europa y que más contribuye a la creación de riqueza. 

Sin embargo, la distribución de las empresas, de acuerdo con la clasificación oficial, mues-

tra un corrimiento hacia valores de facturación menores en relación con los de plantilla.

Como puede apreciarse, ninguna de ellas sería micropyme por número de empleados

pero si por cifra de ingresos. Ello apunta a la menor facturación por empleado de la

empresa española en relación con los criterios de la Comisión Europea y, posiblemente tam-

bién, a la menor productividad de nuestras empresas. 

Para dar una visión más abierta de la distribución de las empresas ofrecemos una segun-

da distribución gráfica con segmentos de clasificación propios del estudio y quizás más

ajustados a la realidad española.

En cuanto a su antigüedad (figura 0.3), entre estas veinte compañías predominan las que

tienen varias décadas de existencia, con un abanico que abarca desde la más joven, prác-

ticamente recién nacida, hasta la más veterana con más de un siglo de existencia. Esta

distribución garantiza una diversidad suficiente en cuanto al grado de implantación, expe-

riencia, perspectiva histórica, conocimiento del medio, percepción de la realidad socioe-

conómica, etc. 

FIGURA 0.3

Distribución de empresas entrevistadas por edad
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Por lo que respecta a su ubicación territorial se distribuyen a partes iguales entre Madrid

y otras cinco comunidades autónomas (cuadro 0.4).

Desde el punto de vista de la actividad el conjunto se distribuye equilibradamente entre

empresas industriales y de servicios (cuadro 0.4), con presencia de sectores tradicionales

como agroalimentario, construcción, químico, madera, metal, bienes de equipo, textil,

artes gráficas, editorial, entre las primeras, o ingeniería, consultoría de diferentes especia-

lidades, turismo y comercio minorista y mayorista, entre las segundas. Como puede apre-

ciarse, se trata en su gran mayoría de sectores maduros, de acuerdo con lo establecido en

los objetivos del estudio, con la excepción de una empresa del sector de las telecomuni-

caciones considerado éste como uno de los integrantes de la nueva economía. También

algunas actividades relacionadas con ingeniería y consultoría podrían englobarse en dicha

categoría, sin embargo no cabe duda de que las empresas escogidas en el estudio repre-

sentan, de una manera inequívoca, a los sectores maduros de la economía. 
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CUADRO 0.4

Distribución de empresas entrevistadas por sector y comunidad autónoma
(sede social)

Empresa3 Sector y actividad Sede social

Servicios

Ananta Soluciones Ingeniería. Agroalimentario. Mantenimiento 
Industriales S.A. de equipos industriales. Castilla-La Mancha

Impulso Industrial 
Alternativo S.A. Ingeniería. Diferentes sectores. Asturias

Consultoría y control de calidad. Construcción y 
ENMACOSA S.A. obra civil. Galicia

Psicotec S.A. Consultoría. Recursos humanos. Madrid

Random, Estudios 
de Opinión, Marketing 
y Socioeconómicos S.A. Consultoría. Estudios de mercado y socioeconómicos. Madrid

Iberia Abogados y Asesores Consultoría. Despacho de abogados. Asesoría a 
Tributarios S.L. empresas. Madrid

Comercio mayorista. Alimentario. Importación y 
Fricodan S.A. distribución de productos. Andalucía

Muebles Lara S.L. Comercio minorista. Mueble y decoración. Valencia

Hotel y Restaurante 
Miau S.L. (grupo)4 Turismo. Hostelería. Hotel y restaurante. Madrid

Industria

Jamones Arroyo S.L. Agroalimentario. Cárnico. Producción y 
e Incarnava S.L. (grupo) comercialización de jamones. Castilla-La Mancha

Construcciones Ramírez Construcción. Edificación. Construcción y 
S.L.U. conservación de edificios. Galicia

Pipex Systems S.A. Químico. Plástico. Tuberías sanitarias y de calefacción. Castilla-La Mancha

Molduras López S.A. Madera y mueble. Carpintería. Puertas y molduras. Valencia

SOMELSA Metálica 
y Electrónica S.L. y Metal y electrónica. Piezas metálicas, placas, 
SOMELECT S.L. (grupo) armarios de potencia. Madrid

Bienes de equipo. Fabricación y venta de equipos 
Tarnos S.A. de vibración y filtración. Madrid

Piel, S.A Textil. Tejidos para hogar y técnicos. Valencia

Telecomunicaciones. Diseño, producción y venta de 
SIDSA microelectrónica para TV digital. Madrid

Artes gráficas. Fabricación estuches de cartoncillo 
Nekicesa Packaging S.A. (packaging). Madrid

GAMAQUIMP S.L. y Químico. Higiene industrial. Fabricación y distribución 
PROIMADEL S.L. (grupo) de productos para limpieza industrial. Madrid

Grupo El Nuevo Lunes Editorial. Prensa. Madrid

3 En la denominación de cada empresa se ha respetado la letra mayúscula o minúscula de acuerdo con la for-

ma en que cada una de ellas escribe su propio nombre.
4 Se indica “grupo” en los casos en que se trata de dos o más empresas de un mismo propietario que, aun-

que no formen un grupo en sentido jurídico, actúan de forma coordinada.
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4. Estructura del Informe 

En este capítulo cero, además de los objetivos, el contenido del Acta y el planteamiento

metodológico del estudio, todo ello ya comentado, se expone el conjunto de conclusio-

nes de carácter general, que ha podido extraerse del contacto y discusión con las empre-

sas.

En los diez capítulos siguientes, uno por cada Principio del Acta, se resume el análisis de

las entrevistas realizadas a la pareja de empresas correspondiente. La estructura de estos

capítulos es la siguiente (cuadro 0.5):

CUADRO 0.5

Estructura de los capítulos 1 a 10. (Ejemplo capítulo N)

Justificación de las dos empresas analizadas en relación con el Principio N (Empresa 1 y Empresa 2).

Resumen del Principio N.

El caso de Empresa 1

Presentación de Empresa 1 Visión general

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su
conjunto

Descripción de la actividad

Productos y servicios

Experiencia de Empresa 1en relación 
con el Principio N   Texto de estructura libre

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

Ideas clave de la entrevista con Empresa 1

Enlaces

El caso de Empresa 2

Presentación de Empresa 2 Visión general

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su
conjunto

Descripción de la actividad

Productos y servicios

Experiencia de Empresa 2 en relación 
con el Principio N Texto de estructura libre

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

Ideas clave de la entrevista con Empresa 2

Enlaces
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• Una breve justificación de las dos empresas cuyos casos se analizan.

• Un resumen del contenido del Principio del Acta del que se trata.

• Análisis del caso de cada una de las empresas:

· Presentación de su negocio, actividad, productos y servicios, etc., que incluye tam-

bién un apartado con otros aspectos destacables de la empresa y su estrategia en rela-

ción con el contenido del Acta en su conjunto. 

· Texto de estructura libre que recoge la parte cualitativa de cada entrevista, orientado al

contraste de las experiencias de la empresa con el contenido del Principio asignado.

· Cinco preguntas concretas relacionadas con su visión del impacto que el Acta puede

producir en el tejido económico.

· Finalmente, se identifican algunas ideas clave en relación con las experiencias y opinio-

nes de la empresa. 

Conviene aclarar que, aunque cada entrevista se ha centrado en un Principio determina-

do, esto no ha impedido conocer la opinión y experiencia de las empresas en relación con

otros aspectos del Acta por los que también se sienten afectadas. Ello nos ha permitido

tener una visión más amplia y profunda de las opiniones de aquellas y una percepción

más fundamentada del interés que suscitan las propuestas del Acta. Por esta razón se ha

incluido en la presentación de cada empresa un subapartado que hemos denominado

“Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto” y que, preci-

samente, muestra de forma resumida otros temas de interés para cada empresa, con

independencia del Principio concreto en el que se centró la entrevista.

5. Conclusiones

La calidad de la información obtenida nos ha permitido obtener un valioso, a nuestro juicio,

conjunto de conclusiones en relación con el contenido del Acta y su valoración por parte de las

PYME que han colaborado en el estudio. Conclusiones que se refieren al alcance y enfoque del

Acta, necesidad de proximidad y sencillez en sus planteamientos y oportunidad en relación con

la situación actual de la economía. Además, como cierre de este apartado presentamos un con-

junto de ideas clave obtenido a partir de aquellas que se han ido detectando en las entrevistas

y recogiendo en cada uno de los capítulos correspondientes. 

5.1. Alcance y enfoque del Acta

Resulta muy interesante comenzar cotejando el contenido del Acta (cada uno de los diez Prin-

cipios) con su posible incidencia en la realidad de cada una de las empresas (cuadro 0.6). 
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Para ello, como acabamos de comentar, se preguntó explícitamente por alguno de los aspec-

tos clave de cada uno de los diez Principios y fueron las propias empresas las que dijeron

sentirse, o no, concernidas en relación con dichos aspectos.

Como puede apreciarse, la cantidad de casillas que señalan la existencia de algún tipo de

relación, experiencia, o interés por parte de las empresas es bastante notable. Ello permi-

te afirmar, sin perjuicio de otras conclusiones que se exponen más adelante, que esta ini-

ciativa de la Comisión es realmente válida como marco para el desarrollo de las políticas

europeas y nacionales de apoyo a la PYME y de impulso a este sector de la economía. No

es tanto que las empresas se sientan directamente concernidas por los planteamientos

del Acta, como que, de una manera indirecta y sin conocer su contenido, han manifestado

interés por algunos de sus aspectos.

Invitamos a comparar esta primera conclusión con la que se propone a continuación. En

este caso como resultado cuantificado de las respuestas a cinco preguntas directas sobre

el valor e interés del Acta, una vez realizada la entrevista y por tanto conocido, cuando

menos parcialmente, su contenido.

CUADRO 0.6

Incidencia de los Principios del Acta sobre las empresas participantes

Empresa P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Ananta x x x

Construcciones Ramírez x x x

ENMACOSA x x x x x

Fricodan x x x x x

GAMAQUIMP x x x x

Iberia Abogados. x x x

Impulso Industrial Alternativo x x x x x x x

Jamones Arroyo x x x x

Miau x x

Molduras López x x x

Muebles Lara x x x x x

Nekicesa x x x x x x

Nuevo Lunes x x x

Piel x x x x x

Pipex x x x x x x x x

Psicotec x x x x x

Random, x x x x

SIDSA x x x x x

SOMELSA x x x x

Tarnos S.A. x x x
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Como puede apreciarse (cuadro 0.7), el alto grado de consenso en cuanto al interés del

Acta (todas las respuestas son afirmativas sin reservas en más de un 60% de los casos) es

coherente con la conclusión anterior, en el sentido de que sus Principios y contenidos

están realmente bien orientados hacia los intereses de las PYME, aunque se pongan de mani-

fiesto algunas reservas. En conjunto el Acta se ve como un instrumento eficaz y con capa-

cidad de incidencia real a medio plazo.

Un análisis más detallado de las respuestas de las empresas y de los comentarios anota-

dos nos permite destacar los siguientes aspectos:

• Hay un desconocimiento absoluto del Acta, lógico, por otra parte, ya que se trata de un

documento formal de la Comisión Europea destinado a sus propias instituciones y a las

de los Estados miembros. Lo importante no es que las empresas conocieran, o no, a prio-

ri el documento sino la valoración que hacen de su contenido.

• Tan sólo una de las empresas entrevistadas muestra ciertos reparos a la existencia de una

política común para la PYME europea. 

• Se detecta una menor convicción en cuanto a la aplicación práctica y el interés del

Acta para la propia empresa que para el conjunto de la PYME española. En relación con

esta cuestión se han manifestado algunas reservas.

• Hay una gran coincidencia en cuanto al interés de las propuestas del Acta para el con-

junto de la PYME española, aunque también se han realizado algunas matizaciones.

CUADRO 0.7

Respuesta a cinco preguntas planteadas después de realizada la entrevista 

No o Sí No 
Enunciado Sí con reservas contesta

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa? 100%

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común 
para la PYME? (o por el contrario es una materia que compete 
únicamente a cada país). 85% 5% 10%

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer 
Principio del Acta ¿cree usted que sus propuestas son relevantes 
y de interés para su empresa? 60% 25% 15%

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer 
Principio del Acta ¿cree usted que sus propuestas son relevantes 
y de interés para la PYME española? 70% 15% 15%

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea 
de la PYME contribuirá significativamente a la mejora 
de la competitividad de la Unión Europea? 60% 15% 25%
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• En cuanto a la contribución del Acta al aumento de la competitividad de la economía

europea, se aprecia igualmente un alto grado de acuerdo, aunque también con algunas

reservas.

• Por lo que se refiere a los comentarios de carácter cualitativo, aclaratorios de las respues-

tas, conviene destacar por su mayor incidencia los siguientes:

· En varios casos se manifiesta cierto escepticismo con respecto a la aplicación inmedia-

ta en la propia empresa, aunque no se descarta que pudiera serlo para otras.

· Son varias las empresas que consideran imprescindible una labor de difusión y acer-

camiento a la PYME por parte de las instituciones responsables de la aplicación del

Acta y que se involucren también las instituciones de proximidad.

· Desde el punto de vista de la competitividad europea hay algunas dudas acerca de que

estas medidas sean suficientes para hacer frente a las economías emergentes.

• Asimismo, por su interés se han recogido algunas aportaciones individuales: 

· En un contexto de competencia, cada país debe ser el que marque sus propias políti-

cas para apoyar la internacionalización de sus PYME. Las políticas comunes no debe-

rían descender más allá del establecimiento de un marco general.

· El contenido del Acta se orienta más a la industria que a los servicios, al menos el Octa-

vo Principio que se refiere a la innovación.

· Hay un gran envejecimiento de la población europea por lo que, además de estas

propuestas, se requerirán nuevas flujos de inmigración, no sólo como aportación de

mano de obra sino también como factor de rejuvenecimiento.

· La internacionalización de una parte importante de la PYME europea siempre tendrá

que enfrentarse a la barrera lingüística en condiciones de desventaja respecto a paí-

ses como EEUU y China.

· Una de las empresas entrevistadas manifiesta su optimismo al indicar que se tiene un

excesivo temor a las economías emergentes, ya que la PYME europea cuenta con

una capacidad superior para aportar valor añadido tecnológico y de calidad a sus

productos. 

Hay que aclarar que, más allá de la respuesta escueta a estas cinco preguntas y de los comen-

tarios explicativos, muchos de los aspectos tratados durante la parte oral de la entrevista

se referían de una manera natural a estos mismos temas, y en la mayoría de los casos de

una manera más contundente y con mayor detalle. Estas ideas se recogen en posteriores

conclusiones; sin embargo, hemos optado por esta doble aproximación para poder ofre-

cer una visión exhaustiva de las opiniones de las empresas.
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5.2. Proximidad y sencillez

Anticipándonos a la presentación de las ideas clave, que se exponen un poco más adelan-

te, queremos destacar como una de las principales conclusiones el hecho de que la prác-

tica totalidad de las personas entrevistadas estuvo de acuerdo en un aspecto concreto:

necesidad de sustentar las políticas hacia la PYME en una mayor proximidad y mejor comu-

nicación, con sencillez en el lenguaje y buscando los cauces que realmente llegan a la peque-

ña empresa. El propio contenido del Acta que pretende fomentar la sencillez en los men-

sajes hacia la empresa es, en sí mismo, bastante farragoso y se percibe como algo lejano,

al igual que las políticas estatales que son las que deben poner en práctica, a escala nacio-

nal, esta iniciativa de la Unión Europea. 

Sin embargo, en bastantes casos se pudo comprobar una solida vinculación de la empre-

sa con las instituciones de su comunidad autónoma, lo que pone de manifiesto que éstas,

más próximas a la PYME, pueden y deben jugar un papel muy importante para el éxito en

la aplicación del Acta.

5.3. Oportunidad

Nos enfrentamos a una iniciativa relativamente joven (algo más de dos años de su apro-

bación por el Parlamento Europeo) y cuya aplicación no es inmediata en todo su alcance

y contenido. No es de extrañar, por tanto, que las empresas no la vean todavía como algo

cercano. Probablemente muchas de sus propuestas necesiten un tiempo de maduración y

rodaje. Sin embargo, parecería haber una falta de continuidad con la estrategia de Lisboa

(Carta Europea de la Pequeña Empresa de 2000) puesto que en ningún caso se ha pues-

to de manifiesto por parte de las empresas entrevistadas ningún detalle o comentario en

relación con las anteriores políticas europeas, salvo tangencialmente a través de su apro-

ximación a las administraciones de su comunidad autónoma, y sin relacionarlo con la

posible influencia de las políticas europeas en la materia.

Lo que sí que han mencionado algunas de ellas es una cierta preocupación por la falta de un

enfoque más práctico y adecuado a la realidad actual. Da la impresión de que el Acta no

está concebida para dar una respuesta rápida a los problemas que la PYME padece en el

contexto de crisis actual. Muy probablemente fue concebida antes de que la crisis se presen-

tara con toda su contundencia. Ello no quiere decir que no contenga instrumentos válidos para

esta situación, sino que habría que priorizar y reforzar aquellos que de una manera más

directa e inmediata pueden hacerle frente. De lo contrario podría darse la paradoja de que, por

un lado, se trata de una iniciativa que “todavía está llegando” y que, por otro, “empieza a

estar superada”. Probablemente el enunciado y las prioridades del Acta hubieran sido algo

diferentes si su elaboración se hubiera llevado a cabo algunos meses más tarde.

En resumen, se ve con interés el contenido del Acta y se confía moderadamente en que, a

corto/medio plazo, empiece a dar resultados positivos para las PYME. El éxito dependerá

de la capacidad de las instituciones para aplicarla con urgencia en la presente situación
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de crisis, así como de acercarla a aquellas, mejorando su difusión y comunicando las

oportunidades que sus propuestas ofrecen, especialmente hacia las pequeñas empresas.

Hace falta simplificar y acercar los mensajes de las administraciones públicas en relación

con sus políticas de apoyo a la PYME.

5.4. Ideas clave 

Como ya hemos indicado con anterioridad, de cada una de las entrevistas se fueron esco-

giendo algunas de las ideas más destacables que, al igual que el resto del contenido, se

sometieron a la validación posterior por parte de los respectivos interlocutores de las empre-

sas. Es a partir de este conjunto de reflexiones de donde se han extraído las que a conti-

nuación proponemos como ideas clave resultantes del estudio:

Reconocimiento social

• El aspecto más crítico para el desarrollo de vocaciones empresariales y para la continuidad

de la empresa familiar está en el reconocimiento social de los jóvenes empresarios.

Quiebra y concurso de acreedores

• La aplicación del Acta debería abordar el proceso de “concurso de acreedores”, ade-

más de la situación de “quiebra”, evidenciando que el proceso concursal no necesaria-

mente tiene que concluir en la declaración de quiebra, sino que, en muchos casos, pue-

de determinar la viabilidad de la empresa. Hay que transmitir de una manera muy clara

la pérdida que supone para la sociedad la desaparición de una empresa viable, así

como de una vocación emprendedora.

• Es muy importante reducir los plazos de los procesos de concurso de acreedores y comen-

zar éstos con una breve etapa inicial para analizar la viabilidad de la compañía. 

• Asimismo es imprescindible establecer mecanismos para la defensa de la imagen de la

empresa y del empresario que hayan sufrido un concurso de acreedores para facilitar la

vuelta a empezar.

• El futuro de una empresa en situación concursal depende no sólo de la solución finan-

ciera sino también de su capacidad para conservar el talento y el conocimiento.

Orientación a servicio en las AAPP

• En línea con la filosofía del Acta (think small first), se pone de manifiesto la importancia

de un cambio de actitud de las administraciones públicas hacia una mayor orientación

a servicio a favor de la PYME.
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Homogeneización y simplificación del marco normativo y legal

• Es necesario establecer un marco normativo único para toda la UE en materia contable

y fiscal, entre otros aspectos. 

• La diversidad de ámbitos y niveles administrativos involucrados, tanto vertical como hori-

zontalmente, puede ser un obstáculo para la aplicación efectiva del Acta, y constituye

una barrera desproporcionada para las PYME que desean crecer y salir de su territorio.

Es imprescindible avanzar hacia la homogeneización de las diferentes normativas.

• El acceso a las ayudas y subvenciones públicas es una de las áreas en las que la buro-

cracia representa una mayor barrera para las PYME. Es importante simplificar los pro-

cesos de solicitud y justificación de ayudas.

Contratación pública

• En relación con la contratación pública se valoran positivamente las propuestas del

Acta, pero se echa de menos cierta dosis de exigencia en las propuestas: pasar del pla-

no voluntario (buenas prácticas) al plano normativo; por ejemplo, que las entidades

contratantes, tengan que facilitar obligatoriamente una determinada información.

• Se pone de manifiesto la dificultad de las PYME para competir con las grandes empre-

sas en el ámbito de la contratación pública; entre otras razones, por la falta de transpa-

rencia y por la escasez de recursos para defender sus derechos frente a posibles abu-

sos en los procesos de contratación. 

Tecnología

• La tecnología es un medio idóneo para la simplificación burocrática, unificación de cri-

terios y normas, transparencia en la contratación pública, etc. Los sistemas automáticos

de registro, las ventanillas únicas y, en general, el conjunto de instrumentos de servicio

público y desarrollo de la sociedad de la información, que las administraciones públicas

están poniendo a disposición de las empresas, contribuirán a facilitar la vida a las PYME;

pero ello exige aumentar el nivel tecnológico de éstas para que la tecnología no se con-

vierta en una nueva desventaja.

Financiación

• Las entidades financieras no están a la altura de las necesidades de la PYME española.

En su mayoría carecen de profesionales que entiendan el negocio de sus clientes y que

sean capaces de analizar su viabilidad. Es urgente poner en marcha nuevas fórmulas, más

ágiles y directas, para facilitar el acceso de las pequeñas empresas al crédito.
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• No se percibe con claridad en el Acta una propuesta que mejore los mecanismos actual-

mente disponibles para operaciones de capital riesgo o financiación de empresas media-

nas de cierta dimensión.

• El préstamo participativo (mezzanine) está dando excelentes resultados en la financia-

ción de pequeñas empresas y en su profesionalización. Destaca el papel que juegan las

instituciones públicas próximas al tejido empresarial del territorio.

Colaboración

• La cooperación con otras empresas y entidades, en diversas formas como consorcios,

clusters, redes, empresa-universidad, tractoras-PYME, etc., es clave para el desarrollo

de la capacidad innovadora y la internacionalización. Es necesario crear una cultura de

colaboración que hoy está lejos de la mentalidad de la mayoría de las PYME.

Innovación

• El contenido del Acta no subsana la tendencia de los programas de I+D+i de las admi-

nistraciones públicas a orientarse hacia el sector industrial en detrimento del de servi-

cios. El comercio parece fuera de toda atención.

• Las empresas muestran una total convicción acerca de la innovación como condición

de supervivencia; sin embargo manifiestan cierto escepticismo en relación con la efi-

ciencia, para la PYME, de las actuales políticas europeas y estatales de I+D+i. Asimismo,

parecería que el Acta estuviera más orientada hacia la innovación de las medianas empre-

sas que ya tienden a grandes que de las pequeñas.

• La innovación, en la PYME de sectores maduros, está llegando de la mano de las insti-

tuciones de proximidad, principalmente comunidades autónomas, a través de sus uni-

versidades, centros tecnológicos y consejerías especializadas. Es por este camino por

el que el Acta Europea puede tener éxito.

Internacionalización

• La mayoría de las PYME, especialmente si se trata de pequeñas empresas, no perciben

la Unión Europea y el mercado único como algo propio. Además, se constata la dificul-

tad de la PYME española para entrar en los mercados europeos maduros.

• Lo anterior no les impide desarrollar una estrategia de salida a los mercados emergen-

tes, menos maduros, externos a la Unión. La innovación y la cooperación entre empre-

sas (creación de consorcios y redes de conocimiento, recursos compartidos, etc.) son,

con frecuencia, factores de éxito.
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• En el contenido del Acta se echa de menos una mayor atención al sector de servicios,

así como a otros territorios, más allá de las grandes economías asiáticas emergentes,

en particular África y América Latina. 

• La capacidad tractora de las grandes empresas puede constituir un puente para la

internacionalización de las PYME, siempre que aquellas sepan respetar, en pie de igual-

dad, el valor aportado por éstas. 

• El apoyo de las instituciones más próximas (comunidades autónomas) se revela como

otro importante factor de éxito.

Medioambiente

• Sin quitar importancia al desarrollo de sectores emergentes orientados hacia los mer-

cados de la economía verde, es necesario que las administraciones piensen más en el

apoyo a la transformación medioambiental de las PYME de los sectores maduros.

• Las propias administraciones públicas parecen no acabar de creerse la importancia de

la sostenibilidad medioambiental; por el contrario tienden a actuar como si se tratara

de una carga más que de una oportunidad.

• Se echa de menos un marco más completo de ayudas institucionales, especialmente para

la PYME, orientado a compensar la dificultad de introducir los productos ecológicos en

el mercado y a sensibilizar a la demanda a favor de la compra de los mismos.
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El Primer Principio persigue el objetivo de garantizar la continuidad de las empresas fami-

liares, facilitando su transmisión, promoviendo su reconocimiento social y fomentando el

espíritu empresarial, así como la creación de otras nuevas (cuadro 1.1).

Para el análisis del Primer Principio se ha optado por dos empresas familiares, de distintos

sectores y territorios, con bastantes décadas de historia y que han pasado ya por más de

una generación. El hecho de que, para contrastar este Principio, se haya optado, como es

lógico, por sociedades con una larga trayectoria trae consigo que se trate de dos empre-

sas industriales, ya que su origen se remonta a épocas en las que el sector de los servicios

era poco significativo en España:

• MOLDURAS LÓPEZ S.A.

Empresa del sector de la madera, con más de 100 años de existencia, que diseña y pro-

duce puertas, molduras y otros elementos de carpintería y que cuenta con un producto

de patente propia.

• TARNOS. S.A.

Empresa con más de 50 años de antigüedad comercializadora de bienes de equipo, para

aplicaciones de vibración y filtración, destinados a sectores relacionados con la mejora

de las condiciones medioambientales.

CUADRO 1.1

Primer Principio

Primer Principio

Establecer un marco en el que los empresarios y las empresas familiares puedan prosperar y en el que se
recompense el espíritu empresarial.

Algunos aspectos a destacar 

•• Apoyo a los futuros empresarios, estimulando el talento y el interés empresarial, sobre todo entre las
mujeres y los jóvenes.

•• Simplificación de las condiciones de transmisión de las empresas familiares para garantizar su
continuidad y la de sus puestos de trabajo.

•• Reconocimiento y estímulo del espíritu empresarial desde el sistema educativo.

•• Intercambio de buenas prácticas y movilidad de jóvenes empresarios.

•• Tutoría y apoyo para la transmisión de empresas y para la creación de otras nuevas por jóvenes, mujeres
e inmigrantes.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de Molduras López

1.1. Presentación de la empresa

Visión general

Molduras López fue fundada en el año 1900 y desde entonces se han sucedido varias gene-

raciones; actualmente es ya la cuarta la que ha tomado el relevo. 

Esta empresa valenciana de carpintería, que se dedica a la fabricación de puertas de inte-

rior y molduras de madera, ha ido evolucionando gradualmente su línea de productos incor-

porando nuevos estilos y mejores acabados.

Ha mantenido una política de estabilidad en recursos humanos, con una plantilla com-

puesta por alrededor 20 empleados de gran experiencia. Además, los operarios están

permanentemente formándose con el fin de desarrollar productos innovadores y dar res-

puesta a las últimas tendencias del mercado, lo que se traduce en la plena satisfacción de

sus clientes. 

Actualmente, su objetivo es crecer y seguir evolucionando, adaptándose a las nuevas exi-

gencias del mercado y ofreciendo experiencia y atención.

DATOS DE LA EMPRESA 

NNoommbbrree Molduras López S.A.

SSeeccttoorr Madera y mueble.

AAccttiivviiddaadd  Carpintería. Fabricación de puertas y molduras. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess  Molduras López. 

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  20 

FFaaccttuurraacciióónn  2 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1900

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional.

DDiirreecccciióónn Camí del Passet s/n. · 46450 Benifaió (Valencia).

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Benifaió (Valencia).

WWeebb www.molduraslopez.com
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Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa familiar que ha visto ya cuatro generaciones y a la que los actua-

les herederos piensan dar continuidad.

Es un ejemplo de buenas prácticas en formación en sus instalaciones de jóvenes de otros

países con vocación empresarial. 

Desarrolla una modesta pero eficiente y constante labor de innovación que le ha per-

mitido tener la patente nacional de un aireador para puertas de madera y tramita

actualmente la patente europea. 

Ha asumido un compromiso por la sostenibilidad medioambiental que se traduce en el

uso de madera de trazabilidad ecológica.

Descripción de la actividad

La especialización en fabricación de carpintería interior de

madera ha convertido a Molduras López en una referencia

en el mercado, con un posicionamiento firme, desde sus ini-

cios, por haber apostado siempre por políticas de mejora

en la gestión y por la innovación tecnológica.

Además, el duro trabajo realizado en los últimos años, duran-

te los cuales se ha apostado por la calidad y el servicio, ava-

la su posición en el mercado.

Produce una amplia variedad de puertas de interior, ela-

boradas con maderas importadas de Estados Unidos, Bal-

canes y África, entre otros lugares. Ofrece tanto diseños actuales como tradicionales, ela-

borados en maderas nobles tales como roble, cerezo, haya o pino. Cuenta también con gran

variedad de molduras macizas para el suministro de rodapiés, cercos, marcos y forros,

jambas y tapajuntas.

La actividad productiva de la empresa se limita a los procesos estrictamente mecánicos; no

se pinta ni se barniza la madera. 

Exige a sus proveedores la más alta calidad en las materias primas, y un compromiso con

el respeto a las normas medioambientales y de preocupación por el entorno. Por ello,

comprueba que la madera proceda de bosques continuamente renovables.
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Productos y servicios

Molduras López posee un extenso catálogo en el cual se encuentran infinidad de produc-

tos elaborados con madera y orientados a satisfacer las necesidades del profesional del sec-

tor. Además, puede realizar el diseño necesario y asesorar e informar a sus clientes acerca

de las últimas novedades del mercado. 

• Puertas de interior de maderas nobles: más de 30 tipos diferentes. 

• Molduras de madera maciza: más de 20 tipos diferentes.

• Aireador acústico ML, de diseño propio, que permite la aireación de la

estancia y la reducción de ruido cumpliendo con las disposiciones vigen-

tes del CTE (Código Técnico de Edificación). Es importante destacar

que éste es un producto patentado y una marca registrada en Espa-

ña. Actualmente se encuentra en trámite de obtención de la patente

europea. 

Merece la pena detenerse en este producto, pues no es fácil encontrar una PYME española,

de un sector tan tradicional y maduro, con su propia patente. Se trata de un sistema que se

instala encima de la puerta, entre el premarco y el cerco, quedando oculto con el tapajuntas

de madera, y que permite la libre circulación del aire entre las distintas estancias. También actúa

como aislante acústico mejorando las condiciones ambientales de la vivienda.

Realizado íntegramente en materiales de madera válidos para todos los espesores de tabi-

ques, proporciona un flujo de aire controlable, pequeño y regular, minimizando las pérdidas

térmicas y ofreciendo un buen aislamiento acústico. Como ya se ha comentado, el sistema

se adapta a las disposiciones vigentes del CTE que reconoce la importancia de una buena ven-

tilación y obliga a establecer sistemas de ventilación en todos los edificios de vivienda.

Por tanto, cumple con las exigencias del Documento Básico de Salubridad, sección HS3,

referente a la calidad del aire, así como con las del Documento Básico HR, que establece las

reglas, procedimientos y exigencias básicas de protección frente al ruido, limitando el riesgo

de molestias o enfermedades que éste pueda producir. Por todo ello el producto presenta

un valor que le permite ser utilizado en una amplia gama de recintos y circunstancias.

Aireador acústico
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1.2. La experiencia de Molduras López en relación con el Primer Principio 

Molduras López es una empresa con más de un siglo de existencia cuya dirección com-

parten hoy la tercera y cuarta generación de una familia que siempre ha estado al frente

de la misma.

Actualmente, la máxima responsabilidad recae en José Luis López Senón, quien además

es Presidente de ASEMAD (Asociación Valenciana de Empresarios de Carpintería y Afines),

Vicepresidente de FEVAMA (Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comu-

nidad Valenciana) y miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de CONFEMA-

DERA (Confederación Española de Empresarios de la Madera).

Esta entrevista adquiere, en consecuencia, el doble valor de la experiencia de una persona

que, además de estar al frente de una PYME familiar de larga trayectoria, posee una visión

sectorial estratégica en virtud de sus responsabilidades asociativas y, por extensión, de la

problemática de la PYME en general.

Su experiencia en relación con el Primer Principio del Acta se expresa en cuatro aspectos

fundamentales: formación, reconocimiento social del empresario, innovación y transmi-

sión generacional y creación de empresas.

Formación

El sistema educativo no es eficiente en la formación de jóvenes empresarios que no es lo

mismo, en su opinión, que formar en conocimientos y ciencias empresariales. Ya que tam-

poco es lo mismo aspirar a una carrera profesional en una gran empresa o en una institu-

ción pública que a crear o dirigir una pequeña empresa.

Los empresarios de la PYME no suelen enriquecerse, ni alcanzar puestos de gran influen-

cia política o social; por el contrario arriesgan sus bienes personales más básicos para poder

conseguir financiación para sus empresas y deben conocer todos y cada uno de los

aspectos técnicos, de gestión y estratégicos de éstas e involucrarse completamente para

garantizar su futuro. Ni en la educación escolar ni en el sistema universitario se prepara a

los jóvenes para esto, entre otras razones, porque la mayoría de los docentes no saben lo

que es una empresa.

Tampoco el sistema de formación profesional produce personal técnico adecuado a las

necesidades de la PYME, al menos en determinados sectores. Por ejemplo, en España hay

mejor oferta de profesionales para oficios relacionados con sectores como el metal en la

industria, o la hostelería en los servicios, que para otros sectores como la madera o el comer-

cio. En este sector, la formación de los técnicos recién incorporados se consigue, en la prác-

tica, con el apoyo en el puesto de trabajo del personal ya experto, especialmente en lo

que se refiere al manejo de máquinas (por ejemplo, equipos de control numérico), gestión

de almacenes, etc. Por ello el sector se nutre principalmente de jóvenes con la educación

obligatoria cuya formación se completa en las empresas.
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Reconocimiento social del empresario de la PYME

El empresario de la PYME carece del reconocimiento social

que se merece. Con frecuencia la sociedad suele confundir

ser empresario con hacer negocios. Un negocio puede ser

el resultado de una simple compraventa o del aprovecha-

miento de una coyuntura puntual, pero ser empresario requie-

re mucho más, no basta sólo con talento, buenas ideas e

incluso buenos productos: no, una empresa requiere capi-

tal, tiempo, visión a largo plazo, dedicación, saber gestionar

equipos humanos, etc. y además conlleva riesgo. 

Si además se es empresario de una PYME y en sectores que

a su vez están sometidos a permanente sospecha, como

es el caso de la madera por razones ecológicas, sin duda nobles pero no siempre bien

fundamentadas, el desprestigio es más notable y puede llegar a ser un verdadero estigma

Como experiencia en este sentido, valga el ejemplo de la acusación lanzada por supues-

tos especialistas de un determinado país acerca de las propiedades cancerígenas de la

madera. Aunque tales afirmaciones carezcan de fundamento científico el daño queda hecho

y resulta muy difícil lavar la mala imagen de los empresarios, en este caso en su mayoría

pequeños empresarios. 

Innovación

Con frecuencia las pequeñas empresas familiares pierden fuelle a partir de la segunda gene-

ración. Los herederos no siempre son capaces de mantener el espíritu emprendedor y el

carácter innovador de sus antecesores; sin embargo la innovación es una condición de super-

vivencia.

La PYME necesita, sin duda, aumentar su calidad y productividad y, para ello, mejorar sus

sistemas de gestión, sus tecnologías de producción, posicionarse en el mundo de las

redes electrónicas y asumir las premisas de la responsabilidad social empresarial. Pero

para ello necesita, además de los cambios en el sistema educativo ya comentados, apoyo

y asesoramiento financiero y fiscal, así como para la realización de estudios de viabilidad,

defensa de la propiedad industrial, etc.

Desde el punto de vista de la responsabilidad social, este sector es muy sensible en rela-

ción con la sostenibilidad medioambiental. A veces, el empresario tiene dificultades para

adquirir madera de calidad en origen, o a través de distribuidores nacionales, con trazabi-

lidad ecológica. Además, el cliente final no siempre está dispuesto a pagar un mayor pre-

cio por la garantía ecológica. Muy probablemente en otros sectores se produzcan situa-

ciones parecidas. Es necesario un mayor apoyo e implicación de las instituciones para

conseguir el cambio cultural que todo esto implica y la creación de estándares imparcia-

les internacionalmente reconocidos.
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Transmisión generacional y creación de empresas

Muchas empresas se pierden por falta de continuidad generacional.

Las empresas familiares son difíciles de transmitir generacionalmen-

te, pero el problema no se sitúa ya en el ámbito económico o fis-

cal sino, como ya se ha mencionado, en la falta de reconocimiento

social. 

Abrir la mente de los jóvenes a otras perspectivas, desarrollar en

ellos una visión más cosmopolita y hacerles sentirse parte de una

misión de gran alcance contribuirá a paliar el problema anterior,

tanto si se trata de estimular la vocación empresarial de los futuros herederos de una empre-

sa familiar como de formar emprendedores capaces de crear nuevas empresas.

La iniciativa de la Comisión Europea de promover el intercambio internacional a través del

programa “Erasmus para Jóvenes Empresarios” es muy interesante. De hecho Molduras

López lo puede afirmar con conocimiento de causa, puesto que ha recibido y facilitado la

estancia profesional en sus instalaciones del hijo de un empresario americano.

La mujer cada vez asume más el papel de empresaria, y lo hace con éxito, pero todavía en

pequeña proporción. Su presencia en puestos de administración, en cadenas de produc-

ción, en oficios y trabajos manuales, en los servicios, etc., es una realidad incuestionable;

sin embargo, está vinculación con el mundo laboral, todavía no se corresponde con su incor-

poración a los puestos de responsabilidad. Sin duda ello se debe a un conjunto diverso y

complejo de razones que superan el ámbito de este estudio, pero quede patente que este

nuevo paso redundaría en beneficio de la PYME y del conjunto de la sociedad.

Finalmente, con respecto a la creación de empresas por parte de inmigrantes, bienveni-

das sean ya que con ello se contribuye a crear riqueza y a alcanzar un mayor grado de

integración de la diversidad en los países de la Unión Europea; pero tanto o más impor-

tante es enseñarles aquí y apoyarles para que creen empresas en sus países de origen. Al

respecto Molduras López ha vivido dos experiencias de éxito en este sentido: una dio

lugar a la creación de una nueva empresa en Argentina y la otra en Ucrania.
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Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? 
(o por el contrario es una materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta 
¿cree usted que sus propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta 
¿cree usted que sus propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá significativamente a la
mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Sí, pero es necesario rejuvenecer la población, con políticas de inmigración adecuadas.

Ideas clave de la entrevista con Molduras López

• Considera que el contenido del Primer Principio del Acta está bien orientado y, desde su experiencia,
suscribe muchos de sus postulados.

• El aspecto más crítico para el desarrollo de vocaciones empresariales y para la continuidad de la empresa
familiar estará en el reconocimiento social de los jóvenes empresarios.

• Muestra confianza en la repercusión favorable del Acta en todos los ámbitos territoriales. Sin embargo
considera que el envejecimiento de la población es un handicap para la competitividad de la Unión
Europea.

Enlaces

Web: www.molduraslopez.com

Video del aireador: www.molduraslopez.com/productos.php?producto=aireador

Catálogos:

Molduras y puertas: www.molduraslopez.com/pdf/catalogo_lopez.pdf

Aireador acústico: www.molduraslopez.com/pdf/aireador.acustico.pdf 
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2. El caso de Tarnos

2.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Tarnos es una empresa dedicada al diseño y fabricación de equipos vibrantes desde que

en 1955 inaugurara su fábrica en Torrejón de Ardoz. Desde entonces se ha especializado

en ofrecer máquinas robustas y fiables adaptadas a las diferentes necesidades del merca-

do en relación con la manipulación de productos sólidos.

A lo largo de estos años, la experiencia de su equipo de profesionales ha posicionado a la

empresa como líder en el suministro de vibración industrial para diversos sectores y apli-

caciones: construcción, alimentación, canteras, química, minería, cerámica, siderurgia,

reciclaje, madera, vidrio, etc., para los que aporta soluciones a medida en distintos puntos

de su proceso productivo.

Posteriormente la empresa entró también en el mercado de equipos de filtración de agua

para centrales hidroeléctricas, térmicas o nucleares, instalaciones de riego y de depura-

ción de aguas. 

DATOS DE LA EMPRESA 

NNoommbbrree  Tarnos S.A. 

SSeeccttoorr  Bienes de equipo. 

AAccttiivviiddaadd  Fabricación y venta de equipos de vibración y filtración para uso industrial. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess  Tarnos. 

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  42 

FFaaccttuurraacciióónn  7 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1955 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. Unión Europea y África.

DDiirreecccciióónn Sierra de Gata 23. Polígono Industrial San Fernando II.

28830 San Fernando de Henares (Madrid).

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Dos centros en San Fernando de Henares (Madrid).

WWeebb www.tarnos.com
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Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Es una empresa con más de cinco décadas de antigüedad, actualmente de propiedad

mayoritaria y gestión familiar, en la que la transferencia y continuidad se ha realizado

sin dificultades.

Realiza una actividad exportadora significativa y se plantea una ampliación de su pre-

sencia en los mercados exteriores.

Una parte importante de sus productos está destinada a la mejora de las condiciones

medioambientales, formando parte de las instalaciones de reciclaje, depuración de aguas

o plantas de producción de energía eficiente y sostenible.

Descripción de la actividad

La actividad de Tarnos se caracteriza por una dilatada experiencia que combina el diseño

y comercialización de productos de calidad reconocida en todo el mundo y la creación de

soluciones a medida del cliente, ajustándose a sus necesidades y presupuesto, para ello

cuenta con técnicos comerciales que entienden los problemas y son capaces de dar ase-

soramiento para escoger la mejor solución. 

En el área de vibración, estas soluciones convergen en la utilización de los equipos vibran-

tes más adecuados para la extracción, dosificación, elevación, clasificado, tamizado y trans-

porte de materiales y productos a granel.

Vibrador electromagnético Vibradores electro-rotativos

Los sistemas de filtración Tarnos eliminan los residuos, tanto de agua de río como de mar,

en las estaciones de bombeo de distintos tipos de plantas: térmicas, hidroeléctricas,

nucleares, termo solares, de depuración de aguas, de regasificación y de regadío. 

La empresa trata siempre de ofrecer una buena relación calidad-precio en sus productos

y servicios y tiene por principio el cumplimiento de los plazos de entrega. Atiende con

agilidad a cualquier tipo de cliente, por pequeño que sea, tanto en el asesoramiento como

en la asistencia técnica.
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En la actualidad, Tarnos cuenta con un experimentado equipo de más de 50 trabajadores

en las distintas áreas de la empresa: oficina técnica, compras, comercial, marketing, cali-

dad y delegaciones comerciales.

Además de disponer de medios de fabricación e ingeniería propios, es licenciataria en Euro-

pa de FMC Technologies, Inc. (marcas Syntron® y Link-Belt®), compañía pionera en el mun-

do de la vibración industrial, de la que recibe el adecuado soporte técnico. En el área de

filtración la empresa está avalada por las instalaciones realizadas, así como por los acuer-

dos establecidos con Siemens.

Todo ello le hace única dentro de su ámbito y le ha dado la clave para la fidelización de su

importante cartera de clientes, a nivel nacional e internacional.

Tarnos está acreditada con la certificación ATEX 22 para ambien-

tes explosivos en accionamientos electromagnéticos para caudal

ligero. Actualmente se encuentra en proceso de certificar toda su

gama de productos en esta línea y uno de ellos, concretamente el

accionamiento FT-02, ha sido ya clasificado a través del Laborato-

rio Oficial Madariaga, lo que le permite iniciar su actividad en el

sector de los piensos.

Con esta certificación, la compañía habilita sus vibradores para ser utilizados en distintos

tipos de industria donde existe riesgo de explosión como madera, talleres de pintura y esmal-

tado, químicos, algunos subsectores de la industria agroalimentaria (harina y derivados, azú-

car, cacao, leche en polvo, piensos…), industria farmacéutica, etc.     

Una gran parte de la producción de la empresa está destinada a sectores estrechamente

relacionados con el medio ambiente: instalaciones de reciclaje, depuración de aguas y plan-

tas de producción de energía eficiente y sostenible tanto termo solares como de regasifi-

cación.

En resumen, además de destacar por su calidad y experiencia industrial, Tarnos es una

empresa comprometida con la sostenibilidad medioambiental:

• Concentra esfuerzos en el diseño de equipos en estos sectores, formando parte del mun-

do del reciclaje, y la producción de energía limpia.

• Tiene conciencia de la importancia que supone tanto la recuperación, como la gestión

y valorización de residuos para el futuro del planeta,

• Tanto la empresa como sus empleados, además de cumplir con la normativa vigente en

materia de reciclaje industrial, realizan un esfuerzo adicional para contribuir al desa-

rrollo sostenible, aplicando las mejores prácticas en el cumplimiento de esta filosofía. 
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Productos y servicios

Ofrece soluciones para la manipulación de materiales a granel y para procesos de transpor-

te,  cribado, extracción, clasificación, alimentación, tamizado etc. y sistemas de filtración

que eliminan los residuos, tanto de agua de río como de mar, en las estaciones de bom-

beo de las plantas.

• Productos en el campo de material vibrante: 

· Vibradores y accesorios.

· Accionamientos electromagnéticos.

· Vibradores electromagnéticos.

· Vibradores eléctricos-rotativos.

· Mesas vibrantes.

· Detectores de nivel – flujo.

• Aplicaciones vibrantes: 

Se realiza el diseño y fabricación de aplicaciones vibrantes a medida de las necesida-

des de producción, del producto y su sector.

· Alimentadores electromagnéticos.

· Grupos de dosificación.
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· Mesas vibrantes.

· Tamizadores vibrantes.

· Alimentadores electromecánicos.

· Precribadores – Grizzly.

· Cribas.

· Desmoldeadores.

· Elevadores.

· Transportadores.

· Fondos vibrados.

Transportadores Elevadores

• Productos y servicios en el campo de la filtración:

· Equipos de filtración de agua::  compuertas, ataguías, rejas, limpiarrejas, rejilla móvil y

filtro de banda continua.

· Sistemas accesorios: sistemas de lavado y evacuación de residuos, cuadro de mando

de rejas y rejillas móviles, paneles filtrantes no metálicos (high straight composite), cade-

nas de arrastre que no requieren lubricación (non lube), sistema de tensión de cade-

na, viga elevadora para izado de ataguías, estructura soporte para almacenar las ata-

guías, sistema de protección de peces.

· Como puede apreciarse la empresa posee una amplia gama de productos, lo que,

unido a su versatilidad, hace que las principales ingenierías nacionales e internaciona-

les cuenten con su cooperación para numerosas instalaciones y proyectos llave en mano.

Asimismo, los talleres y fabricantes de maquinaria incorporan sus vibradores estan-

darizados en sus propios diseños y equipos.
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2.2. La experiencia de Tarnos en relación con el Primer Principio 

De acuerdo con la opinión de Rafael Tejada, Director Financiero, la experiencia de Tarnos

en relación con el Primer Principio del Acta se proyecta desde la posición de una empre-

sa que, hasta ahora, ha vivido a una cierta distancia las iniciativas institucionales de apoyo

a las PYME, así como de las existentes en el en el ámbito asociativo de la PYME familiar.

Lo anterior no quiere decir que las iniciativas de la Comisión Europea y sus propuestas hacia

los Estados miembros, recogidas en el Primer Principio, le sean indiferentes o carezca de

opinión con respecto a ellas. Por el contrario, su experiencia tiene mucho que ver en rela-

ción con éste.

Reconocimiento social

Para Tarnos, su evolución en el tiempo significa, por un lado,

una decisión emprendedora, un liderazgo y un compromi-

so social mantenidos a través de dos generaciones y, por

otro, una implicación muy directa y personal de los miem-

bros de la familia que han asumido las responsabilidades

ejecutivas. Este esfuerzo, que sin duda es común a todas las

PYME de sus características, no siempre se ve retribuido con

el aprecio y respeto social que merece. Por ello se valora

muy positivamente el contenido del Acta en lo que se refie-

re al reconocimiento del papel que desarrolla la PYME y,

en particular, la PYME familiar.

La incorporación de la mujer al mundo empresarial, en sus diferentes niveles, puede con-

tribuir decisivamente a este reconocimiento, tanto si llega a ocupar puestos de la máxima

responsabilidad como sí desde su puesto de trabajo, cualquiera que sea, percibe un trato

igualitario y es, a su vez, reconocida. Quizás la PYME familiar ha sido más conservadora

en este sentido; sin embargo, Tarnos practica una política de igualdad, sin ningún tipo de

discriminación de género. Aunque las circunstancias no han dado lugar, por ahora, a una

mayor presencia de mujeres en puestos directivos, al menos uno de los puestos clave de

la empresa, como es la Dirección de Calidad, está desempeñado por una mujer.

Papel de la formación

En cuanto a la vocación y formación de futuros empresarios, la experiencia y opinión de

Tarnos, es que más que una formación específica, la escuela y la universidad deben fomen-

tar en los estudiantes un cambio de actitud hacia valores como la iniciativa emprendedo-

ra, el desarrollo del liderazgo o la capacidad de asumir y medir el riesgo.
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A partir de aquí se estarán dando las condiciones para la existencia de una cantera de futuros

empresarios. Por otro lado, entre los estudiantes que no vayan a serlo, es importante generar tam-

bién esa actitud de reconocimiento social ya mencionada con anterioridad. 

Sin embargo, el desarrollo de estas competencias entre los estudiantes requiere la prepa-

ración y la correspondiente adquisición de competencias por parte del profesorado.

Otra cosa es la formación para los perfiles profesionales que ésta, como cualquier otra PYME,

necesita cubrir. Por lo general, la plantilla de Tarnos se nutre satisfactoriamente de la ofer-

ta de personal cualificado que ofrece el sistema educativo: aproximadamente un 10% o

15% de titulados universitarios, alrededor de un 60% de técnicos de formación profesional

para diferentes oficios (soldadores, caldereros, montadores, pintores, almaceneros, etc.) y

un 25% o 30% de personal que ha cubierto únicamente la enseñanza obligatoria.

Finalmente, aunque no se han llevado a cabo experiencias significativas de intercambio con

jóvenes de otras empresas (las estancias de algunos hijos de empresarios norteamerica-

nos no han muy sido relevantes), sí que se considera que la movilidad puede jugar un

papel muy interesante en la formación y motivación de futuros empresarios.

Mejora continua 

Tarnos se caracteriza, por desarrollar una política de valorización del esfuerzo, la calidad y

la voluntad de mejora. Al respecto hay que decir que la empresa ha elevado de manera

significativa, en los últimos años, el nivel de cualificación de sus directivos y empleados. 

Además, se lleva a cabo un programa de formación orientado a la homologación de los téc-

nicos de soldadura y calderería, con ayuda de las empresas certificadoras y algunas sub-

venciones de fondos públicos.

Sistemas de filtración
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Por otro lado, se realiza una transferencia de experiencia y conocimiento en el puesto de

trabajo, por parte de los más expertos, hacia los nuevos empleados.

En esta misma línea de mejora y liderazgo en su segmento de negocio, Tarnos realiza un

análisis continuo del mercado (estudios de mercado, BD de los perfiles de sus más de 10.000

clientes, análisis de la competencia, etc.), lo que da lugar a un fortalecimiento de su posi-

ción competitiva y a un refuerzo del compromiso empresarial de esta empresa familiar.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas
¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Sólo relativamente. No se ve su aplicación inmediata.

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Sí

Ideas clave de la entrevista con Tarnos

• Considera positivo el contenido del Primer Principio del Acta, si bien con ciertas dudas acerca de su
posible aplicación a la propia empresa.

• Se valoran de forma especial las estrategias y propuestas de la Comisión para generar un clima de aprecio
social hacia el papel de la PYME familiar y del empresario.

Enlaces

Web: www.tarnos.com/index.html

Catálogos:

Productos de vibración: www.tarnos.com/espanol/vibradores_industriales.html

Aplicaciones vibrantes: www.tarnos.com/espanol/aplicaciones_vibrantes.html

Aplicaciones de vibración por sectores: www.tarnos.com/espanol/sectores.html

Filtración: www.tarnos.com/espanol/catalogos/tarnos_filtracion.pdf
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Aunque el texto del Segundo Principio se refiere exclusivamente a la situación de quiebra,

su lectura permite interpretar, sin ningún tipo de distorsión, que su contenido puede y

debe aplicarse también a las situaciones de “concurso de acreedores”, antiguamente

“suspensión de pagos” (cuadro 2.1).

Al respecto, el objetivo de este Principio es dar lugar a una segunda oportunidad a los

empresarios o empresas que se hayan visto involucrados en este tipo de situaciones, con

todas las garantías de igualdad de oportunidades.

Para el análisis del Segundo Principio se ha contado con la experiencia de dos empresas

que, en el momento de realizar este estudio, se encuentran en situación de concurso de

acreedores y que, con toda probabilidad, conseguirán superar evitando la quiebra.

• PIPEX SYSTEMS S.A.

Empresa productora de tubos de plástico de alta tecnología que, tras enfrentarse a agra-

ves dificultades financieras, está volviendo a la normalidad tras superar la situación de

concurso de acreedores.

• SIDSA

Empresa que diseña y produce tecnología avanzada para televisión digital y que se encuen-

tra en situación de concurso de acreedores en el momento de realizar el estudio. En la

elección de esta empresa ha prevalecido su experiencia en relación con el contenido

del Segundo Principio sobre el hecho de pertenecer (único caso entre las veinte empre-

sas estudiadas) a uno de los considerados sectores de la nueva economía.

CUADRO 2.1

Segundo Principio

Segundo Principio

Garantizar que los empresarios honestos que hayan hecho frente a una quiebra tengan rápidamente una
segunda oportunidad.

Algunos aspectos a destacar 

•• Evitar el estigma del fracaso a los empresarios que intentan empezar de nuevo, promoviendo una actitud
positiva de la sociedad y manteniendo su acceso a los sistemas públicos de apoyo.

•• Disminuir los largos procedimientos legales para los casos de quiebra no fraudulenta (y concurso de
acreedores).

•• Establecer las condiciones que permitan mantener la confianza de los clientes en las empresas que se
encuentran bajo administración judicial (en situación de concurso de acreedores).

•• Garantizar que los empresarios que vuelven a empezar disfruten del mismo tratamiento que las nuevas
empresas, incluso en lo relativo a los sistemas de apoyo.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de Pipex Systems

1.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Pipex Systems S.A. heredó en 1996 la trayectoria de empresas anteriores, vinculadas a su

creación, en el campo de las tuberías plásticas para diversas aplicaciones. Posteriormente,

en 2006, se desprendió de su línea de productos de riego para concentrarse en sus apli-

caciones sanitarias y de calefacción. Con una larga experiencia empresarial en el mundo

de la extrusión de tubería, mantiene una vocación constante de innovación que la ha lle-

vado a ser una de las empresas líderes en la fabricación de tuberías de plástico en los

mercados a los que dedica su actividad.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Pipex Systems S.A.

SSeeccttoorr Químico.

AAccttiivviiddaadd Transformación de plásticos. Tuberías sanitarias y de calefacción.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess Pipex.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  41 

FFaaccttuurraacciióónn  5,8 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1996 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. Unión Europea y otros países. 

DDiirreecccciióónn  Polígono Industrial Manzanares. Calle D, parcela R-189.

13200 Manzanares (Ciudad Real). 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Manzanares (Ciudad Real). Sabadell (Barcelona).

WWeebb www.Pipex.es

Como consecuencia de la decisión de vender su línea de riego cambió, en 2008, su nom-

bre de entonces (Agromtzer) por el actual de Pipex Systems.

Fruto de su actitud innovadora, la empresa cuenta con su propia tecnología de produc-

ción de tuberías PEX-A y multicapa (diferentes tecnologías de fabricación de tubos de polie-

tileno de alta densidad), desarrollada a lo largo de los últimos años, que permite a la empre-

sa ofrecer un producto de primera calidad, con una gran capacidad de producción y a un

precio competitivo.
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Gracias a ello, Pipex está en condiciones de garantizar el cumplimiento de su objetivo

principal: “ofrecer a sus clientes el mejor servicio, combinando la calidad óptima del pro-

ducto con una rápida respuesta a las necesidades cambiantes que el mercado impone en

cada momento”.

Prueba de su nivel de calidad y servicio es el hecho de exportar las dos terceras partes de

su producción a la Unión Europea (60%) y a otros países (5%).

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Es una empresa que ha experimentado la dificultad de la PYME para acceder a fuentes

de financiación, llegando a enfrentarse a una situación de concurso de acreedores,

afortunadamente resuelta con éxito.

Conoce también las barreras que la burocracia y la complejidad normativa suponen para

las PYME, hasta el punto de haber tenido que abandonar alguna iniciativa de negocio

importante por este motivo.

Desarrolla una actividad de I+D que se traduce en un alto valor añadido tecnológico en

sus productos.

Realiza una notable actividad exportadora, que representa las dos terceras partes de sus

ingresos, tanto hacia los mercados de la Unión Europea como hacia los mercados

externos.

Mantiene un compromiso de responsabilidad medioambiental.

Descripción de la actividad

Como ya se ha comentado, la empresa se ha especializado en la producción de tuberías

de alta calidad, tanto para usos en agua sanitaria como en calefacción.

La filosofía que conduce su actividad no es tanto la búsqueda de clientes, como de empre-

sas que estén dispuestas a colaborar y crecer juntos con una fábrica especializada a su

disposición. De esta manera el éxito de los clientes es el éxito de Pipex. En consecuencia,

su empeño está en trabajar junto con el cliente-colaborador, para conseguir dar la mejor

respuesta a las necesidades que el mercado plantea continuamente, permitiéndole crecer

sin necesidad de grandes inversiones productivas, personalizando su producto y apoyan-

do su proyecto empresarial.

Con ello se consigue garantizar un producto de la mayor calidad y una capacidad de res-

puesta a sus necesidades de tuberías plásticas, para agua caliente sanitaria y calefacción,

que le permitirá competir en el mercado. 
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Con un equipo humano experto en la producción, la logís-

tica y en el control exhaustivo y continuo de la calidad, Pipex

está continuamente dedicada a mejorar sus procesos, para

poder ofrecer el mejor producto y servicio a sus clientes.

Sus productos se fabrican de acuerdo con las más estric-

tas normas de calidad, satisfaciendo los más altos están-

dares de legislación y reglamentación de calidad, salud y

seguridad ambiental (ISO 9001 2000 AENOR, 9001 2000

IQNET, ISO 15875 2004 AENOR). Asimismo, el tubo Pipex

cumple con los reglamentos sanitarios de los principales países europeos para su uso en

agua potable (IQNET España, SKZ Alemania, CSTB Francia, IIP Italia). Además, no contie-

ne sustancias susceptibles de afectar a las propiedades organolépticas del agua.

La empresa desarrolla su compromiso medioambiental preocupándose por el reciclado

de los residuos de su actividad industrial; de hecho deriva éstos al asfaltado de carreteras

sin ninguna intención de lucro por su parte.

Productos y servicios

De acuerdo con el estricto cumplimiento de estos estándares, los productos de la empre-

sa son idóneos tanto para aplicaciones de conducción de agua caliente (tubos de calefac-

ción, suelo radiante o agua caliente sanitaria) como para el transporte de fluidos corrosivos.

Fruto del esfuerzo innovador y de la propia tecnología de producción, sus tuberías pre-

sentan, en toda su gama, las siguientes ventajas:

• Sencillez en la instalación.
• Flexibilidad.

• Resistencia a las altas temperaturas y a las presiones

elevadas.

• Resistencia a la corrosión, a la abrasión.

• Mínimas pérdidas de carga.

• Ausencia de incrustaciones.

• Ligeras y Aislantes.

• Optimas condiciones higiénico – sanitarias.

• Resistencia a las heladas.

• Aislante eléctrico.

• No transmiten ruidos.

• Idoneidad para zonas sísmicas.

• Memoria térmica.
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La empresa ha desarrollado dos líneas de producto: de polietileno reticulado PEX-A y

multicapa PERT-Al-PERT (capas exterior e interior de polietileno resistente a la tempera-

tura e intermedias de aluminio).

• Tubos de polietileno reticulado PEX-A

Fabricados por el método peróxido y clasificándose dentro del grupo PEX-A, lo que les

confiere una mayor resistencia a altas presiones y temperaturas que la mayoría de

tubos PEX del mercado, aumentando por lo tanto su calidad y durabilidad y proporcio-

nando excelentes cualidades adicionales al producto: 

· Incremento de la resistencia a la tracción.

· Aumento de la resistencia al cracking.

· Mejora de la resistencia a la rotura por presión en tubos tanto a corto como a largo

plazo.

· Descenso del alargamiento a la rotura.

· Mejora de las propiedades de estabilidad bajo condiciones de altas temperaturas.

· Mejora de la estabilidad dimensional.

· Aumento de la resistencia a la presión en tubos con agua caliente.

· Resistencia al ataque químico de disolventes, aceites, y agua, sin que se produzcan

incrustaciones, corrosiones o envejecimiento. 

· Resistencia a impactos, siendo muy flexible, ligero y no conductor de la electricidad.

En esta línea de productos la empresa cuenta con dos gamas de tubos sin barrera anti-

difusión de oxígeno (PEX-A) y otras dos gamas con ella (PEX-A EVOH). 

• Tubos multicapa PERT-Al-PERT

En esta línea, la empresa cuenta también con una amplia gama de productos. Todas

ellas de tubos compuestos por cinco capas diferentes. Ello garantiza tanto la perfecta

soldadura del aluminio como la buena adhesión entre los materiales plásticos y metáli-

cos, consiguiendo así una tubería de gran calidad, que cumple a la perfección con las

necesidades que precisa el mercado de tubos para agua sanitaria y calefacción.

1.2. La experiencia de Pipex en relación con el Segundo Principio 

Aunque por su cifra de balance estaría en la frontera entre mediana y gran empresa, nos

ha parecido del máximo interés incluir su experiencia en el estudio ya que esta circunstan-

cia afecta poco al caso. Por otro lado, el contenido de este Principio no incluye medidas

económicas o técnicas específicas de apoyo a las PYME, sino más bien filosofía y criterios

de carácter general, por lo que el hecho de tratarse de una empresa que pudiera ser con-

siderada como grande no invalidaría en ningún aspecto el planteamiento y las conclusio-

nes propuestas.
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La entrada de situación de concurso de acreedores

Nicolás Corbalán, copropietario y CEO de Pipex Systems,

acumula más de 30 años de actividad empresarial, quince

de ellos al frente de ésta.

En todo este tiempo ha aportado su esfuerzo, al igual que

lo hacen otras muchos empresarios de PYME, para la crea-

ción de riqueza y valor para el conjunto de la sociedad, en

forma de valor añadido, inversiones, contribución fiscal,

empleo en zonas deprimidas y un largo etcétera que exce-

dería el objetivo de este estudio. Sin embargo es convenien-

te destacar este hecho para poder valorar con todo cono-

cimiento de causa, lo que se pierde cuando una empresa y

un empresario caen en concurso de acreedores o quiebra.

Pipex entra en situación concursal como consecuencia de haber realizado importantes inver-

siones industriales en el año 2007, para las que contaba con el compromiso de entidades

financieras que, tras la llegada de la crisis económica, incumplieron los acuerdos suscritos

de financiación. 

La empresa no había tenido en ningún momento problemas de mercado ni de cobro de

clientes, por lo que se puede afirmar con rotundidad que se trataba de una empresa via-

ble; sin embargo, al tener que hacer frente al largo plazo con los ingresos de la actividad

diaria, transcurrido un año y después de haber agotado sus reservas, no fue posible aten-

der la demanda de las entidades financieras de reducir las líneas de financiación en más

de un 70 %. A ello vino a sumarse el fracaso en la firma de un préstamo sindicado tras

cinco meses de negociación y con el contrato ya preparado. Como resultado de todo ello

la empresa hubo de entrar en concurso de acreedores, quedando apartada de cualquier

posibilidad de financiación lo que hace prácticamente imposible superar la situación,

incluso teniendo mercado y buenos clientes.

Los largos plazos de cobro propios del mercado español, hicieron absolutamente necesa-

rios a los bancos y cajas como elementos “asociados”, de tal manera que no había empre-

sa que pudiera sobrevivir sin líneas de descuento comercial, creando un falso suelo en la

economía que crece sin parar en las fases expansivas de ésta y que hunde a las empresas

en las fases negativas. Esto, unido a la falta en las entidades financieras de profesionales

con experiencia en crisis y con capacidad para analizar la viabilidad de un negocio, cons-

tituye una de las causas de la inseguridad financiera que han padecido las PYME.

Pipex inició su problemática en enero del 2008 y la Junta de Acreedores se va a celebrar

el 23 de febrero del 2011, o sea tres años después. Este período tan largo ha significado la

perdida de negocio de aproximadamente treinta millones de euros, la no contratación de

veinte empleos, la paralización total de las actividades de I+D, con el consiguiente retraso

tecnológico, así como la de todos los planes de expansión en el mercado exterior (parali-
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zación de la apertura de fábricas en Latinoamérica y Rusia y desestimación, al menos por

un largo período, de la entrada en el mercado chino).

La empresa estará en marzo de 2011 en disposición de vol-

ver a ser operativa con todas las garantías y, en conse-

cuencia, debería tener acceso a las diferentes opciones de

financiación y normalidad en sus relaciones bancarias; sin

embargo esto último no será así, ya que durante un año

habrá que luchar contra “las empresas de informes” para

conseguir que actualicen sus datos, haciendo desaparecer

su referencia del RAI (Registro de Aceptaciones Impaga-

das), de ASNEF (Asociación Nacional de establecimientos

Financieros de Crédito), reclamaciones judiciales, etc. Habrá

que luchar contra el cerrojazo bancario ya que en la estima-

ción de la empresa se contempla un período mínimo de seis

meses para conseguir alguna pequeña financiación.

Frente a esta actitud del sistema financiero, conviene destacar el positivo papel de SODI-

CAMAN (Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha) que desde 1996

acompaña y apoya financieramente a Pipex con un crédito participativo que en su momen-

to representó el 40% del capital de la sociedad y que en la actualidad le confiere el 11%

del accionariado.

Conclusiones en relación con el contenido del Segundo Principio del Acta

Concurso de acreedores:

Las empresas que entran en proceso concursal deberían tener acceso a un período (varias

semanas), tutelado por los administradores concursales, en el que se pudiera determi-

nar la viabilidad de la compañía, y en caso positivo tener acceso a avales del Estado

para el período de duración del proceso que, de todos modos, no debería superar los seis

meses.

Un período corto obligaría a todos a intentar un acuerdo de continuidad en el caso de

que la empresa fuera viable. Seis meses deberían ser suficientes para un acuerdo acer-

ca de la viabilidad o para iniciar un nuevo proyecto. 

El nombramiento de administradores concursales con la única función de proteger los

intereses de los acreedores, aun siendo éste un papel de la máxima importancia, tiene

el inconveniente de que dificulta la posibilidad de favorecer una solución para la viabili-

dad de la empresa. Haría falta un nuevo modelo que facilitara una mayor integración en

la dirección, durante un período corto de seis meses, y tratara de evitar largos períodos,

de dos o tres años, realizando funciones puramente burocráticas.
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Informes:

El sistema de informes vigente dificulta extraordinariamente la posibilidad de volver a

empezar con normalidad. Su actuación es muy rápida para introducir los “malos” infor-

mes y, además, abundan las fuentes que difunden y permiten el acceso a este tipo

información. Sin embargo, no es así de ágil para retirar dichos informes cuando ha fina-

lizado el proceso negativo que afecta a la empresa o al empresario: sería necesario pro-

teger los datos de negatividad pasada cuando la fallida no es fraudulenta.

La ley debería obligar la retirada de informes negativos relativos a las empresas que hayan

superado un proceso concursal, así como los correspondientes a las personas físicas

que han pasado por una quiebra empresarial no fraudulenta.

Documentación:

Todas las administraciones públicas deberían estar representadas en un solo elemento

administrativo cercano a la empresa, de forma que no se repitan constantemente las soli-

citudes de documentación, inspecciones, reglamentaciones, etc. 

Futuro:

Los empresarios se forman a lo largo de la vida profesional y es muy importante que el

camino en la prueba-error empresarial no finalice con el primer error. El conjunto de medi-

das que se adopten para no truncar ese camino será muy positivo para toda la socie-

dad y, en particular, en el ámbito de influencia de cada empresa y empresario.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Segundo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Segundo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si
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Ideas clave de la entrevista con Pipex
• Considera muy importante reducir los plazos de los procesos de concurso de acreedores, en línea con el

espíritu del Segundo Principio del Acta, y plantea la conveniencia de establecer una breve etapa inicial
para analizar la viabilidad de la compañía. 

• Al igual que otras empresas participantes en el estudio, plantea críticas al comportamiento de las
entidades financieras que, en su opinión, desde que comenzó la crisis no han estado a la altura de las
circunstancias y no cuentan con personal cualificado para entender un negocio y analizar su viabilidad.

• Propone mecanismos de defensa de la imagen de la empresa y del empresario para facilitar la vuelta a
empezar.

• Pone de manifiesto de una manera muy clara la pérdida que supone para la sociedad la desaparición de
una empresa viable, así como de una vocación emprendedora.

Enlaces
Web: www.pipex.es 

Acreditaciones: www.pipex.es/index-2.html

Catálogos:

Productos PEX-A: www.pipex.es/Documentos/Catalogos/PIPEX%20PEX-A%20Catalogo%202008.pdf 

Productos PERT-Al-PERT: www.pipex.es/Documentos/Catalogos/PIPE
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2. El caso de SIDSA

2.1. Presentación de la empresa

Visión general

SIDSA en un proveedor de tecnología audiovisual con actividad en áreas de semiconduc-

tores, acceso condicional a contenidos (conditional accesss), centros de distribución de

señal (digital headends) y proyectos de gestión global.

Fundada en 1992 como un centro local de diseño ASICs (circuitos integrados para aplica-

ciones específicas), es el resultado de un largo proyecto desarrollado sobre la base de inno-

vación constante y creación de productos en la esfera del audiovisual. 

Su visión de negocio se resume en: “ser reconocidos como líderes mundiales en solucio-

nes multimedia, por proporcionar a nuestros clientes soluciones de vanguardia en tecno-

logía multimedia y soluciones llave en mano para el desarrollo de sus negocios, sobre una

base confiable y ágil para su disponibilidad en el mercado (time to market), maximizando

así sus posibilidades de éxito”.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree SIDSA

SSeeccttoorr Telecomunicaciones.

AAccttiivviiddaadd Diseño, producción y venta de productos para TV digital.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess KeyFly, EtherTV.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  54 

FFaaccttuurraacciióónn  1,8 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1992 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall  Todo el territorio nacional. Unión Europea y otros países de Asia,
América, Oceanía. 

DDiirreecccciióónn  Torres Quevedo, 1. 28760 Tres Cantos (Madrid). 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Madrid, Hong Kong (oficina comercial).

WWeebb www.sidsa.es

Durante los años que siguieron a su fundación, experimentó un crecimiento exponencial

de la plantilla y volumen de negocios, e inició su expansión comercial en todo el mundo,

llegando a tener oficinas en Dubai, Hong Kong, Moscú y San Francisco y a un volumen de

exportación del el 80% de su cifra de negocio. 
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En 2006 entraron en el capital de la compañía dos entidades de Private Equity y Capital

Riesgo: Inova Capital y Baring Private Equity Partners, llegando SIDSA a convertirse en

uno de los proveedores líderes en tecnología de difusión de vídeo digital y proporcionan-

do soluciones de negocio y proyectos llave en mano.

Durante su trayectoria ha recibido importantes premios:

• 2003: Premio Príncipe Felipe a la “Excelencia Empresarial”.

• 2006: Premio Plan Avanza (categoría PROFIT) a la mejor

PYME innovadora, por el proyecto: “Loren 2006: recep-

tor DVB-H avanzado con la antena y la mejora de la Diver-

sidad Doppler”.

• 2007: Premio Fundación Universidad Politécnica de Madrid 2007: al mejor proyecto de

I+D y por la contribución de SIDSA a la educación a través de “Cátedra SIDSA” de la UPM.

• 2008: Premio Red Herring Europe que se otorga a 100 compañías privadas de tecnolo-

gía con sede en la región EMEA (Europa, Medio Oriente y África).

Sin embargo, las cosas se complicaron por una coincidencia de factores negativos, de mane-

ra que la empresa, que había llegado a contar con una plantilla de más de 100 profesiona-

les y a facturar más de 20 millones de euros, hubo de entrar en situación de concurso de

acreedores a comienzos de 2010. En la actualidad lucha por superar esta situación y salir

adelante evitando la quiebra, para lo que parece que cuenta con perspectivas bastante razo-

nables, no sólo por la validez de su tecnología y el talento conservado, sino también por

el interés de posibles nuevos socios en invertir en la compañía.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Es una empresa de origen familiar que fue traspasada con éxito a un emprendedor que,

con el apoyo de inversores de capital riesgo, dio una nueva dimensión al negocio llegan-

do a facturar más de 20 millones de euros antes de la presente situación de crisis. 

Mantiene una actividad sistemática de I+D+i lo que le ha permitido desarrollar tecnolo-

gía y productos punteros a nivel mundial.

Domina los mercados internacionales y conoce bien a sus principales agentes: compe-

tidores, clientes, suministradores, etc.

Ha sido capaz de introducir sus productos y su tecnología en las principales empresas

operadoras y fabricantes de equipos de telefonía móvil, tanto en el mercado nacional

como internacional. Exporta a los cinco continentes y ha tenido oficinas en Estados

Unidos, Rusia, Sureste Asiático y Hong Kong.

Es un ejemplo de gestión de crisis y concurso de acreedores, con posible salida favora-

ble como todo parece indicar.
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Descripción de la actividad

SIDSA dispone de un conocimiento absoluto de los sistemas de televisión digital, lo que

permite a la compañía desarrollar productos que se ajustan perfectamente a toda la gama

de necesidades de los operadores y, también, proporcionarles servicios de gestión para

los más avanzados proyectos globales. Todos los productos están certificados con Marca

Europa de calidad.

SIDSA realiza su actividad desde dos enfoque principales: desarrollo de producto propio

y diseño de soluciones a medida de las necesidades del cliente sobre la base de su propia

tecnología.

Ambos enfoques conllevan la necesidad de mantener una actividad sistemática de inno-

vación. Para ello, cuenta con instalaciones dotadas de las mejores herramientas tecnológi-

cas en el Parque Tecnológico de Madrid, de un equipo humano que acumula una iniguala-

ble experiencia y aprovecha las oportunidades que ofrecen los diferentes programas nacionales

y europeos de I+D+i. Conviene destacar que, a pesar de lo delicado de su situación actual,

la empresa está esforzándose en conservar el capital intelectual y el conocimiento acu-

mulado. 

Asimismo la empresa ha asumido una cultura de colaboración que se ha materializado en

el desarrollo conjunto de importantes proyectos con universidades españolas y europeas,

como las Politécnicas de Madrid y Valencia, la Pompeu Fabra de Barcelona o la finlandesa

Universidad de Turku.

Con centenares de despliegues de sus plataformas EtherTV por todo el mundo, SIDSA, que

fue pionera en IPTV (televisión sobre Internet), ha conseguido implantar su sistema en

universidades, empresas e ISPs (Internet service provider) que se benefician de la flexibili-

dad, bajo consumo y robustez de la solución, así como de la tremenda reducción de cos-

tes que supone no desplegar redes coaxiales locales sino utilizar Ethernet para todos los

servicios: telefonía, datos y audiovisual.

La empresa cuenta entre sus clientes con importantes operadores en el campo de la TV

digital, como por ejemplo: Abertis, Axion, Movistar y RTVE en España, TDF en Francia,

RAI en Italia, OTB en Rusia, Info TV en Polonia, RTM en Marruecos, IRIB en Irán, Al Jazee-

ra Sport Channel en Qatar, y Africa Digital que actúa en diferentes países africanos. Tam-

bién en la industria de semiconductores, como la española Lambda Stream, las francesas

Freescale, EXPWAY y NXP, la alemana Infineon, la finlandesa Nokia o Analogue Devices con

sus centros de India y EEUU.
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Productos y servicios

La cartera de TV digital de SIDSA abarca tres líneas de negocio: 

Semiconductores: 

Fabricación de chips para compañías que no disponen

de producción propia (fabless), aplicables a TV por saté-

lite y teléfono móvil, TV terrestre y por cable y a solu-

ciones tecnológicas IP DSL Megaband en general. 

Soluciones IP (Internet protocol) y RF (radio frequency):

La plataforma EtherTV de SIDSA es un puerto de enlace que permite insertar progra-

mas de radio y TV digital en una red IP. Está diseñada con el objetivo de alcanzar la mayor

eficiencia en términos de coste/rentabilidad, es una solución escalable, robusta y de gran

sencillez de instalación y mantenimiento. 

Asimismo SIDSA suministra componentes digitales para centros de distribución de señal:

codificadores, descodificadores, multiplexores, etc. para DVB-T (difusión de TV digital

terrestre), DVB-H (difusión de TV digital sobre dispositivos portátiles) y DVB-C (trans-

misión de TV digital por cable).

También suministra soluciones llave en mano, completamente interoperables con dis-

positivos de difusión digital, que permiten a los proveedores de contenido y operado-

res crear ofertas de televisión en vivo (vídeo bajo demanda, aplicaciones interactivas,

etc.) tanto para acceso libre como para TV de pago.

Soluciones para protección de contenidos: 

SIDSA es un proveedor líder en tecnología de módulos de acceso condicionado.

El Sistema KeyFly es la solución SIDSA de encriptación de contenidos para redes de

distribución, especialmente diseñada para proporcionar el más alto grado de seguridad

y rendimiento.

2.2. La experiencia de SIDSA en relación 
con el Segundo Principio 

SIDSA es una empresa tecnológica de casi 20 años de anti-

güedad que, por razones que se explican más adelante, a

comienzos de 2010 hubo de solicitar concurso de acree-

dores, por no poder hacer frente a la totalidad de sus pagos,

y que desde marzo de 2010 está bajo la responsabilidad

de los administradores concursales.
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Mientras tanto, el Presidente y CEO de la compañía está desarrollando una intensa activi-

dad de búsqueda de nuevos inversores y el grupo de profesionales que permanecen en la

empresa continúa realizando tareas de desarrollo, producción y comercialización de los pro-

yectos en curso.

En relación con la continuidad de las actividades de negocio, hay que destacar el hecho

de que, en esta situación, la empresa sólo está autorizada a contratar proyectos o vender

productos a aquellos clientes que estén dispuestos a pagar por anticipado. 

Trayectoria y problemática actual de SIDSA

SIDSA se ha visto fuertemente sacudida por una desgraciada conjunción de factores

negativos que, unidos al impacto de la crisis económica mundial, han dado lugar a una

caída de las ventas desde 8 Millones de euros en 2008 a 1.8 en 2009, con unas expectati-

vas muy parecidas para 2010. También la plantilla se ha visto notablemente reducida, des-

de 102 a 54 personas, como consecuencia de la caída de los ingresos y la declaración del

concurso de acreedores. Sin embargo hay que resaltar que esta disminución de personal

no sólo es proporcionalmente pequeña, sino que además se ha conseguido mantener intac-

to el capital intelectual de la empresa, gracias al esfuerzo y la convicción de sus profesio-

nales, lo que dice mucho a favor de estos, así como del buen clima laboral y de la confian-

za en el valor contrastado de la tecnología y los productos de la compañía. 

La empresa, fue fundada en 1.992 por José Mª Insenser, actual CEO, quien optó por impri-

mir un nuevo impulso a la compañía dando entrada, después de 14 años de su fundación,

a dos sociedades de capital riesgo, Inova Capital y Baring Private Equity Partners España,

que actualmente continúan en el accionariado de SIDSA. 

El negocio se mantuvo con solvencia desde el punto vista económico-financiero y con

éxito en cuanto a la aceptación de su tecnología por parte de las operadoras y de los

fabricantes de equipos de televisión digital de todo el mundo. Esta trayectoria quedó

truncada cuando en 2008 dos grandes empresas españolas abrieron un concurso para la

adquisición de nuevas soluciones tecnológicas de televisión digital sobre telefonía móvil. La

tecnología y la experiencia de SIDSA cumplía perfectamente con los requerimientos de

algunos de los subsistemas de la solución, lo que animó a ésta a realizar una gran inver-

sión en componentes y desarrollo y producción de chips; sin embargo las entidades con-

tratantes optaron por una empresa suiza, animando a SIDSA a alcanzar un acuerdo de cola-

boración con ésta. Desgraciadamente no fue posible llevar a buen término el acuerdo, se

perdió la oportunidad y a partir de aquí las cosas se precipitaron. Se optó por continuar con

el desarrollo del proyecto en la convicción de que habría nuevas oportunidades; para ello

se obtuvo una financiación del CDTI condicionada a una prefinanciación bancaria, pero

con la crisis ya encima los bancos no facilitaron el crédito y no se consiguió la ayuda

pública. Ello llevó a la empresa a una situación de desequilibrio financiero que obligó a

solicitar el concurso de acreedores y, a partir de ese momento, ya sólo fue posible vender

previo cobro por adelantado, con lo cual los ingresos cayeron en picado, etc.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias

| 59 |

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:55  Página 59



Hubo que cerrar las oficinas de Moscú y California y el centro de I+D de Zaragoza. Con todo,

se consiguió gestionar un mezzanine (crédito participativo) de los propios socios que

permitió salvar el capital intelectual de la compañía y abrir un periodo de transición para

la búsqueda de un nuevo inversor, ya que los actuales accionistas, a pesar de la generosi-

dad demostrada hasta ahora, han decidido no asumir nuevos riesgos por limitaciones

estatutarias en el caso de las compañías de capital riesgo y por no poder obtener crédi-

tos personales en el caso del CEO. La búsqueda de un nuevo socio, que parece que va a

culminarse con éxito, es lo que actualmente ocupa toda la atención de éste.

Aspectos a valorar en relación con el Segundo Principio del Acta

SIDSA ha experimentado de una manera directa eso que

el texto del Segundo Principio llama “el estigma del fraca-

so”. Este rechazo no sólo se manifiesta de una manera infor-

mal en la actitud de las administraciones públicas y de los

clientes, sino que muchos de éstos tienen establecido como

norma no comprar a un suministrador que se encuentre

en concurso de acreedores; lo que, por otro lado, puede ser

comprensible para evitar tener que pagar por anticipado.

Del mismo modo, la empresa al dar prioridad al pago de

los salarios de sus trabajadores y entrar en deuda con la

Seguridad Social o con Hacienda tampoco puede acceder

a ayudas o subvenciones públicas. 

¿En que se traduce entonces el espíritu de este Principio? ¿En que puede consistir “una polí-

tica de segunda oportunidad” si las propias administraciones públicas carecen de meca-

nismos de apoyo a empresas con productos de tecnología puntera, dirigidas por empre-

sarios honestos y cuyos trabajadores siguen creyendo en el proyecto?

No se trata sólo de generar una actitud positiva de la sociedad hacia los empresarios hones-

tos que quieren volver a empezar, sino también, y quizás más importante, de ayudar a los

que se encuentran en situaciones como la de SIDSA a evitar que sus empresas llegue a la

quiebra. Para ello las administraciones públicas deben ser las que con sus medidas y su

ejemplo animen a los clientes privados a seguir confiando. Haría falta algo más concreto

que las orientaciones genéricas que recoge el texto del Segundo Principio, como la crea-

ción de líneas específicas de ayuda pública.

Otros aspectos de interés del caso

Afortunadamente para SIDSA el proceso concursal apenas alcanza, por ahora, unos seis

meses de duración y la obtención del mezzanine, al que nos hemos referido, ha permitido

crear un puente, al menos hasta hoy, para poder seguir pagando a los trabajadores. Sin
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embargo otras empresas no tienen esta suerte y como, además, los procesos concursales

se prolongan durante años, la declaración de quiebra acaba siendo inevitable.

Por otro lado parece factible, a la fecha actual, que el Presidente y CEO de la compañía con-

siga un nuevo inversor y salvar así a su empresa, pero ello a costa de dedicarse por ente-

ro a esto, disminuyendo su atención a cualquier otra actividad relacionada con la contra-

tación o el desarrollo de los proyectos: al respecto conviene no olvidar que se trata de

una PYME en la que los recursos profesionales, tanto técnicos como comerciales son, evi-

dentemente, escasos.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Segundo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Segundo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si

Ideas clave de la entrevista con SIDSA

• Desde su experiencia de SIDSA considera que el contenido del Segundo Principio del Acta es demasiado
superficial (light), parece más un conjunto de buenas intenciones que una apuesta decidida por esas
nuevas oportunidades a las que se refiere.

• Al respecto es importante señalar que si esta crisis se resuelve favorablemente habrá sido, sobre todo,
gracias el esfuerzo de este grupo de profesionales que continua trabajando en condiciones económicas
precarias, en la convicción de que la tecnología y los productos de la empresa son de primer nivel a escala
mundial y de que este esfuerzo ha de verse recompensado con el éxito.

• El texto de esta Principio se refiere exclusivamente al caso de quiebra, pero debería abordar también
otros supuestos, como el de concurso de acreedores, con independencia de que los procesos tengan
diferentes especificidades en cada país miembro de la Unión Europea. 

Enlaces

Web: www.sidsa.es

Noticias de prensa: www.sidsa.es/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.82

Eventos: www.sidsa.es/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.96
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El Tercer Principio del Acta resume toda la filosofía de ésta en la expresión “pensar prime-

ro a pequeña escala (think small first)”. Se concreta en un conjunto de propuestas orien-

tadas a simplificar la vida a las PYME desde el punto de vista normativo y legal y, en con-

secuencia, a disminuir el impacto burocrático sobre su actividad (cuadro 3.1).

En este caso se ha optado por dos empresas de servicios, una de ellas comercializadora del

sector alimentario y la otra de hostelería. Las dos tienen en común que una parte signifi-

cativa del uso o consumo de su producto o servicio va destinada a público extranjero en

España y que se han enfrentado a no pocas de las barreras que la PYME debe superar.

• FRICODAN S.A.

Empresa importadora y distribuidora de productos de alimentación para colectivos extran-

jeros en España y para consumidores españoles. Adquirida de su fundador danés por

su actual propietario quien la ha consolidado y ha extendido su actividad a todo el

territorio nacional.

• HOTEL RESTAURANTE MIAU S.L.

Se trata de dos pequeñas empresas de un mismo propietario, que complementan su ofer-

ta de servicios, hotel y restaurante respectivamente, ubicadas en un lugar emblemático

de Madrid.

CUADRO 3.1

Tercer Principio

Tercer Principio

Elaborar normas conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala», teniendo en cuenta las
características de las PYME al elaborar la legislación, y simplificar el actual marco regulador.

Algunos aspectos a destacar

•• Evaluar rigurosamente la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y
administrativas («prueba de las PYME»).

• Minimizar al mismo tiempo los costes y las cargas para las pequeñas empresas.

•• Consultar a las organizaciones de PYME antes de elaborar cualquier propuesta legislativa o
administrativa que tenga repercusiones sobre las empresas.

•• Adoptar medidas de flexibilidad a las PYME al aplicar la legislación de la UE, y evitar la
sobrerregulación.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de FRICODAN

1.1. Presentación de la empresa

Visión General 

FRICODAN es la empresa líder en España en comercialización y distribución de produc-

tos de industrias alimentarias de importación. Los principales países de origen son: Reino

Unido, Irlanda, Alemania, Grecia, Holanda, Francia, Italia, Países Escandinavos, Rumanía y

Marruecos. Su filosofía se basa en la distribución exclusiva de las principales marcas de cada

país a sus residentes y turistas en España y, también, a los consumidores españoles.

Dentro de su grupo de empresas se encuentra IMPORT FOODS S.L. que está especializa-

da en la importación de productos alimentarios de Rumanía y Marruecos, lo que posibilita

el suministro de estas marcas a dos de los mayores colectivos de inmigrantes extranjeros

en España.

La facturación anual de esta sociedad mantiene un crecimiento constante y ha pasado de

tres millones de euros en el año 2000 a ocho millones en el 2008.

La calidad, seguridad y seriedad en el servicio han permitido que esta empresa sea selec-

cionada por las principales cadenas de distribución españolas, como uno de los provee-

dores de referencia del mercado de productos de importación.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree FRICODAN S.A.

SSeeccttoorr Alimentación.

AAccttiivviiddaadd Importación y distribución de productos de alimentación para colectivos
extranjeros en España y para consumidores españoles.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess Brits; British Pride; Fricodan; Tiger Khan.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 21

FFaaccttuurraacciióónn  8 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1995 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional 

DDiirreecccciióónn  Polígono Industrial La vega, Nave 23 · 29650 Mijas Costa (Málaga). 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Mijas Costa (Málaga), Pedreguer (Alicante), Almacenes en Madrid y Canarias.

WWeebb www.fricodan.com
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Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa familiar, relativamente joven, cuya actividad de comercio inter-

nacional le está proporcionando un rápido crecimiento.

Como tantas otras PYME ha sufrido las consecuencias de la burocracia administrativa

hasta el punto de haberse visto obligada a abandonar alguno de sus proyectos.

Aunque su situación financiera actual es desahogada, también, como muchas otras PYME,

se ha visto obligada a cancelar o retrasar algunas iniciativas de negocio importantes

por falta de acceso recursos financieros externos.

Ha asumido, en la medida de sus posibilidades, un compromiso de contribución a la

sostenibilidad medioambiental.

Descripción de la actividad

FRICODAN distribuye las distintas marcas en los tres tipos

de temperaturas de productos alimentarios:

• Ambiente

• Refrigerado

• Congelado

La relación de la empresa es directa con el fabricante extran-

jero y, en la mayoría de los casos, es su distribuidor exclu-

sivo. Se trata de uno de los grandes principios de esta

empresa que permite dar a los clientes la mejor relación

servicio/precio.

FRICODAN está presente en la mayoría de los principales establecimientos españoles: cade-

nas nacionales, cadenas regionales, tiendas especializadas en productos de importación e

industria de restauración (hoteles, restaurantes, cafeterías, etc.). Entre sus clientes se encuen-

tran casi todos los hipermercados y grandes superficies de productos de consumo ali-

mentario.

Productos y servicios

La empresa cuenta con un portafolio de 600 referencias de todos los productos en distri-

bución y en todas las temperaturas de conservación. Se trata de las principales marcas de

cada país, y ofrece a sus clientes y fabricantes extranjeros el mejor servicio para que el

producto llegue en las mejores condiciones al consumidor final.
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FRICODAN dispone de dos gamas principales de productos:

Productos nacionales: 

Los que son distribuidos a través de la geografía nacional (como por ejemplo: pizzas,

comida étnica, etc.) y cuyo consumidor es de ámbito nacional y está presente en toda

la geografía española.

Productos para turistas y residentes no españoles: 

Marcas y productos populares y habituales en los países de origen que tienen una deman-

da entre los turistas y residentes extranjeros en España.

Estas dos gamas dan lugar a un catálogo que abarca diez líneas de productos:

• Británico Seco Alimentación.

• Británico Seco Catering.

• Británico Congelado Alimentación.

• Británico Congelado Catering.

• Británico Refrigerado Alimentación.

• Británico Refrigerado Catering.

• Escandinavo (Noruega, Dinamarca, Suecia).

• Alemán.

• Marroquí. 

• Rumano.

FRICODAN es la única compañía del sector de importación de productos de alimentación

que trabaja en las tres temperaturas: ambiente, refrigerado (de 0ºC a 5ºC) y congelado (0ºC

a -20ºC).

Además de las varias decenas de mar-

cas ajenas que la empresa comercializa,

dispone también de varias marcas pro-

pias (Brits, Britsh Pride, Frisushi, etc.),

cuyos productos son elaborados en los

países de origen por los mejores y más

eficientes fabricantes de cada uno de ellos.

El servicio de distribución a los clientes se

realiza desde plataformas propias que

cuentan con cámaras de congelación y

refrigeración, así como zonas de seco. Su

localización se encuentra en puntos estratégicos de la geografía española y se distribuye

tanto con la propia flota de once camiones “bitemperatura” como con agencias de repar-

to nacionales.
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El sistema de distribución de la empresa, como operador global, cubre la totalidad del terri-

torio español, incluyendo las Islas Canarias y las Baleares. Su experiencia y volumen de com-

pras y ventas, le permite tener un flujo semanal continuo con los distintos países y asegu-

rar un stock permanente de todos los productos y marcas. Cuenta con almacenes en las

provincias de Málaga, Alicante, Islas Canarias y Madrid. La empresa dispone de una logís-

tica que permite servir sus productos a cualquier punto de la geografía española en “mul-

titemperatura” y en un plazo de entre 48 y 72 horas.

1.2. La experiencia de Fricodan en relación con el Tercer Principio 

El marco normativo y legal europeo no está concebido para facilitar los negocios de las

pequeñas y medianas empresas. Ante la natural limitación de recursos de éstas, la buro-

cracia y la falta de un escenario normativo común y sencillo pueden llegar a constituir una

barrera en ocasiones insalvable; máxime si se pretende que las empresas se beneficien de

las oportunidades que ofrece el espacio comunitario.

De acuerdo con su experiencia, Luis Lama propietario y Director de FRICODAN, sugiere

algunas medidas que podrían contribuir a paliar esta situación:

Contabilidad

Las normas contables podrían simplificar-

se para que la propia empresa fuera capaz

de gestionar su contabilidad de forma sen-

cilla. Además es necesaria una unificación

de principios a nivel comunitario. 

Facturación electrónica

Se impone la eliminación del formato papel tanto en facturas come en albaranes y pagos.

Todas las transacciones (pedidos a proveedores, entregas a proveedores, facturas y pagos)

deberían poder realizarse en un lenguaje electrónico comunitario. En España el formato EDI

(Electronic Data Interchange) gestionado por AECOC (Asociación Española de Codifica-

ción Comercial) ya lo permite. Sus ventajas son innumerables: evita perdidas de docu-

mentación, simplifica los procesos administrativos, contabiliza automáticamente y deja cons-

tancia de la fechas de recepción, emisión, etc.

Como se acaba de indicar, sería muy deseable que existiera un lenguaje común electróni-

co para todos los países de la UE. Ello no sólo facilitaría mucho las operaciones a las

PYME sino también a las grandes empresas.
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Política fiscal

• Impuesto de sociedades::  sería importante consensuar un mismo tipo básico para todos

los países. Esto evitaría trasladar la actividad de forma ficticia de un país a otro para apro-

vechar una fiscalidad más ventajosa.

• SSería deseable que, al igual que existe una propuesta de declaración de IRPF por parte

de la administración para cada contribuyente, existiera un mecanismo similar para el

impuesto de sociedades de las PYME.

• El IVA debería liquidarse en función de los cobros efectivos realizados. La Liquidación

sobre las facturas (no sobre los cobros reales) supone un importante lastre financiero

para las PYME. Asimismo sería deseable que la administración realizara una propuesta

de preliquidación.

Declaración del tráfico de mercancías

La eliminación de la declaración de aduanas, en la década de los noventa, entre los países

de la Unión Europea supuso un paso adelante en la simplificación burocrática. Sin embar-

go, el actual sistema Intrastat,,  para la elaboración de estadísticas del tráfico de mercancí-

as, supone todavía una carga burocrática para las PYME.

Debería implantarse un sistema que facilitara la cumplimentación automática de las decla-

raciones. Por otro lado, ¿por qué deben hacer la declaración tanto el exportador como el

importador si con uno de los dos sería suficiente en una administración bien coordinada?

Condiciones de pago

Es imprescindible, incluso vital, adoptar una normativa común

entre todos los países de la Unión Europea en cuanto a con-

diciones de pago a proveedores. Hay unas diferencias enor-

mes entre países, siendo especialmente largos los plazos de

pago en los países del sur de Europa. Una PYME española

importadora se ve frecuentemente en la situación insopor-

table de tener que pagar a muy corto plazo (unos 30 días),

y cobrar a medio o largo (90 días o más), lo que significa de

hecho financiar a sus clientes. 

Los plazos de pago de las administraciones públicas son

escandalosos; deberían acotarse por ley. Una buena parte

de los cierres de PYME que están teniendo lugar durante la presente crisis económica son

debidos a las dificultades financieras derivadas de los abusos en las condiciones de pago.
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Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Tercer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Tercer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si

Ideas clave de la entrevista con Fricodan

• Estima que es necesario establecer un marco normativo único para toda la UE en materia contable, fiscal
y otros aspectos.

• Considera que la tecnología es un medio idóneo para la simplificación y unificación de criterios y
normas.

• En su opinión, en muchas ocasiones los plazos de pago de las administraciones públicas son
escandalosos; deberían acotarse por ley.

• Muestra confianza en la repercusión favorable del Acta en todos los ámbitos territoriales.

Enlaces

Web: www.fricodan.com

Catálogo de productos 2009:

www.fricodan.com/Fricodan_Ambiente_Alimentacion_09.pdf

www.fricodan.com/Fricodan_Ambiente_Hosteleria_09.pdf

www.fricodan.com/Fricodan_Congelados_Alimentacion_09.pdf

www.fricodan.com/Fricodan_Congelados_Catering_09.pdf

www.fricodan.com/Fricodan_Refrigerados_Alimentacion_09.pdf

www.fricodan.com/Fricodan_Refrigerados_Catering_09.pdf

www.fricodan.com/EscandinavosOctubre2009.pdf

www.fricodan.com/AlemanesMayo2009.pdf

www.fricodan.com/SurtidoMarroquiJul09.pdf

www.fricodan.com/SurtidoRumanoOctubre%2009.pdf
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2. El caso de Hotel y Restaurante Miau

2.1. Presentación de la empresa

Visión General

El hotel y el restaurante Miau son dos entidades jurídicas

diferenciadas que trabajan de manera coordinada aprove-

chando las evidentes sinergias existentes entre los dos nego-

cios y su ubicación en un mismo edificio.

Se trata de empresas jóvenes, ya que el restaurante entró

en servicio en 2000 y el hotel lo hizo tres años más tarde.

Ubicados en la plaza de Santa Ana, en pleno centro comer-

cial, turístico y cultural de Madrid, se encuentran junto al Tea-

tro Español y a un paso del Museo del Prado, el Thyssen Bor-

nemisza, el Reina Sofía y la Plaza Mayor. Asimismo junto al

teatro de la Comedia y de la calle Huertas, en el denomi-

nado Barrio de las Letras.

Ubicado en un edificio del Siglo XIX, en el Hotel Miau se funde el estilo neoclásico de la

fachada con la pureza de formas que caracteriza su decoración.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Hotel Restaurante Miau S.L. (hotel). 

Restaurante Miau (restaurante).

SSeeccttoorr Turismo.

AAccttiivviiddaadd Hostelería. Hotel y restaurante

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess Hotel Restaurante Miau S.L.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 29

FFaaccttuurraacciióónn  2 Millones €

AAnnttiiggüüeeddaadd  2000 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall  Madrid 

DDiirreecccciióónn  Hotel Miau. Príncipe 26. 28012 Madrid.

Restaurante Miau. Plaza de Santa Ana 6. 28012 Madrid. 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Madrid 

WWeebb  www.hotelmiau.com 
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Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa cuya actividad sectorial está fuertemente condicionada por la

normativa legal y por la burocracia administrativa.

Ha intentado sin éxito, en repetidas ocasiones, acceder a ayudas o subvenciones públi-

cas aplicables a su actividad.

Descripción de la actividad

Tanto el hotel como el restaurante cuentan con personal altamente cualificado y con una

gestión muy profesionalizada.

El enfoque de negocio del primero es el de un hotel “con encanto”, calificativo que suele

darse más frecuentemente a establecimientos rurales o de poblaciones pequeñas, pero que

tampoco desmerece en absoluto en este caso, dada la nobleza del edificio y su emplaza-

miento, así como la atención personal que se dispensa a los huéspedes.

Entre sus clientes cuenta con público nacional y extranjero, sobre todo en viaje de turis-

mo, alrededor de un 60%, pero también gente del cine y del teatro y otros profesionales. 

El restaurante ha apostado siempre por la cocina mediterránea, pero también con induda-

ble clasicismo madrileño y, más recientemente, con cierta orientación a las tradiciones

vascas. 

Ambas entidades han visto crecer sus ingresos de forma paulatina hasta 2008, año en

que se produjo una caída del orden del 20%, para mantener desde entonces una situación

estable. Puede decirse que el negocio está soportando razonablemente la crisis, lo que no

obsta para que se esté llevando a cabo un planteamiento

anticíclico tratando de aumentar el volumen de afluencia en

los meses de invierno.

El carácter cíclico de la actividad se produce tanto en el

hotel, por la menor afluencia de turismo en invierno, como

en el restaurante, por el efecto de la terraza de calle en los

meses de verano. Por ello, está prevista una importante inver-

sión para la ampliación y acondicionamiento de ésta, median-

te una semicubierta de toldos y un sistema de calefacción.

De esta forma se podrá dar servicio en invierno, como suce-

de en los restaurantes y cafés céntricos de muchas capita-

les europeas, sin que ello signifique perturbar el ánimo del público de la plaza ni afectar a

la estética e indudable personalidad de ésta. Esta decisión, que está tomada en firme por

el propietario del negocio, depende ahora de la concesión de las correspondientes licen-

cias por parte del Ayuntamiento, aspecto al que nos referimos más adelante.
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La actividad asociativa se desarrolla a través AEHM (Asociación Empresarial Hotelera de

Madrid), muy activa particularmente en todo lo relacionado con las administraciones

públicas, La Viña (Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid) y BDLL

(Barrio de las Letras) que permite imbricar su negocio en el contexto ciudadano y la

armonía urbana, pues no en vano esta se identifica por su orientación a “comercio, cultu-

ra y turismo”.

Productos y servicios

El Hotel Miau cuenta con 20 habitaciones insonorizadas, decoradas con estilo moderno, y

equipadas con aire acondicionado, calefacción individual y televisión. Todas ellas exterio-

res y algunas con magníficas vistas a la Plaza de Santa Ana y su entorno.

Dispone también de recepción las 24 horas y, además de los servicios tradicionales, ofre-

ce información turística e Internet Wi-fi gratuito en todas las dependencias y habitacio-

nes.

La situación estratégica de este establecimiento, frente al parking público de la plaza de

Santa Ana, soluciona los problemas de aparcamiento característicos de la zona. Los clien-

tes pueden utilizar este estacionamiento que cuenta con accesos muy próximos al hotel. 

El restaurante facilita el servicio de desayuno para el hotel y está abierto todos los días

desde las ocho de la mañana hasta finalizar la recogida de las cenas. Tiene capacidad

para 90 personas simultáneamente, aparte del público del bar y de la terraza de calle.

Dispone además de un comedor reservado de 25 plazas, que proporciona al hotel una exce-

lente sala de reuniones.

El Hotel cuenta con un sistema de reservas a través de su web, aunque esta faceta será obje-

to de próxima mejora en ambos establecimientos.

2.2. La experiencia de Miau en relación con el Tercer Principio 

La opinión de Pedro Escribano, propietario del Hotel y del Restaurante Miau, al igual que

la de sus respectivos gerentes, Luis Rodríguez Serrano y Almiro Sanguino, en relación con

el Tercer Principio del Acta, y de acuerdo con su experiencia, es que la normativa legal actual

está concebida fundamentalmente para las grandes empresas. Por ello, consideran muy

favorable esta propuesta de la Comisión Europea, de pensar primero a escala, que puede

contribuir a dar la vuelta a esta situación.

Como para la mayoría de las empresas, la actividad de Miau está sujeta a la normativa de

los diferentes niveles administrativos, estatal, autonómico y local, si bien en su caso con-

curren algunos aspectos diferenciales debido a las características de su negocio.
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Normativa tributaria 

El cumplimiento de sus obligaciones tributarias (IVA, Impues-

to de Sociedades, IRPF) no representa una dificultad téc-

nica especial. Por otro lado, son conscientes de que el cobro,

normalmente al contado, de sus servicios les concede una

ventaja financiera de la que otras empresas carecen. Otra

cosa es que, en su opinión, debería revisarse a la baja la car-

ga fiscal de las PYME, con carácter general, para disminuir

su riesgo financiero e incrementar su capacidad de inver-

sión.

Tampoco lo relacionado con los impuestos municipales (IBI)

y autonómicos supone una carga burocrática importante;

sin olvidar la ventaja que representa para las empresas madri-

leñas la eliminación del recargo del impuesto de activida-

des económicas. 

Licencias

El ejercicio de la actividad hotelera no sólo está sujeto a la

tramitación de la licencia municipal de actividad, sino que

también requiere la licencia de la Comunidad Autónoma.

En el caso del Hotel Miau, cuya entrada en servicio tuvo lugar

en 2003, se da la paradoja de que obtuvo la licencia como

hotel del Ayuntamiento de Madrid, pero no de la Comuni-

dad, lo cual ha dado lugar no sólo a sorpresa y perjuicios

para la propiedad, sino también a una tremenda carga buro-

crática para poder resolver las situación.

La razón por la que la Comunidad de Madrid ha otorgado

licencia como hostal, pero no como hotel, es que de las 20

habitaciones de que consta, hay dos cuyos baños tienen una

superficie de 0,15 m2 menos que la reglamentada. Ello sin

tener en cuenta que se trata de una edificación protegida,

del siglo XIX, que se ha restaurado y modernizado respe-

tando su valor histórico, pero que, precisamente por estas

características, está sujeta a algunas rigideces en su estruc-

tura que no permiten un diseño totalmente libre de sus espa-

cios; a cambio otras habitaciones superan ampliamente

los mínimos exigidos. 

Esta decisión administrativa supone un serio perjuicio para

el hotel frente a los mayoristas y operadores turísticos, a
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pesar de la excelente opinión de los clientes y las constantes felicitaciones por la calidad

del servicio y las instalaciones.

En el caso del restaurante no se presentaron dificultades iniciales, sin embargo sí que han

aparecido más recientemente; en concreto por la solicitud de ampliación de la terraza de

calle y su acondicionamiento (toldos para semicubierta y climatización) a fin de poder

dar servicio en invierno. Esto que está autorizado, e incluso ha entrado en servicio en

otras instalaciones de la ciudad, y que es común en Europa, supondría una mejora impor-

tante al compensar la fuerte dependencia cíclica (hotel, terraza-restaurante) propia de

este tipo de negocios. Sin embargo la licencia municipal se está demorando por meses

con la consiguiente pérdida de toda una temporada, por ahora.

Las autoridades deberían, como indica el Tercer Principio del Acta y resume todo el con-

tenido de ésta (think small first), aprender a pensar primero en la PYME y demostrar

mayor agilidad y menos rigidez en los procedimientos burocráticos que aplican a ésta.

Otros aspectos normativos

Por lo que respecta al control del cumplimiento de la normativa de sanidad que se aplica

a bares y restaurantes, se aprecia por parte de las administraciones públicas un cambio

de actitud, desde una posición antes autoritaria hacia un planteamiento de mayor apoyo

y asesoramiento, sin menoscabo del cumplimiento de lo establecido, que se pone de

manifiesto en la profesionalidad de las inspecciones periódicas.

También para este sector es especialmente significativa la normativa de prevención de ries-

gos laborales cuya aplicación, sin pretender restarle importancia, se interpreta desde un

enfoque excesivamente burocrático. Ello obliga a la empresa a realizar un esfuerzo adicio-

nal y a soportar el coste de una asesoría externa.

Ayudas y subvenciones

Como para tantas otras PYME, el mundo de las ayudas y subvenciones es, para Miau,

excesivamente opaco y difícil de transitar. En no menos de tres ocasiones se han solicita-

do ayudas que, en todos los casos, han sido rechazadas no por falta de pertinencia de las

solicitudes o por no estar bien enfocadas, sino por defectos de forma ante los que no ha

cabido posibilidad de rectificación. 

Visión de Miau respecto al Tercer Principio del Acta

En resumen, el punto de vista de la empresa es favorable al contenido del Tercer Principio,

aunque no deja de manifestar un cierto escepticismo en cuanto a la capacidad real de las

administraciones públicas para ponerlo en marcha con todas sus consecuencias y en
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todos los ámbitos y niveles administrativos; ello aun apreciando positivamente la transfor-

mación iniciada por aquellas hacia una mayor actitud de servicio a la sociedad.

En relación con las dificultades burocráticas que padece la PYME y con las vías para apli-

car con éxito las propuestas del Acta, las asociaciones sectoriales pueden jugar un papel

muy importante, por lo que deben ser informadas y consultadas de manera sistemática.

En este caso AEHM (Asociación Empresarial Hotelera de Madrid) o La Viña (Asociación

Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid) de las que son miembros el Hotel

y el Restaurante Miau, respectivamente, estarían en condiciones de asumir este papel de

colaboración con las instituciones madrileñas.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Tercer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Tercer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si

Ideas clave de la entrevista con Hotel y Restaurante Miau

• Se pone de manifiesto la importancia de un cambio de actitud de las administraciones públicas hacia una
mayor orientación a servicio a favor de la PYME. Ello es lo que subyace en el contenido de este Principio
que se valora positivamente.

• La materialización del mismo en toda su extensión se observa con cierto escepticismo debido a la
diversidad de ámbitos y niveles administrativos involucrados.

• El acceso a las ayudas y subvenciones públicas es una de las áreas en las que la burocracia representa una
mayor barrera para las PYME.

Enlaces

Web: www.hotelmiau.com
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El Cuarto Principio persigue el objetivo de simplificar la vida de las PYME en todo lo rela-

cionado con trámites administrativos y gestiones con la administración, liberando de esta

manera recursos y costes y aumentando su eficiencia. La administración electrónica es

una de las líneas en las que se apoya este Principio (cuadro 4.1).

Para el análisis del Cuarto Principio se ha optado por una asesoría jurídica, que cuenta entre

sus clientes con bastantes pequeñas y medianas empresas, y por una editora de prensa

cuyo nivel de uso de las TIC le permite aprovechar las ventajas derivadas de la administra-

ción electrónica:

• IBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS S.L. 

Despacho de abogados especializado, entre otras materias, en el asesoramiento a la PYME

en relación con la aplicación de la normativa y legislación vigente en todos los ámbitos

de actividad.

• GRUPO EL NUEVO LUNES

Editora de prensa y revistas que constituye un buen exponente en relación con este

Principio debido a su buen nivel en el uso de las TIC y las ventajas que para ella supone

el avance de la administración electrónica.

CUADRO 4.1

Cuarto Principio

Cuarto Principio

Hacer a las administraciones públicas permeables a las necesidades de las PYME.

Algunos aspectos a destacar 

•• Simplificación de la vida de las PYME promoviendo la administración electrónica y soluciones como las
ventanillas únicas, en las que las empresas puedan obtener toda la información pertinente y
cumplimentar por vía electrónica todas las formalidades y los procedimientos necesarios.

•• Aceleración del inicio de la actividad comercial de las PYME mediante la reducción y simplificación de
las licencias comerciales y los permisos necesarios.

•• Reducción del nivel de las tasas que exigen las administraciones para registrar empresas.

•• Eliminación de solicitudes redundantes de información por parte de las diferentes administraciones
públicas.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas. 
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1. El caso de Iberia Abogados

1.1. Presentación de la empresa

Visión General

Iberia Abogados es una empresa cuyo objeto es la prestación de servicios jurídicos a

otras empresas y también a particulares. 

Ha sido creada recientemente por un grupo de despachos y socios con larga experiencia

previa en la práctica de la abogacía y el asesoramiento pluridisciplinar dentro del Derecho

y que, tras continuada y estrecha colaboración personal y profesional, han decidido unir sus

fuerzas para fundar un nuevo despacho común más fuerte, más capaz y con mayor implan-

tación territorial y sectorial. En total son 25 profesionales, incluyendo abogados (socios y

no socios) y personal administrativo.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Iberia Abogados y Asesores Tributarios, S.L.

SSeeccttoorr Consultoría.

AAccttiivviiddaadd Despacho de abogados.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess Iberia Abogados.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 25 

FFaaccttuurraacciióónn  2,5 Millones € (previsión 2011) 

AAnnttiiggüüeeddaadd  2010 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. 

DDiirreecccciióónn  Serrano nº 85. 28006 Madrid. 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Madrid, Sevilla y Huelva. 

WWeebb  www.iberia-abogados.es 

Sus abogados cuentan con una formación jurídica del más alto nivel lo que les capacita para

entender el negocio de sus clientes y de encontrar soluciones prácticas a sus problemas

jurídicos. Destacan por su proximidad al cliente y la implicación personal de los socios en

los asuntos que se les encomiendan. 

Iberia Abogados colabora estrechamente con algunas entidades sin ánimo de lucro tales

como la Fundación Aprocor (dedicada a la inserción social y laboral de personas con dis-

capacidad). 
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Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Su estrategia de negocio incluye a la PYME como parte esencial de su público objetivo.

Considera que las TIC constituyen una herramienta clave para la simplificación buro-

crática y agilización de la vida de las PYME.

Entre sus valores destaca la proyección externa de su responsabilidad social empresa-

rial que desarrolla colaborando activamente con varias fundaciones.

Descripción de la actividad

Despacho especializado en el asesoramiento a empresas en todos los ámbitos del derecho,

pero principalmente en las siguientes áreas: 

• Derecho mercantil general.

• Fusiones y adquisiciones (M & A). 

• Derecho inmobiliario y urbanismo. 

• Derecho civil y procesal general.

• Derecho concursal.

• Derecho fiscal. 

• Derecho administrativo. 

En cada una de sus áreas de actuación la empresa presta un servicio global y a medida

de sus clientes, basado en la experiencia y la especialización de sus miembros. Maria Lui-

sa Corral, ha sido destacada por la prestigiosa guía británica Chambers & Partners entre

los mejores abogados de España en su especialidad (fusiones y adquisiciones). Por su

parte, Guillermo Hernández ha sido destacado entre los mejores especialistas de derecho

concursal en la revista Iberian Lawyer. Este hecho cobra toda su importancia teniendo en

cuenta que en esta actividad, más que en ninguna otra, la calidad del servicio está direc-

tamente vinculada a la capacidad y experiencia de sus profesionales.

Productos y servicios

En relación con cada una de las áreas de actividad anteriores, este despacho joven, pero

cargado de experiencia, ofrece un amplio abanico de servicios: 

Derecho mercantil general: 

Asesoramiento a la empresa en relación con el derecho mercantil general y en particu-

lar: derecho societario, derecho de propiedad intelectual, derecho audiovisual, contra-

tos mercantiles típicos y atípicos, distribución y comercialización.
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Fusiones y adquisiciones (M & A):

Sobre la base de la amplia trayectoria de sus socios en esta materia, el despacho desta-

ca por su asesoramiento en operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, ase-

sorando tanto a los socios, como a la sociedad o los inversores. 

Derecho inmobiliario y urbanismo: 

Redacción de contratos, acuerdos y documentos, adquisiciones y otras operaciones inmo-

biliarias tales como permutas; derechos reales, arrendamientos urbanos y rústicos; con-

tratos de ejecución de obra; redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico, con-

venios de planeamiento y gestión urbanística. Gestión integral de proyectos urbanísticos

e inmobiliarios.

Derecho civil y procesal general: 

Actuaciones extrajudiciales y judiciales, acuerdos y transacciones, responsabilidad civil

extracontractual, procedimientos ejecutivos, impugnación de acuerdos sociales, proce-

dimientos posesorios, jurisdicción voluntaria, reclamaciones de cantidad, tanto en vía

declarativa como en vía ejecutiva, procedimientos monitorios y cambiarios. Responsa-

bilidad contractual. Responsabilidad decenal y Ley de Ordenación de Edificación, direc-

ción de arbitrajes nacionales e internacionales.

Derecho concursal:

Asesoramiento tanto a la empresa concursada como a los acreedores y la administración

concursal en todas las fases del proceso concursal, así como en la fase preconcursal: pre-

paración del concurso de acreedores, refinanciaciones, preparación de convenios anti-

cipados de acreedores, etc.

Derecho fiscal: 

Asesoramiento a los clientes en relación con su planificación fiscal, presentación de impues-

tos, actuaciones de gestión y de inspección.

Derecho administrativo: 

Contencioso administrativo, recursos administrativos, procedimiento vía administrativa,

procedimientos sancionadores, solicitudes, autorizaciones comunicaciones previas.

1.2. La experiencia de Iberia Abogados en relación con el Cuarto Principio 

Desde el punto de vista de Iberia Abogados y de acuerdo con la opinión de Maria Luisa Corral,

la iniciativa “Small Business Act” es, sin duda, un importante paso adelante, si bien en España toda-
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vía queda mucho camino por andar en relación con el espíritu y contenido del Cuarto Principio,

no sólo desde el punto de vista el marco puramente normativo sino también práctico.

Iniciativas favorables

A pesar de lo anteriormente dicho, vale la pena señalar algunas de las iniciativas favora-

bles que se han puesto en marcha en nuestro país:

Constitución de pequeñas empresas:

Desde el punto de vista normativo se han dado algunos pasos en aras de conseguir

una mayor celeridad en los procesos de constitución de pequeñas empresas. Así, por

ejemplo, en el año 2003 se introdujo en España la figura de la “Sociedad Limitada Nue-

va Empresa” (SLNE) que pretendía ser una Sociedad Limitada “abreviada” con el fin de

reducir los trámites de constitución y registro de la sociedad a menos de una semana.

El éxito de dicha SLNE ha sido relativo, a pesar de que, por sus características, un gran

número de Sociedades Limitadas se podrían haber constituido bajo esta forma. Sin embar-

go, sí es cierto que, en nuestra opinión, el número de empresas debería ir incrementán-

dose a medida que los ciudadanos van teniendo mayor acceso y conocimiento de los

medios telemáticos. La SLNE ha reducido significativamente los plazos de obtención

del CIF (prácticamente en 48 horas) y de inscripción de la Sociedad. 

Ventanilla única:

En línea con lo anterior, hay que mencionar la ventanilla única, por lo que representa de sim-

plificación y agilización de la relación de las PYME con las administraciones públicas. Sin embar-

go la problemática asociada a los cuatro niveles administrativos implicados (europeo, nacio-

nal, de comunidad autónoma, municipal), junto con las imprescindibles exigencias derivadas

de las leyes de protección de datos, puede dificultar el desarrollo de esta facilidad en toda su

profundidad. 

Áreas de mejora

A pesar de que las iniciativas anteriores han sido un primer paso bien orientado, hay

todavía muchos ámbitos de la vida jurídica de las PYME que siguen siendo especialmente

pesados o costosos, lo que pone de manifiesto que el cumplimiento del Cuarto Principio

del Acta está todavía lejano:

Tasas de registro de empresas: 

Entre las medidas que el Cuarto Principio del Acta promueve destaca la reducción del

nivel de las tasas que exigen las administraciones de los Estados miembros para regis-

trar empresas, sin embargo esta medida no ha tenido reflejo en nuestra legislación.
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Inicio de la actividad comercial:

Tampoco se ha avanzado suficientemente en la aceleración del inicio de la actividad

comercial de las PYME mediante la reducción y simplificación de las licencias comercia-

les y los permisos necesarios.

Inscripciones registrales:

Otra importante traba en el funcionamiento ordinario de las empresas, desde el punto de

vista práctico, es el sistema de funcionamiento de los registros. La calificación registral se

ha convertido, en la práctica, en una calificación de última instancia, sin posibilidad real de

recurso, pues las empresas no pueden estar paralizadas durante meses mientras se resuel-

ven los recursos que les afectan. Los registradores no suelen estar en contacto directo

con las empresas y algunos de ellos parecen no ser conscientes de las consecuencias de

sus calificaciones a veces un tanto estrictas. A ello se une, además, que los registradores

muchas veces no tienen el mismo criterio entre ellos, por lo que escrituras que en ocasio-

nes se han inscrito, en otras ocasiones, con el mismo contenido, son calificadas como defec-

tuosas.

Quizás sería el momento de hacerse algún tipo de consideración a este respecto, inten-

tando establecer algún sistema que no paralice durante meses las inscripciones de deter-

minados actos importantes para la vida de las PYME; así como algún sistema que de

una mayor seguridad jurídica y posibilidad de recurso al ciudadano.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas
¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si
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Ideas clave de la entrevista con Iberia Abogados

• Iberia Abogados valora muy favorablemente el contenido del Cuarto Principio del Acta y urge a su puesta
en práctica en España.

• Sin embargo, expresa su preocupación porque el aprovechamiento de los sistemas automáticos de
registro que las administraciones están poniendo en servicio, en el marco de la legislación vigente en
materia de acceso electrónico a los servicios públicos y desarrollo de la sociedad de la información, exige
aumentar el nivel tecnológico de las PYME.

• Asimismo manifiesta su confianza en la repercusión favorable del Acta en todos los ámbitos.

Enlaces
Web: www.iberia-abogados.es
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2. El caso de El Nuevo Lunes

2.1. Presentación de la empresa

Visión General

El Grupo El Nuevo Lunes, dedicado principalmente a la edición de periódicos y revistas, está

compuesto por Punto y Seguido S.A., editora de El Nuevo Lunes, Punto Prensa S.A., edi-

tora de El Siglo de Europa, y Gestión y Asesoramiento Editorial S.L. que ofrece otros ser-

vicios editoriales y de publicidad y relaciones públicas.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Grupo El Nuevo Lunes.

SSeeccttoorr Editorial.

AAccttiivviiddaadd Prensa. Edición de periódicos y revistas, servicios de publicidad y
relaciones públicas. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess  El Nuevo Lunes de la Economía y la Sociedad; El Siglo de Europa. 

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  22 

FFaaccttuurraacciióónn  4 Millones €

AAnnttiiggüüeeddaadd  1980  

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. 

DDiirreecccciióónn Ferrocarril 37 duplicado. 28045 Madrid.

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Madrid.

WWeebb www.elnuevolunes.es · www.elsiglodeuropa.es 

El Nuevo Lunes, próximo a cumplir sus primeros

treinta años, es un semanario de información eco-

nómica, redactado en español, con sede social y

redacción en Madrid, cuyo editor y presidente es

José García Abad y Rosa del Río su directora. 

El Siglo de Europa, otra de las publicaciones del gru-

po, dirigida por José García Abad, también redac-

tada en español y con sede en Madrid, es un sema-

nario de información general con más de veinte años

de actividad.
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El grupo realiza también otro tipo de actividades como jornadas, seminarios, conmemo-

raciones de aniversarios o de acontecimientos excepcionales de empresas u organismos.

La historia de este grupo de empresas podría resumirse como el empeño de un empren-

dedor, hoy ya veterano, lanzado a realizar un proyecto capaz de recoger sus inquietudes

en el terreno editorial y contribuir socialmente con información de calidad, sin obsesio-

narse por las dificultades materiales ni por la escasez de recursos. Tarea que además ha

acompañado con una actividad literaria especialmente prolífera como autor de obras de

ensayo y estudio de personalidades históricas.  

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa con un alto nivel de implantación y uso de las TIC, lo que la hace

especialmente sensible a cualquier tipo de iniciativa que favorezca la relación electróni-

ca con las administraciones públicas.

Como la mayoría de las PYME ha tenido que enfrentarse a diferentes situaciones de

crisis a las que no han sido ajenas las dificultades de financiación. Dificultades que han

sido causa, también, de tener que abandonar algunos proyectos de indudable interés.

Practica una política de conciliación para sus empleados así como de respeto al medioam-

biente.

Descripción de la actividad

Con un diseño y tipografía de periódico tradicional, El Nue-

vo Lunes centra su actividad informativa en aspectos eco-

nómicos, políticos y empresariales de la actualidad españo-

la e internacional. 

Siglo de Europa mantiene su carácter y formato de revista

de información general, con contenidos sociales, cultura-

les, científicos, económicos, políticos, etc., de cierta pro-

fundidad que invitan a la lectura reposada y a la reflexión.

Ambos semanarios buscan mantener, con un modelo híbri-

do, un equilibrio entre prensa en papel y prensa electrónica: Internet como medio que

proporciona rapidez en la transmisión de información, así como una amplísima disponibi-

lidad de ésta, y prensa en papel que es básica para la generación de nueva información y

que aporta solvencia y credibilidad.

Sin embargo, hay cosas que permanecen y mantienen la personalidad de estas publicaciones:

su actividad artesanal, el binomio información-análisis y su independencia. También es parte de

sus señas de identidad ese otro binomio tan necesario para la prensa, y que este grupo lleva prac-
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ticando desde su primera andadura, formado por inspiración y transpiración, esto es, saber y

conocer lo que se quiere para poder amplificarlo y difundirlo.

En cuanto al estilo de dirección, en el Grupo Nuevo Lunes predomina una relación muy

directa, con gran flexibilidad desde el punto de vista laboral, procurando la conciliación entre

la vida profesional y personal. También se ha asumido un compromiso medioambiental que

se traduce, entre otras cosas, en el uso de papel ecológico, exclusivamente, en todas las

publicaciones y documentos.

El concepto de cliente en una empresa dedicada a la prensa debe interpretarse desde

una doble perspectiva. Por un lado el individuo o usuario final que adquiere o lee sus

publicaciones. Por otro las entidades públicas o privadas que no sólo las adquieren y dis-

tribuyen para su lectura o colección, sino que con sus pagos por publicidad constituyen la

verdadera fuente de ingresos. Por ello, entre los clientes del Grupo hay ciudadanos en gene-

ral pero, sobre todo, entidades privadas y administraciones públicas. Estas dos últimas, no

sólo como receptoras de sus productos editoriales, sino también de sus servicios de orga-

nización de jornadas, seminarios, etc.  

Punto y Seguido S.A. diseñó hace casi diez años el “Programa de ampliación de servicios

(PAS)” de El Nuevo Lunes para aumentar y diversificar sus fuentes de ingresos. Se apro-

vecha esta marca para la venta de servicios relacionados con la información económica y

con la comunicación en general. La proporción de ingresos alcanzados por esta vía supe-

ra ya el 50% del total.

Productos y servicios

Frente a los medios diarios de información económica, El Nuevo Lunes ha sabido consoli-

dar su presencia en este mercado, entre otras razones, porque su periodicidad semanal le

ha permitido posicionarse con un contenido diferencial, menos dedicado al impacto de la

noticia diaria y más orientado a una información más selectiva y que invita a la reflexión. 

Por su parte El Siglo sigue un modelo similar, pero con una apertura temática que le per-

mite llegar a un público ciudadano con ciertas inquietudes sociales. Entre sus firmas cuen-

ta con personalidades de primer nivel nacional en todas sus áreas temáticas.

Además de los servicios de la publicidad que ofrecen los dos semanarios, éstos realizan

tareas que van más allá de los servicios tradicionales de los medios de comunicación de

prensa escrita. Por ejemplo, El Nuevo Lunes publica cada año un suplemento especial dedi-

cado íntegramente a analizar un aspecto concreto de la economía española desde dife-

rentes ángulos. Personalidades de la economía, máximos responsables de la política, figu-

ras relevantes de las administraciones públicas y altos directivos de la empresa privada de

todos los sectores, son entrevistados por este medio de comunicación y expresan su opi-

nión. En 2010 el tema elegido ha sido “Una solución europea para la crisis, los deberes

pendientes para profundizar en políticas de coordinación en la UE”. También cuenta con

un suplemento de cultura y un servicio de hemeroteca.
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Tanto El Nuevo Lunes como El Siglo de Europa cuentan con

una web, a través de la cual se puede acceder a las noti-

cias más relevantes de la publicación impresa. Aparte de las

noticias más actuales, El Nuevo Lunes, presenta en su por-

tal distintas secciones como “Sus señorías”, “Crónica eco-

nómica”, “Eurogallo”, “Confidencias”, “Empresas bajo la lupa”

etc. La página de El Siglo también permite el acceso a sus

distintas secciones: “Opinión”, “Claves”, “Política”, “Dine-

ro”, “La guía”, etc. También facilita el acceso desde su web

a su hemeroteca, donde es posible consultar noticias ya

publicadas las semanas anteriores en sus distintas secciones: “Hipotecario e inmobiliario”,

“Cultura”, “Nuevas tecnologías de la información”, “Golf”, “Jornadas”, “Desayunos econó-

micos”, “Al grano” y “Ciencia y técnica”.

El Siglo, en su versión digital, además de su contenido semanal, ofrece un sumario de los

artículos publicados en la edición impresa, así como acceso libre a varios informes docu-

mentales sobre temas diversos. 

En su faceta no editorial el grupo realiza, jornadas y seminarios, conmemoraciones instituciona-

les, cursos llave en mano para directivos, publicación de revistas de encargo, etc. También pro-

mueve acuerdos con despachos de abogados, escuelas de negocios, consultoras, empresas de

comunicación e instituciones socio-económicas. Como ejemplo de este tipo de actividades, el 30

de noviembre de este mismo año, El Nuevo Lunes ha organizado, conjuntamente con Indra, las

XIII Jornadas “BPO en servicios financieros: mejora, eficiencia y ahorro de costes”.

Además, El Nuevo Lunes lleva treinta años premiando la transparencia informativa de las

empresas, instituciones, entidades y organismos públicos y privados de nuestro país, para

estimular las buenas prácticas sociales. Con el “Premio a la Transparencia Informativa” se

reconoce públicamente, cada año, la labor de las organizaciones que han tenido un mayor

grado de transparencia informativa en las comunicaciones que vierten a la sociedad. Para

ello realiza anualmente una encuesta entre analistas inde-

pendientes que valoran la transparencia de las memorias

anuales y la documentación económico-financiera de las

empresas, y otra, ya tradicional entre la prensa, para reali-

zar el “Ranking de Transparencia Informativa”. A la “Encues-

ta de Transparencia Informativa” contestan las secciones de

economía, y en muchos casos toda la redacción, de más

de un centenar de los medios de comunicación regionales,

nacionales y extranjeros más importantes de nuestro país,

tanto escritos como audiovisuales o por Internet. Estos Pre-

mios se han convertido en una referencia histórica de la

transparencia de la prensa en España.

Así, el pasado 20 de septiembre de 2010, en su XXX edi-

ción, otorgó los premios Trasparencia Informativa al Minis-

terio de Fomento, la Caixa, Repsol, la ONCE, el partido CiU,
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el Círculo de Empresarios y el sindicato Comisiones Obreras. En concreto, los premios Trans-

parencia fueron recibidos por las siguientes personalidades: el Ministro José Blanco; el

Presidente de la Caixa Isidro Fainé; Antonio Brufau de Repsol; Miguel Carballeda de ONCE;

Artur Mas, líder de CIU; Claudio Boada, Presidente del Círculo de Empresarios e Ignacio Fer-

nández Toxo, Secretario General de CCOO.

2.2. La experiencia de El Nuevo Lunes en relación con el Cuarto Principio 

El Grupo Nuevo Lunes, cuyo socio mayoritario es José García Abad, cuenta con un alto nivel

de implantación y uso de las TIC, como ya se ha comentado anteriormente y como pare-

ce lógico teniendo en cuenta su actividad.

Sin embargo, es conveniente resaltar esta característica, en este caso, ya que el nivel tec-

nológico de la PYME es uno de los aspectos clave para contrastar sus experiencias con el

contenido del Cuarto Principio del Acta. 

La primera consideración que se plantea y de forma muy espontánea, por parte de la empre-

sa, es que se trata de una cuestión obvia. La tecnología está ahí, la empresa la usa de

acuerdo con sus necesidades, como una herramienta de trabajo habitual y, por tanto,

cualquier avance en este terreno por parte de las administraciones públicas contribuirá a

hacer las cosas más fáciles a la PYME.

Las relaciones de la empresa con la Administración

En la actualidad las TIC son para El Nuevo Lunes, como se acaba de comentar, un instru-

mento habitual para relacionarse con terceros, tanto por lo que respecta a la facturación

con clientes y suministradores como a los tramites oficiales con las administraciones

públicas:

• Declaraciones fiscales y pagos a Hacienda.

• Declaraciones de renta y pago de IRPF.

• Tramitación y acceso a la información en situaciones más

complejas y poco frecuentes como, por ejemplo, el embar-

go de las cuentas de un acreedor de la empresa por par-

te de Hacienda, con el consiguiente requerimiento de des-

vío a la Administración Fiscal de los pagos adeudados a

aquel. El acceso a la web del Ministerio facilita en estas

ocasiones, de una manera clara y ágil la localización de

la información necesaria para tramitar toda la documen-

tación. 
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• En general cualquier tipo de consulta a la administración tributaria que, en caso nece-

sario, siempre es atendida con un alto grado de profesionalidad.

• Cumplimentación de estadísticas del INE y otros requerimientos similares.

Sin embargo, el Grupo Nuevo Lunes no es una empresa recién creada y lo que ahora ya

resulta sencillo no lo era tanto hace algunos años. A lo largo de su historia ha tenido que

superar, como tantas otras PYME, abundantes barreras burocráticas:

• En primer lugar hubo que enfrentarse a la complejidad de los trámites y a la falta de

agilidad de las administraciones públicas de entonces, para el registro de la empresa y

la obtención de las correspondientes licencias. También como tantas otras PYME, la empre-

sa tuvo que arriesgarse a dar comienzo a sus actividades antes de conseguir tener

todos sus papeles en regla. Al respecto hay que decir que, si bien la actividad concreta

(edición de prensa) suponía cierta garantía en un momento en que las libertades demo-

cráticas, entre ellas la libertad de expresión, se consolidaban en España, tampoco es

menos cierto que el carácter público de la actividad ponía más en evidencia cualquier

actuación.

• La empresa original que en realidad era “Lunes Económico” se refundó un año después

de su creación, por acuerdo entre sus socios, dando lugar a la que se llamó a partir de

entonces “El Nuevo Lunes”. El cambio de titularidad, el registro de la marca, la licencia

de actividad, etc., supusieron nuevos episodios de superación de barreras. 

• Posteriormente, la crisis de 1992/93, que obligó al Grupo a reducir su dimensión a

menos de la tercera parte y que dio lugar a aplazamientos en los pagos a Hacienda y

Seguridad Social, significó no sólo la necesidad de afrontar la dificultad económica y

financiera propia de la situación, sino también la consiguiente carga burocrática.

Desde la experiencia de El Nuevo Lunes se valora el progreso tecnológico y la moderniza-

ción de las administraciones públicas como una oportunidad indudable para la PYME.

Hoy todo aquello se ve como algo lejano y superado y la visión que tiene la empresa de

sus relaciones con aquellas es muy positiva, aunque considera que en el ámbito autonó-

mico y municipal hay todavía mucho margen de mejora. 

Quizás el aspecto más negativo que hoy persiste es la falta de decisión para afrontar la bús-

queda de ayudas y subvenciones, como consecuencia de una combinación de indiferen-

cia por parte de la empresa y rechazo a enfrentarse a los requerimientos correspondien-

tes. Este aspecto, que también ha sido puesto de manifiesto por varias de las empresas

que han participado en este estudio, constituye, sin duda, uno de los retos que las admi-

nistraciones deben afrontar para mejorar sus servicios hacia la PYME. Aunque no es ésta

la cuestión central de esta entrevista no está de más comentar que, de haber podido

optar a determinadas ayudas públicas, la empresa quizás podría haber llevado a cabo con

éxito uno o dos proyectos de cierta envergadura que finalmente tuvo que abandonar.
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Visión del Cuarto Principio del Acta

En coherencia con su avance en el uso de las TIC la valoración que la empresa hace del con-

tenido de este Principio, en concreto de todo lo que se refiere a administración electróni-

ca, es, como ya se ha indicado, muy positiva. Ello no significa que no albergue ciertas dudas

con respecto a la viabilidad de la ventanilla única en un contexto administrativo en el que

participan la administración central, autonómica y municipal, sin olvidar la convergencia

europea.

Por otro lado, no todas las PYME han alcanzado el grado de madurez tecnológica que

exige la aplicación de este Principio, cuyo éxito exige un buen nivel de formación no tan-

to para el manejo de determinados productos como para el cambio de mentalidad que con-

lleva.

Finalmente, considera que la simplificación de los trámites y requerimientos exigidos para

la obtención de ayudas y subvenciones, junto con un sistema de información de las opor-

tunidades existentes concebido como un servicio adaptado a cada perfil de PYME, contri-

buiría a romper el escepticismo de las empresas y podría ser un instrumento de optimiza-

ción de los recursos en la actual situación de crisis.  

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
No contesta

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
No contesta

Tras su participación en este estudio y en relación con el Primer Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
No contesta

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
No contesta

Ideas clave de la entrevista con El Nuevo Lunes

• Se valora favorablemente el contenido del Cuarto Principio del Acta. 

• Se destaca la importancia de la formación a la PYME para el éxito de los servicios electrónicos de las
administraciones públicas y el cambio de actitud que ello conlleva.

• Considera conveniente simplificar el proceso de solicitud y justificación de ayudas y subvenciones
públicas para las PYME.
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Enlaces

Web: www.elnuevolunes.es

Web: www.elsiglodeuropa.es

Hemeroteca Nuevo Lunes: www.elnuevolunes.es/hemerotenl.htm

Números anteriores Siglo: www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/listaprimera%2010.html
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El Quinto Principio está dirigido a facilitar la participación de las PYME en la contratación

pública en condiciones equitativas y acordes a sus limitaciones, garantizando la transpa-

rencia en el proceso de contratación. Asimismo plantea la necesidad de una revisión de

las políticas y sistemas de ayuda pública para su mayor orientación a las necesidades de

aquellas (cuadro 5.1).

En esta ocasión se ha escogido, por un lado una empresa de estudios de mercado y, por

otro, dos empresas de limpieza industrial de un mismo propietario. Tanto en un caso

como en otro, obtienen una parte relevante de sus ingresos de las contrataciones públi-

cas, pero su experiencia no es satisfactoria en cuanto a la transparencia y equidad en los

procesos de contratación.

• RANDOM, ESTUDIOS DE OPINIÓN, MARKETING Y SOCIOECONÓMICOS S.A.

Especializada en estudios de mercado y opinión, de reconocido prestigio en su sector.

Su experiencia pone de manifiesto la dificultad que, para las empresas pequeñas, supo-

ne el acceso a la contratación pública.

• GAMAQUIMP S.L. y PROIMADEL S.L.

Fabricante y distribuidora de productos de limpieza industrial, respectivamente. Su expe-

riencia en relación con la transparencia y equidad de los concursos, conduce a cuestio-

narse su interés futuro en la contratación pública.

CUADRO 5.1

Quinto Principio

Quinto Principio

Adaptar los instrumentos de los poderes públicos a las necesidades de la PYME: facilitar la participación de las
PYME en la contratación pública y utilizar mejor las posibilidades de ayuda estatal ofrecidas a las PYME.

Algunos aspectos a destacar 

•• Edición de un código de buenas prácticas destinado a las entidades contratantes para provocar nuevos
cambios en la cultura de contratación pública que tenga en cuenta las especificidades de la PYME.

•• Eliminación de requisitos desproporcionados en materia de cualificación y de capacidad financiera para
la contratación. 

•• Reducción de la burocracia y mejora de la transparencia y la información. 

•• Garantías de condiciones de competencia equitativas para las PYME.

•• Creación de portales electrónicos para ampliar el acceso a la información sobre oportunidades de
contratación pública.

•• Revisión de la política de ayudas estatales para adaptarlas a las necesidades específicas de las PYME.

•• Publicación de un vademécum sobre ayudas estatales para las PYME, a fin de que conozcan mejor las
opciones de apoyo existentes.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de Random

1.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Random es un Instituto de investigación de mercados y de opinión, independiente y de

capital español. 

Desde su fundación, en 1989 ha buscado la excelencia, investigando y evolucionando,

pero conservando siempre el principio de dar a sus clientes un servicio de la máxima cali-

dad, eficaz y rápido. 

A lo largo de sus 20 años de historia ha ido abarcando nuevos sectores económicos en

los que ofrecer sus servicios. Pone a disposición de sus clientes un equipo técnico cualifi-

cado y con conocimiento de las necesidades de la empresa española. Invierte en tecnolo-

gía y medios estructurales para desarrollar sus investigaciones con mayor eficacia y máxi-

ma calidad.

Ofrece a sus clientes un servicio a medida, una recogida de información rigurosa, una

relación transparente, proximidad y trabajo en equipo. 

Sus ingresos provienen tanto de clientes del sector privado como de las administraciones

públicas, representando éstas, aproximadamente, un 30% de su volumen de negocio. Entre

las líneas estratégicas para 2011 se incluye el comienzo de la actividad internacional en

países de la Unión Europea y más adelante EEUU y Asia; los ingresos previstos por este con-

cepto para 2011 suponen un 15% de la facturación total. 

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Random, Estudios de Opinión, Marketing y Socioeconómicos S.A.

SSeeccttoorr Consultoría.

AAccttiivviiddaadd Investigación de mercados, estudios de opinión, marketing y socioeconómicos. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess  Random y TDR (Tasa de Respuesta). 

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  35 

FFaaccttuurraacciióónn  4,2 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1989 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. 

DDiirreecccciióónn  Avenida de Pablo Iglesias 24. 28003 Madrid. 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Madrid (dos centros), Barcelona.

WWeebb www.random-eoms.com
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Posee el Certificado de Calidad de acuerdo con la norma UNE-ISO 20252. Es miembro de

ANEIMO (Asociación Nacional de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Públi-

ca) y sus profesionales pertenecen a AEDEMO (Asociación de los Profesionales que des-

arrollan su actividad en la Investigación de Mercados, el Marketing y los Estudios de Opi-

nión) y a ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). 

Las actividades se realizan bajo el Código Internacional CCI/ESOMAR para la Práctica de

la Investigación Social de Mercados, cuyos objetivos son: establecer las normas éticas que

deberá cumplir el investigador de mercados; incrementar la confianza del público en la inves-

tigación de mercados, subrayando los derechos y garantías de que dicho público disfruta

según este código; subrayar la necesidad de contar con el consentimiento correspondien-

te cuando se recogen las opiniones de niños o adolescentes; garantizar la libertad del inves-

tigador de mercado para buscar, recibir e impartir información; minimizar la necesidad de

legislación o regulación gubernamental y/o intergubernamental.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa que desarrolla una parte significativa de su actividad en los mer-

cados de las administraciones públicas.

Posee un alto nivel de implantación y uso de las TIC, lo que la coloca en buena disposi-

ción frente a las iniciativas de comunicación e información electrónica de las adminis-

traciones.

Ha adoptado una ambiciosa estrategia de salida a los mercados internacionales, comen-

zando por el mercado único, para continuar más adelante hacia los mercados externos

a la Unión Europea. 

Ha asumido un plan de responsabilidad empresarial en el que se considera de manera

específica la contribución a la sostenibilidad medioambiental.

Descripción de la actividad

RANDOM cuenta con tres departamentos que funcionan dentro de una estructura pirami-

dal. La coordinación y determinación de las tareas que desarrolla cada departamento están

establecidas por una serie de procedimientos de control (a disposición de los clientes),

que aseguran la calidad de estas tareas.

Dirección:

El equipo de dirección, formado por la dirección general y los responsables de las dife-

rentes áreas de producción, es el responsable de garantizar a los clientes que sus inves-

tigaciones se realizan cumpliendo lo acordado, en términos de plazo y de característi-

cas de la investigación, siempre bajo el máximo parámetro de calidad observable.
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Departamento técnico:

Coordinado por la Dirección Técnica, está constituido por un equipo de cinco profesio-

nales especializados en análisis cuantitativo y tres en cualitativo. Este departamento atien-

de, interpreta y soluciona las necesidades de los clientes en el contexto de la investiga-

ción encomendada.

Este equipo, conocedor de las técnicas que harán posible todo tipo de investigación

ad-hoc y especializado en las necesidades de investigación de las administraciones públi-

cas y de la empresa española, asesora a sus clientes y les ofrece las técnicas y los

medios más adecuados para alcanzar con excelencia los objetivos propuestos.

Departamento de campo: 

Consta de tres áreas: Área de Entrevistas Telefónicas, Área de Entrevistas Personales y

Área de Infraestructura.

El Área de Entrevistas Telefónicas, coordinada por la Jefa de Campo Telefónico, cuenta con

un equipo multidisciplinar formado por: técnicos de campo, expertos tanto en recogidas de

información de gran envergadura como habituados a estudios de pequeña dimensión mues-

tral pero de gran dificultad operativa; supervisores de entrevistas, que garantizan el segui-

miento, con un control de calidad riguroso y exhaustivo, del trabajo de un equipo telefónico

de 160 entrevistadores (en dos turnos de trabajo) que disponen de los medios tecnológicos

más avanzados, como la marcación automática o la grabación de entrevistas en formato MP3.

El Área de entrevistas personales, coordinada por una Jefa de campo, cuenta con técnicos

de campo y auxiliares. Este grupo coordina al equipo de supervisores personales que dirige

a un equipo de 80 entrevistadores distribuidos por todo el territorio nacional.

El Área de Infraestructura: cuenta con 4 platafor-

mas de CATI (computer assisted telephonic inter-

viewing), con un total de 110 estaciones de traba-

jo. Además, para las entrevistas personales, dispone

de un parque de 40 ordenadores tablet PC y 20

Mininotes H.P. con conexión a Internet destinados

a la captura de datos durante la entrevista en estu-

dios CAPI (computer assisted Personal interview).

Para el trabajo de campo de investigaciones cualitativas, la empresa pone a disposición

de sus clientes dos salas para reuniones de grupo, ambas con equipo de grabación de

audio MP3 y vídeo (DVD, DIVX) y una de ellas con espejo.

La actividad global de Random se distribuye, aproximadamente, en un 20% de estudios

relacionados con productos y un 80% relacionados con servicios. A su vez, la captura de

información basada en entrevista telefónica representa alrededor de un 60% y la entrevis-

ta personal un 40%.
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Productos y servicios

El abanico de servicios de la empresa abarca seis áreas de especialización principales:

•• Calidad::  priorización cualitativa de los componentes del servicio; calidad percibida por

los clientes; sistemas de seguimiento continuo de la satisfacción del cliente.

•• Imagen y posicionamiento::  análisis del concepto de marcas, productos y servicios; ima-

gen y posicionamiento de marcas, productos y servicios; análisis y optimización de los

ejes de comunicación; evaluación de producto, envase, etiquetado y cualquier aparta-

do organoléptico.

•• Clima laboral::  diagnósticos de clima laboral y de relaciones interdepartamentales; eva-

luación de las necesidades de formación.

•• Investigaciones publicitarias:: pretest publicitarios; test de campaña; postest publicitarios;

estudios coincidentales; test de seguimiento de la eficacia publicitaria (tracking).

•• Estudios de dimensionamiento:: de necesidades de formación; de necesidades inmobilia-

rias; de sensibilidad de precios.

•• Estudios políticos y de opinión pública: barómetros de problemáticas municipales; obser-

vatorios de empleo; necesidades sociales, normativas y de cualquier tipo, de colectivos

específicos.

•• Médico farmacéutica: estudios epidemiológicos; paneles de expertos; hábitos relacio-

nados con la salud.

En cuanto a las metodologías para la realización de sus estudios destacan:

•• Técnicas cuantitativas: recogida de

información mediante observación y

pseudocompra; recogida de informa-

ción con cuestionarios autoadministra-

dos (postal, on-line, eventos); entre-

vistas personales; entrevistas telefónicas.

•• Técnicas cualitativas: grupos de dis-

cusión; grupos deliberativos; entrevis-

tas en profundidad; historias de vida;

estudios etnográficos.
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1.2. La experiencia de Random en relación con el Quinto Principio 

Como acabamos de exponer, y destacan su Director Ejecutivo, Luis Ramos, y la técnico

Ximena Daniou, Random es una pequeña empresa de estudios socioeconómicos que traba-

ja tanto para empresas privadas como para administraciones públicas. Desde su experiencia

consideran que las PYME no están en igualdad de condiciones para competir con las gran-

des empresas, en particular en la contratación pública, ni para acceder a la información de mer-

cado y a las ayudas estatales. Por todo ello, sus reflexiones en relación con el contenido del

Quinto Principio del Acta merecen gran interés, y conviene aclarar que, gracias a la solvencia

financiera de la empresa, estas opiniones no están mediatizadas por problemas derivados

de la habitual demora en los pagos por parte de las administraciones. 

Pero lo cierto es que la insatisfactoria experiencia, unida a los efectos de la crisis en este

sector de mercado, ha conducido a Random a plantearse una estrategia de disminución

de su cuota de mercado en el mismo, que se verá compensada con su salida a los merca-

dos internacionales.

Transparencia y reducción de la burocracia

Las PYME no compiten en igualdad de condiciones con las empresas grandes en acceso

a la información, ni en condiciones de contratación, ni en comunicación. 

Con frecuencia, en los concursos públicos no todas las empresas obtienen la misma infor-

mación; pero no sólo eso, sino que las PYME desconocen el nivel de información que

poseen las grandes competidoras. Éstas tienen mayor capacidad de influencia y transmi-

ten una visión del sector que no siempre es representativa de los intereses de las PYME.

Además, pueden documentarse mejor, saben donde adquirir la información clave y tienen

más recursos para enfrentarse a la burocracia. Por el contrario, las PYME no sólo disponen

de menos recursos para estas tareas, sino que les resulta más difícil ser atendidas adecua-

damente por los interlocutores de las administraciones públicas. Por todo ello, están en peo-

res condiciones de competencia y sus proyectos tienen menos posibilidades de resultar

ganadores.

De acuerdo con esta experiencia, las estrategias de la Comi-

sión, en cuanto a reducir la burocracia, garantizar la trans-

parencia en la información y asegurar condiciones equita-

tivas de competencia, son planteamientos imprescindibles

y urgentes.

Al respecto, la elaboración de un código de buenas prácti-

cas, que contribuya a un cambio de cultura en las entidades

contratantes, sería un buen instrumento para hacer realidad

la idea fundamental del Acta: “Pensar primero a pequeña

escala (think small first)”.
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Lo expuesto para el caso de las contrataciones públicas valdría también para las ayudas y

subvenciones; para la PYME es difícil hacer un seguimiento permanente de las convocato-

rias y, en su caso, preparar la compleja documentación que se exige. Con frecuencia,

cuando se llega a conocer la oportunidad lo reducido del plazo impide preparar un buen

dossier. 

Un vademécum, como se propone en el Quinto Principio, puede ser un excelente instru-

mento para solventar esta dificultad: un solo sitio donde mirar, realizado por expertos y

una única fuente.

Competencia profesional

Un aspecto que no se menciona, pero que a juicio de Random tiene importancia, es la fal-

ta de exigencia de cualificaciones profesionales a las empresas concursantes. Con fre-

cuencia empresas de sectores que no se corresponden con la actividad para la que se

concursa, sin cualificación suficiente, pero con necesidades puntuales de producción, son

adjudicatarias de contrataciones públicas por una mala práctica en la redacción de los

pliegos. Este fenómeno, que tiende a agudizarse en tiempo de crisis, da lugar a intrusismo

y desprofesionalización del sector y pone en peligro el esfuerzo de la PYME por especiali-

zarse y mejorar sus acreditaciones.

La entrada de algunas universidades en este mercado, que en principio está perfectamen-

te justificada por la realización de estudios de investigación propios de su actividad, deja

de ser razonable cuando se hace el trabajo de campo con personal no profesional y sin

experiencia, ignorando a las empresas especializadas que, finalmente, acaban siendo víc-

timas de una competencia desleal. 

En el contexto de un posible código de buenas prácticas de contratación cabría también

una propuesta orientada a poner en valor la calidad, la profesionalidad y la experiencia.

Los colegios profesionales y las agrupaciones sectoriales podrían contribuir a su elabora-

ción.

Otros factores de éxito 

Además de los criterios anteriormente mencionados de transparencia, reducción de la buro-

cracia y competencia profesional, hay otros factores críticos para el éxito en la aplicación

del Acta:

•• Rigor: sin quitar valor al contenido del Acta, se echa de menos cierta dosis de exigencia

en las propuestas, pasando del plano voluntario (buenas prácticas) al plano normativo;

por ejemplo, que las entidades contratantes, tengan que facilitar obligatoriamente una

determinada información.
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•• Plazo: la situación de la PYME exige una rápida puesta en marcha tanto de éste como de

los restantes Principios del Acta. La crisis económica, que afecta de manera muy directa a

las PYME y de la que costará salir, puede echar al traste las buenas intenciones y orienta-

ciones de aquella si la Comisión y los Estados miembros no actúan con celeridad. 

•• Tecnología: todavía hoy muchas PYME no disponen de un alto nivel de implantación y domi-

nio de las TIC. El éxito de algunas de las propuestas (vademécum, portales electrónicos

de información, etc.) dependerá, por un lado, de la sencillez de estas herramientas y, por

otro, de las medidas de apoyo y estímulo para la formación en tecnología.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Quinto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Quinto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Sí con ciertas reservas

Ideas clave de la entrevista con Random

• En términos generales se valora muy positivamente el contenido del Acta, a pesar de que no se conocía
con anterioridad; sin embargo, se duda de su capacidad de influencia en la mejora de la competitividad
de la Unión Europea.

• Se pone de manifiesto la dificultad de la PYME para competir con las grandes empresas en el ámbito de
la contratación pública; entre otras razones, por la falta de transparencia.

• Se identifican algunas carencias, se sugieren nuevas propuestas y se apuntan otros factores críticos para
el éxito en la aplicación del Acta: rigor, plazo y tecnología.

Enlaces

Web: www.random-eoms.com

Presentación corporativa: www.random-eoms.com/presentacion.pdf
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2. El caso de GAMAQUIMP y PROIMADEL

2.1. Presentación de la empresa

Visión general

Como ya se ha indicado anteriormente, GAMAQUIMP S.L. y PROIMADEL S. L. son dos empre-

sas, fabricante y distribuidora respectivamente, del sector de limpieza industrial, que aun-

que no forman un grupo en sentido societario formal sí que actúan de facto como tal,

bajo la dirección de su principal accionista, Jesús Martínez Molina.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree GAMAQUIMP (Fabrica).

PROIMADEL (Distribuidora).

SSeeccttoorr Químico. Higiene industrial y profesional.

AAccttiivviiddaadd Fabricación y distribución de productos para limpieza. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess  Producto Del; Jemaquimp; G.P.M. 

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  25 

FFaaccttuurraacciióónn  3 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1984 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall  Todo el territorio nacional. 

DDiirreecccciióónn  Avenida de La Frontera 2, Nave A-8. Polígono Industrial La Frontera. 

28990 Torrejón de Velasco (Madrid).

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Fábrica en Torrejón de Velasco (Madrid).

Distribuidora en Griñón (Madrid).

WWeebb www.gamaquimp.es · www.proimadel.com

Este empresario comenzó su actividad en el sector en 1984 con PROIMADEL, distribuyen-

do productos de otros fabricantes, para tres años después iniciar la fabricación de sus

propios productos con GAMAQUIMP.

Esta última ha apostado desde su fundación por ser líder en el sector, con productos de

limpieza e higiene de alta calidad, con la mejor relación calidad/precio y con una correcta

respuesta a las necesidades de los clientes. De hecho, gracias a la confianza que éstos depo-

sitan en la empresa, su presencia en el territorio nacional es cada vez mayor.
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PROIMADEL tiene, desde el inicio de su andadura hace más

de 25 años, como principal compromiso el servicio al clien-

te; no como mera expresión comercial sino como una cons-

tante exigencia en su funcionamiento. El reconocimiento

público de este servicio estimula a su equipo a garantizar

que dicho compromiso se reitere día a día y marca las dife-

rencias con otros distribuidores. 

Tanto las instalaciones como los productos de ambas empre-

sas, cumplen rigurosamente todas las exigencias legales

vigentes en materia de sanidad y seguridad. Todos los artí-

culos de GAMAQUIMP se encuentran inscritos en los corres-

pondientes organismos oficiales (Ministerio de Sanidad,

Ministerio de Industria e Instituto Nacional de Toxicología),

y cuentan con sus correspondientes registros de sanidad,

industria alimentaria, plaguicida y número de fabricante.

La relación entre las dos empresas no supone limitación

alguna en cuanto a sus respectivas actividades. Así GAMA-

QUIMP distribuye al mercado sus productos no sólo través

de PROIMADEL sino también de otros distribuidores; de la

misma forma que esta última distribuye productos no sólo

de aquella sino también de otros fabricantes. 

Las dos empresas practican una política de reinversión de

los beneficios, sin reparto a sus propietarios, lo que las man-

tiene en una excelente posición desde el punto de vista finan-

ciero. De hecho en la actualidad GAMAQUIMP acondicio-

na una nueva nave de fabricación recientemente adquirida,

lo que en la actual situación de crisis es un buen exponen-

te de su solvencia.

De cara al futuro el reto para estas empresas es contribuir a transformar una cultura que

sólo considera la higiene como un gasto inevitable, pero no como una garantía de salud y

calidad en el trabajo. Esto conllevaría un cambio cualitativo en el mercado, porque la garan-

tía de salud de los trabajadores, de los enfermos en los hospitales, de los ciudadanos en

los recintos públicos o espacios abiertos, etc. debe verse como objeto de inversión renta-

ble más allá que como un simple gasto.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa que desarrolla una parte significativa de su actividad en los mer-

cados de las administraciones públicas y cuya experiencia en este sector no es sufi-

cientemente satisfactoria.
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En alguna ocasión se ha visto obligada a abandonar algún proyecto importante debido

a la excesiva carga burocrática o a la complejidad de la normativa legal.

Mantiene una política de responsabilidad social, especialmente orientada a la transpa-

rencia ante sus empleados y al desarrollo profesional y personal de éstos.

Descripción de la actividad

Los productos de GAMAQUIMP se realizan con fórmulas químicas de probada eficacia y

garantía de sanidad y seguridad en sus equipos de fabricación, para pasar inmediatamen-

te a sus sistemas de envasado y, posteriormente a la zona de primer almacenamiento. De

ésta pueden salir hacia los almacenes de PROIMADEL o al mercado a través de otros dis-

tribuidores. 

La calidad de sus productos empieza por la elección de materias primas. El laboratorio de

GAMAQUIMP realiza un exhaustivo control tanto de dichas materias como del producto

acabado. Además, la constante investigación y mejora de los circuitos productivos y la expe-

riencia acumulada, han permitido a la empresa hacer altamente competitivos sus produc-

tos, adaptando el nivel de demanda que exige el mercado a las necesidades de cada

cliente y cada sector (industrial o doméstico). Todo ello con vistas a que el compromiso con

sus clientes asegure a éstos la plena satisfacción por el servicio prestado y por la calidad

de los productos. 

PROMAIDEL cuenta con un equipo humano cuya eficiencia queda reflejada en más de

30.000 visitas anuales y en la fidelidad de más de 1.600 clientes (tanto usuarios finales como

otros fabricantes) que confían en esta empresa para el suministro de los artículos de lim-

pieza que necesitan, tanto para sus propios establecimientos como para otras actividades

relacionadas con la higiene industrial.

Pone a entera disposición del cliente varia-

das vías de comunicación con su firma que

se centran siempre en una atención perso-

nalizada, ya sea a través de visitas periódi-

cas de sus agentes comerciales o por medios

telefónicos o telemáticos. Cuenta con 2.500

m2 de almacenes que albergan más de 650

referencias, y con un servicio de logística,

con cinco vehículos de reparto, que llega al

establecimiento del cliente en muy breve pla-

zo de tiempo. 

El largo plazo de caducidad de los pro-

ductos envasados permite a ambas

empresas mantener un stock mínimo de
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ellos, sin merma de su calidad, para poder hacer frente de inmediato a cualquier deman-

da no prevista.

En cuanto al destino de los productos y servicios de ambas firmas, además de los hoga-

res, se encuentran establecimientos como: hospitales, clínicas veterinarias, edificios públi-

cos, hoteles, salas de fiestas, restaurantes, comedores de empresa, cafeterías, facultades,

residencias, colegios, guarderías, pastelerías, catering, cuarteles, empresas de servicios, gran-

jas, mataderos, salas de despiece, carnicerías, pescaderías, pollerías, fruterías, camiones

frigoríficos, camiones cisterna, contenedores, etc.

Productos y servicios

La actividad industrial de GAMAQUIMP abarca doce líneas de productos: 

•• Detergentes para máquinas lavavajillas, con sus variedades para aguas duras y blandas.

•• Secante abrillantador para lavavajillas para aguas duras y semiduras, y un desincrustan-

te de cal para este tipo de máquinas. 

•• Desengrasantes: quitamanchas, desengrasantes de planchas de cocinas, limpiajuntas, qui-

tacementos.

•• Detergentes para lavado manual.

•• Geles de manos para hostelería en distintas variedades.

•• Desinfectantes para la limpieza y desinfección en el ámbito doméstico.

•• Limpieza de suelos y superficies. 

•• Envases pequeños para líquidos desengrasantes, limpiacristales y ambientadores de

distintas variedades. 

•• Limpiacristales y abrillantadores en envase industrial, 

•• Ambientadores.

•• Productos para lavandería: detergentes y suavizantes. 

•• Productos para la automoción: champú para coches y para túneles de lavado, ceras,

desengrasantes, etc.

PROIMADEL distribuye una amplia variedad de artículos de higiene y limpieza: 

•• Productos químicos para la higiene

industrial: detergentes, abrillantadores,

desengrasantes, friegasuelos, desinfec-

tantes, ambientadores productos para

automoción, para higiene canina, etc.

•• Productos complementarios: ropa, lejía,

sosa cáustica, aguafuerte, insecticidas,

etc.

•• Celulosa: servilletas, manteles, bobinas

de papel y papel higiénico.
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•• Aparatos electrónicos y manuales: exterminadores eléctricos, dispensadores ambienta-

les, papeleras, seca manos, toalleros y dosificadores de gel.

•• Artículos de limpieza complementarios: bolsas de basura, escobas, fregonas, cubos, guan-

tes, bayetas, etc.

•• Gama textil: delantales, litos, manteles y servilletas.

•• Artículos de un solo uso: vasos, platos y cubiertos, palillos, papel film y de aluminio, etc.

2.2. La experiencia de GAMAQUIMP / PROIMADEL en relación 
con el Quinto Principio 

El negocio de GAMAQUIMP/PROIMADEL se dirige tanto a las necesidades de limpieza de las

empresas privadas como de las entidades públicas, representando estas últimas alrededor del

20% de sus ingresos. Sin embargo, su relación con las administraciones públicas tiene una

doble importancia, por un lado por la condición de cliente de éstas y, por otro, por su influencia

reguladora sobre el sector debido a las exigencias sanitarias de los productos de limpieza.

La experiencia de GAMAQUIMP 

La empresa no puede decir que su experiencia en el negocio del sector de administracio-

nes públicas haya sido satisfactoria, hasta el punto de que, en caso de que las circunstan-

cias no mostraran visos de un cambio sustancial, se replantearía su continuidad en el mis-

mo en un futuro próximo.

En varias ocasiones en que su propuesta ha sido formalmente ganadora de concursos públi-

cos el resultado ha sido decepcionante. La manera menos fuerte de explicarlo es que, con

posterioridad a la adjudicación, se ha visto “animada” por el cliente, y por razones no cla-

ramente explicadas, a negociar con terceros para compartir el suministro. En algunos

casos la empresa se avino a este tipo de solución negociada, pero en otros en que no lo

hizo acabó siendo rechazada por algún error administrativo detectado a última hora y sin

posibilidad de subsanación. Plantearse la vía judicial para defender sus derechos no sólo

hubiera resultado inviable por razones de coste y de dedicación, sino que además no hubie-

ra evitado los hechos consumados. 

Por otro lado, a pesar de que los concursos públicos, que no

subastas, tienen en cuenta, entre los criterios de adjudicación,

factores adicionales al precio, lo cierto es que al final éste aca-

ba siendo el factor determinante, posiblemente por el coste polí-

tico que lo contrario supone y, más aun en la actualidad, por el

efecto de la crisis. Como consecuencia, el esfuerzo en garanti-

zar altos niveles de calidad, o el cumplimiento riguroso de la

normativa aplicable en materia de sanidad y medioambiental,

suelen dar lugar a ofertas perdedoras. Este tipo de exigencias

no forman parte todavía, en la mayoría de los casos, de las

buenas prácticas de las administraciones públicas.
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Finalmente, a pesar de la buena salud financiera de la empresa, el retraso en los pagos

por parte de los ayuntamientos, con un promedio de demora de unos dos años, y que en

algunos casos ha llegado a cinco, es otro factor disuasorio. 

Por estas razones y porque otras muchas pequeñas empresas están padeciendo situacio-

nes similares, valora positivamente el contenido del Quinto Principio.

Acceso a la información y tramitación de concursos públicos

Las PYME podrían verse muy favorecidas por la existencia de un portal en Internet, con

un enfoque sectorial sencillo, que permitiera conocer todas las convocatorias de concur-

sos públicos, recopilación de la información relevante, tra-

mitación de las ofertas, etc.

Es decir, este portal no sólo facilitaría toda la información

necesaria en español, sino que debería contribuir a la sim-

plificación de los procedimientos y trámites burocráticos,

presentación de las propuestas con toda su documentación

vía Internet, etc., así como constituir un servicio de ayuda

a la PYME con un fuerte enfoque sectorial.

Además, en relación con la los procesos de licitación sería

de gran utilidad para la PYME que la información no se

limitase únicamente al inicio del proceso y al resultado final,

sino que, con toda transparencia, debería informar de las razones por las que se ha llega-

do a dicho resultado. De manera que la empresa pudiera conocer y comprender los moti-

vos del éxito o fracaso de su propuesta y, con ello, mejorar e incrementar su competitivi-

dad. Asimismo un código de buenas prácticas en contratación pública, como propone el

Quinto Principio, debería incluir aspectos como el valor que representa la calidad y la con-

tribución a la salud y al respeto medioambiental.

Ayudas y subvenciones

La empresa ha llevado a cabo todas sus inversiones (infraestructuras e instalaciones, equi-

pamiento, tecnología, etc.) sin ningún tipo de ayudas públicas. La razón principal estriba

en que la natural limitación de recursos humanos hace difícil distraer parte del tiempo que

se dedica a la actividad cotidiana. 

Los procedimientos son demasiado complicados y el acceso sistemático a la información

difícil. Las políticas oficiales de ayuda a la PYME deberían reorientarse, tanto en cuanto a

sus contenidos como en cuanto a las exigencias de tramitación y justificación.
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Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Quinto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Quinto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si

Ideas clave de la entrevista con GAMAQUIMP

• En términos muy generales se valora positivamente el contenido del Acta; sin embargo, se duda de su
capacidad para generar, a corto plazo, buenas prácticas en la contratación pública.

• Se pone de manifiesto la dificultad de la PYME para defender sus derechos frente a posibles abusos en
los procesos de contratación.

• Se enfatiza la necesidad de una total transparencia y de la implantación de medios tecnológicamente
avanzados para conseguirla, evitando a la vez que la PYME vuelva a quedar en desventaja por su menor
nivel de dominio de las TIC.

Enlaces

Web: www.gamaquimp.es

Web: www.proimadel.com

Catálogos:

GAMAQUIMP: www.proimadel.com/pro/archivos/Catalogo Gamaquimp.pdf

PROIMADEL: www.proimadel.com/pro/fichas/catalogo_proimadel.pdf
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El Sexto Principio del Acta aborda la necesidad de mejorar el marco de financiación de las

PYME y plantea para ello diferentes medidas relacionadas con el crédito bancario, el capi-

tal riesgo y los periodos de cobro, entre otras propuestas (cuadro 6.1).

Para el análisis de este Principio se cuenta con dos empresas que han llevado a cabo con

éxito operaciones de entrada de capital externo para modernizar e impulsar su actividad.

• NEKICESA PACKAGING

Empresa resultante de la adquisición y fusión de dos empresas anteriores, adquiridas por

dos fondos de inversión que son sus actuales propietarios. Dedicada al diseño, fabrica-

ción e impresión de estuches de cartón para empaquetamiento de productos farma-

céuticos, de belleza y otros. 

• JAMONES ARROYO S.L. E INCARNAVA S.L.

Estas dos empresas, que forman el grupo alimentario de la familia Arroyo, han sabido

captar capital externo para modernizar y transformar su negocio de elaboración y ven-

ta de jamones y atender las nuevas demandas del mercado.

CUADRO 6.1

Sexto Principio

Sexto Principio

Facilitar el acceso de las PYME a la financiación y desarrollar un marco jurídico y empresarial que propicie
la puntualidad de los pagos en las transacciones comerciales.

Algunos aspectos a destacar 

•• Identificación y corrección de las posibles deficiencias del mercado de financiación para las PYME. 

•• Facilitación del acceso de las PYME al capital riesgo, los microcréditos y la financiación mezzanine
(crédito participativo).

•• Creación de un nuevo marco jurídico y empresarial que propicie la puntualidad de los pagos en las
transacciones comerciales, evitando las demoras exageradas que se producen en muchos casos en la
actualidad.

•• Desarrollo de nuevos productos y servicios, mediante instrumentos que combinen características de
deuda y de capital propio, en especial para la financiación comprendida entre 100.000 y 1.000.000 de
euros.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de Nekicesa 

1.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Nekicesa es una sociedad del sector de artes gráficas espe-

cializada en la creación de envases de cartón para empa-

quetamiento (packaging). La empresa actual proviene

de la adquisición y fusión de dos sociedades competido-

ras, ambas con más de 50 años de antigüedad, por par-

te de dos fondos de inversión, como se explica con deta-

lle más adelante. 

Las empresas originales eran Artes Gráficas Nekar, situada

en Griñón, e ICESA, situada en Alalpardo, cuyas instalacio-

nes constituyen los actuales centros de producción, Neki-

cesa Sur y Nekicesa Norte y cuentan con 15.000 m2 y 13.000

m2 de superficie construida, respectivamente. 

La capacidad de producción se aproxima a los mil millo-

nes de estuches anuales. Trabaja a dos turnos y la facilidad

de cada planta para actuar como back-up de la otra cons-

tituye una garantía de aseguramiento del suministro.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Nekicesa Packaging.

SSeeccttoorr Artes Gráficas.

AAccttiivviiddaadd Fabricación de estuches plegados de cartoncillo (packaging).

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 182

FFaaccttuurraacciióónn  24 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1965 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. Unión Europea y El Magreb. 

DDiirreecccciióónn  Carretera Navalcarnero-Chinchón km. 21.2. 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Planta industrial Sur y Servicios Centrales: Griñón (Madrid)

Planta industrial Norte: Alalpardo (Madrid).

WWeebb www.nekicesa.com
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Como manifiestan Antonio Barba y Jesús Saenz, Consejero Delegado y Director Financie-

ro respectivamente, la filosofía empresarial de Nekicesa se basa en una constante reinver-

sión en actualización tecnológica que sustenta sus atributos básicos, de innovación, capa-

cidad y servicio. Éstos son los que han conducido toda una trayectoria profesional de 50

años que ha dado lugar a un sólido posicionamiento en los sectores de la industria farma-

céutica, que absorbe el 75% de su cifra de negocio, alimentaria y cosmética. Entre sus

principales clientes, ubicados sobre todo en Madrid y Barcelona, destacan empresas

como Lilly, Loreal o Ambipur.

Sus estuches están presentes, a través de sus clientes (fabricantes del producto a empaquetar),

en países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Holanda y Portugal.

Actualmente su política de expansión va dirigida hacia Marruecos, Argelia, Polonia y México. Ade-

más, la exportación directa de NEKICESA representa un 3% de su volumen de ingresos.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa formada por la fusión de dos empresas familiares, previamen-

te adquiridas por fondos de capital riesgo (sus actuales propietarios).

Como resultado del proceso de fusión y capitalización la nueva empresa se ha abierto

a los mercados de la Unión Europea y del Magreb. 

Es pionera en la certificación BCR/IOP para la fabricación de embalajes y estuches y apli-

ca los estándares GMP´S y PS9000 de la industria farmacéutica.

Aunque sus principales clientes se encuentran en el sector privado vende también sus

productos a las administraciones públicas por lo que conoce y padece las dificultades

de las relaciones comerciales con éstas.

Ha asumido un compromiso con la sostenibilidad medioambiental que aplica en todos

sus procesos de producción y distribución.

Descripción de la actividad

La actividad industrial de NEKICESA, concebida con crite-

rios de precisión, flexibilidad y versatilidad, abarca cuatro

procesos fundamentales que se llevan cabo en sus respec-

tivos departamentos:

Preimpresión: 

Este departamento, que cuenta con la más avanzada tec-

nología, está compuesto por un equipo joven y especializa-

do que colabora con el cliente, al que asesora activamente
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y ofrece respuestas ágiles a sus demandas. Proporciona diseño, artes finales, elaboración de

maquetas, grabados y polímeros así como tratamiento de archivos gráficos. Cuenta con un sis-

tema de flujo de trabajo Pdf certificado para la gestión de archivos.

Impresión:

Dispone de 54 cuerpos de impresión con formato máximo de pliego 75x105 en máqui-

na offset de última generación Heilderberg y Mitsubishi que imprimen hasta ocho colo-

res en línea con torres de barniz. Tiene unidades de barnizado en línea de alto valor

añadido, que permiten la aplicación de acrílicos, UVI (ultravioleta) y perlescentes, así como

tecnología de impresión con medidas anti piratería y de lectura para invidentes. 

Troquelado:

El departamento maneja un parque de maquinaria de última generación, compuesto

por 11 máquinas troqueladoras Bobst e Ibérica AG de formato 75x105, que puede hacer

la limpieza total de los recortes (tecnología blanking) con troqueles fabricados con

láser, así como estampación en caliente, aplicación de relieves, facilidad de lectura para

invidentes y hologramas.

Plegado y encolado:

Cuenta con 12 líneas de plegado-pegado Jagenberg Diana y Domino, con capacidad para más

de 4 millones de estuches diarios, con cuatro y seis puntos de pegado, fondos automáticos,

etc. Dispone de control de final de línea automatizado y control de calidad en línea para posi-

ción y cantidad de adhesivo, así como verificadores densitométricos.

El concepto de calidad es uno de los ejes de la estrategia

empresarial de NEKICESA; por ello ha desarrollado un sis-

tema propio de gestión de calidad, de acuerdo con los están-

dares de la industria farmacéutica, lo que está dando lugar

a que otros sectores se interesen por sus productos. Ade-

más, cuenta con el certificado ISO 9001, así como el BRC/IOP

para la fabricación de estuches que harán contacto direc-

to con alimentos (food contac), y aplica las directrices del

sector farmacéutico GMP´S y PS9000.

En cuanto a la logística, la superficie de almacenamiento disponible, de 8.000 m2, propor-

ciona una capacidad superior a los 4.000 palés. La entrega al cliente se realiza tanto con

la propia flota de camiones como por subcontratación.

El Departamento de I+D+i dispone de un laboratorio de colorimetría y está capacitado para

realizar nuevos diseños, desarrollos volumétricos, acabados innovadores para estuches, ela-

boración de maquetas y ficticios de los proyectos de los clientes. Asimismo realiza los

tests de producto y asesora con el fin de obtener un resultado final óptimo. 
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Productos y servicios

El producto básico que NEKICESA ofrece a sus clientes es el estuche de cartón para

envasado. Ahora bien éste no se limita al objeto de cartón plegado y encolado, sino que,

como se ha visto en el apartado anterior, la empresa aporta un servicio de alto valor aña-

dido que va desde la interpretación del diseño o necesidad del cliente hasta la impresión

y troquelado final. 

Asimismo, dentro de esta línea de producto tradicional, la empresa puede ofrecer diseños

propios e innovadores a sus clientes.

Más recientemente la empresa ha abierto una nueva línea orientada al sector de comida

rápida (fast food) y al segmento de comida lista para cocinar:

• Bandejas troncocónicas para hamburguesas, patatas fritas, catering, dulces, pastelería

y productos hortofrutícolas.

• Bandejas termoconformadas, imprimibles y reciclables que soportan temperaturas que

abarcan desde - 40ºC hasta + 225ºC, válidas tanto para microondas como para horno

convencional.

1.2. La experiencia de Nekicesa en relación con el Sexto Principio 

NEKICESA representa un caso de éxito en operaciones de capital riesgo que han permiti-

do una salida a las familias anteriormente propietarias, garantizando la continuidad de los

negocios de las dos empresas originales, en una nueva empresa recapitalizada, renovada

tecnológicamente y abierta a los mercados internacionales.

La experiencia de NEKICESA en relación con el Sexto Principio del Acta no debe interpre-

tarse únicamente en el sentido de su relación directa con el contenido y las propuestas de

éste, sino también como un caso de buenas prácticas que otras empresas pueden tomar

de referencia. 

Proceso de creación de NEKICESA

Como ya se ha comentado, la empresa actual proviene de la adquisición y fusión de Artes

Gráficas Nekar e ICESA por parte de dos fondos de inversión. 

En 2006 EBN (banco de inversión participado por Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja

Duero, Sa Nostra, Unicaja e Ibercaja) y GED (grupo español dedicado a operaciones Pri-
vate Equity) adquieren Artes Gráficas Nekar, empresa fundada en 1967 y propiedad de la

familia Prieto, dedicada a la fabricación de estuches de cartón (packaging) para los secto-

res farmacéutico, cosmético y de alimentación.
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Las motivaciones de la venta probable-

mente habría que buscarlas en la con-

junción de la edad de la familia propie-

taria con la difícil expectativa financiera

de la empresa como consecuencia de la

caída de precios impuesta por su princi-

pal cliente.

En 2007, los mismos inversores adquieren ICESA, fundada en 1965, dedicada inicialmente

a servicios clásicos de impresión y posteriormente también a estuchado y packaging. En

este caso las motivaciones para la venta, por parte de la familia que ostentaba la mayoría

del accionariado, probablemente se vieran estimuladas por la oportunidad de dar conti-

nuidad e impulsar a la empresa de cara a una nueva etapa. 

Ambas operaciones se realizaron con una valoración muy satisfactoria para los anteriores

propietarios, en un momento en que todavía no se percibía la situación de crisis, debido a

la buena posición de ambas compañías en el mercado, su excelente know how y su carte-

ra de clientes, entre otras razones.

De la fusión posterior de ambas sociedades nació la actual Nekicesa que, con vocación de

liderazgo en su área de negocio, ha reforzado el equipo directivo y dado entrada en el accio-

nariado, con una participación minoritaria, a su actual Consejero Delegado.

Aspectos a valorar en relación con el Sexto Principio del Acta

Con frecuencia las empresas de origen familiar acaban teniendo que ser transferidas,

como de alguna manera subyace en el contenido del Sexto Principio, a sociedades de

capital riesgo que actúan como elemento temporal de transferencia hacia grupos industria-

les más potentes o directamente a estos.

En este caso se ha garantizado la continuidad de dos empresas de origen familiar que se

encontraban en una situación de dudosa continuidad a largo plazo, no ya por falta de sol-

vencia y dominio del negocio, sino por el posible agotamiento de sus anteriores propieta-

rios. 

Este tipo de operaciones suelen dar lugar a una mayor

profesionalización de la empresa, como consecuencia del

rigor en la gestión que los nuevos accionistas imponen. En

este caso el resultado es, como ya hemos comentado, una

empresa más fuerte, mejor cualificada, con posibilidades de

crecimiento y salida a los mercados internacionales y con

una solvencia financiera que no depende del acceso al cré-

dito bancario.
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Otras opiniones acerca del Sexto Principio

Desde la experiencia profesional de sus directivos, Nekicesa manifiesta una valoración favo-

rable a las estrategias de la Comisión. Sobre todo, en la medida en que éstas pretenden

impulsar la inversión transfronteriza y desarrollar programas de financiación y de présta-

mo participativo que, si bien serían de menor cuantía que la necesaria para operaciones

como la de Nekicesa, abrirían a pequeñas empresas oportunidades de acceso al capital ries-

go, así como a otras operaciones de financiación por las que los bancos de inversión no sue-

len mostrar interés.

De la misma forma, se valora positivamente el Sexto Principio en lo que se refiere a la

mejora de la situación financiera de la PYME, tanto por la creación de nuevos mecanismos

que faciliten su acceso al crédito como por la mejora en las condiciones de cobro y pun-

tualidad en el pago.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Sexto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
No

Tras su participación en este estudio y en relación con el Sexto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si

Ideas clave de la entrevista con Nekicesa

• No se conocía el Acta ni la aplicación que se está haciendo de ella por parte de las administraciones
españolas: sería necesario mejorar su difusión. 

• Se valora favorablemente el contenido del Sexto Principio y se interpreta que puede ser de gran interés
para el conjunto de las pequeñas empresas españolas, para su continuidad, financiación y
profesionalización, así como para el futuro de la economía de la Unión Europea.

• Sin embargo, no se percibe con claridad una propuesta que mejore los mecanismos actualmente
disponibles para operaciones de capital riesgo o financiación de empresas medianas de cierta dimensión.

Enlaces

Web: www.nekicesa.com
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2. El caso de Jamones Arroyo 
e Incarnava

2.1. Presentación de la empresa

Visión general

Estas dos empresas, propiedad de la familia Arroyo, actúan de forma coordinada bajo una

dirección única. Especializadas en la curación de jamones serranos e ibéricos, han alcan-

zado una sólida posición en el mercado llegando a convertirse en una referencia a nivel

nacional por la excelente calidad de sus productos. En la actualidad, la segunda genera-

ción de la familia Arroyo, formada por los hermanos Antonio, Javier y Juan Carlos, lleva

las riendas del negocio iniciado por su padre en 1947.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Jamones Arroyo S.L.

Incarnava S.L.

SSeeccttoorr Agroalimentario. 

AAccttiivviiddaadd Industria cárnica. Curación, transformación y comercialización 
de jamones y paletas.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess Arroyo

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 71

FFaaccttuurraacciióónn  14 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1947 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall  Todo el territorio nacional. Unión Europea y otros países. 

DDiirreecccciióónn  Carretera N-420 km. 165. 13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

Puertollano (Ciudad Real).

www.jamonesarroyo.com  
WWeebb www.jamonesdepueblo.com

Tiene dos grandes naves, una en Puertollano y otra en Argamasilla de Calatrava, con una

superficie total de 35.000 m2 en las que se realiza la curación de los jamones y la elabora-

ción de diferentes productos.

La empresa ha mantenido, desde el año 2000, un crecimiento sostenido en empleo y fac-

turación, llegando a su máximo en 2008 con unos ingresos superiores a 15 millones de euros,
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seguido de una pequeña disminución en 2009 como resultado del impacto de la crisis en

el sector.

La actividad exportadora de Jamones Arroyo, principalmente orientada a Europa, alcanza

ya el 10% de sus ingresos totales; cifra que irá aumentando en los próximos ejercicios a

medida que progrese su estrategia de internacionalización que pasa por su presencia en

México y EEUU. De hecho, en México cuenta ya con las acreditaciones pertinentes y tra-

mita la apertura de una nueva delegación. Para la venta en EEUU prevé adquirir cerdo de

este país para la curación y elaboración en sus fábricas actuales, cuyo proceso de homo-

logación ya ha iniciado.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa familiar, de casi

seis décadas de antigüedad, gestiona-

da actualmente por la segunda gene-

ración que la ha hecho crecer hasta con-

vertirla en una empresa de referencia en

su ámbito de negocio.

Ha sabido buscar el apoyo de agentes

financieros externos, en este caso mediante la fórmula de aportación de crédito parti-

cipativo, para financiar su desarrollo y transformación.

Exporta una parte de su producción a países de la Unión Europea y ha puesto en mar-

cha su proceso de homologación para la venta en EEUU y en México.

Descripción de la actividad

Jamones Arroyo adquiere las piezas (patas) de los mejores criadores, tanto de cerdo

blanco como ibérico, para su curación y elaboración en sus propias instalaciones.

La tradición de salado y curación artesana del jamón, unida a las nuevas tecnologías y a la

rigurosa normativa de producción que aplica la empresa, ha permitido a ésta obtener un

jamón único, imposible de imitar, que conserva sus cualidades organolépticas originales, de

consistencia firme, poco salado y de sabor intenso y delicado, suave al paladar y con un

agradable y característico aroma. 

El jamón se elabora sin aditivos ni colorantes y la cantidad de sales que se emplea en el pro-

ceso de salazón es la mínima indispensable para evitar alteraciones microbiológicas y

asegurar un desarrollo correcto del mismo. En las plantas de Argamasilla de Calatrava y

Puertollano se realiza la curación de los jamones, tanto serranos como ibéricos, ajustando

la duración del proceso a las diferentes categorías: bodega (nueve a doce meses de cura-

ción), reserva (doce a quince meses) y gran reserva (más de quince meses). Asimismo, en

dichas plantas tiene lugar la elaboración de productos loncheados.
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La empresa cuenta con las certificaciones españolas correspondientes a la producción de

“Jamones Serranos” y “Jamones Ibéricos”, así como con la ISO 9000 e ISO 14000. Y su pro-

ducto “Jamón Serrano Reserva Selección Hembra Arroyo” cuenta con el sello de certifica-

ción ETG (Especialidad Tradicional Garantizada). Asimismo dispone de la acreditación de

seguridad alimentaria “BRC (British Retail Consortium)” que le facilita la venta de sus pro-

ductos en Gran Bretaña y otros países europeos. 

Ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria, y por la calidad de sus pro-

ductos. Entre los que destacan: Premio Jamón Serrano de Castilla-La Mancha 2008-2009

y Premio Gran Selección Oro 2009 a productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha,

por su jamón serrano de reserva. Al respecto no hay que olvidar que esta comunidad

autónoma es la principal región elaboradora de jamón serrano de España, con una pro-

ducción en torno a los 5 millones de piezas que representa cerca del 30% de la produc-

ción nacional. 

Entre sus clientes se encuentran casi todas las grandes superficies presentes en España,

empresas de hostelería, comercios de alimentación y compradores individuales.

Jamones Arroyo realiza una notable actividad asociativa, a través de la AICE (Asociación

de Industrias de la Carne de España) y de la AEFCLM (Asociación de la Empresa Familiar

de Castilla-La Mancha). De acuerdo con su experiencia, considera que falta visión asocia-

tiva y actitud para la colaboración en su sector y en el conjunto de la PYME española, que

debería empezar combatir su atomización compartiendo recursos productivos (equipa-

mientos, fábrica, etc.) y comerciales. 

Productos y servicios

Jamones Arroyo ha ido transformando su gama de productos para adaptarse a las exigencias

de la demanda. Si hasta hace pocos años el 80% o 90% de sus ingresos provenía de la venta de

patas y el 10% o 20% restante de otros productos, hoy esta cifra tiende a invertirse con el creci-

miento de la venta de loncheados que se acerca ya a los 4 millones de Kg.

Actualmente la empresa ofrece una serie de productos clasificados según las diversas

calidades, formas de cortar el jamón y formatos de presentación:

• Gama de Horeca (para hoteles restaurantes y cafeterías): comprende a su vez tres líne-

as de producto: piezas, loncheados y deshuesados. Cada una de ellas con una amplia

variedad de referencias, principalmente en jamones, pero también en otros productos

del cerdo.

• Gama de Serranos: como en el caso anterior también con las tres líneas de piezas, lon-

cheados y deshuesados, y con una variedad de referencias.

• Centro de jamón serrano selección hembra.
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• Centro de jamón rendimiento total.

• Tacos de jamón curado.

• Gama de ibéricos.

En su venta on-line, recientemente iniciada, que se realiza a través de su marca “Jamones

de Pueblo”, ofrece a su vez un variado catálogo de productos y lotes, incluyendo la venta

cruzada con vinos de la región:

• Lote de ibérico.

• Lote de serrano.

• Nuestra bodega. 

• Serranos loncheados.

• Ibéricos loncheados.

• Formatos para cocinar.

El diseño de la web para la venta incorpora el clásico siste-

ma de cesta de la compra, pago por tarjeta de crédito o por

transferencia y transporte a domicilio por Seur.

2.2. La experiencia de Jamones Arroyo / Incarnava en relación 
con el Sexto Principio 

El grupo alimentario de la familia Arroyo, a pesar de prac-

ticar una política de acumulación de reservas y no distri-

bución de beneficios, conoce de manera directa las difi-

cultades financieras de la PYME. Sin embargo ha sabido

aprovechar mecanismos de financiación externa, en este

caso en forma de crédito participativo, para impulsar y trans-

formar el negocio de acuerdo con la evolución de las exi-

gencias de la demanda. Constituye por tanto una excelen-

te referencia en relación con la orientación y contenido del

Sexto Principio del Acta.

Dificultades para el acceso al crédito bancario

La relación de Jamones Arroyo con las entidades financieras con las que ha trabajado

habitualmente presenta aspectos bastante desalentadores para una PYME y que, en algún

caso, podrían incluso calificarse como prácticas abusivas. 

A pesar de que el negocio ha experimentado algunas fluctuaciones a lo largo de su dila-

tada trayectoria, lo cierto es que siempre ha mantenido una línea de solvencia y creci-

miento. Sin embargo, la reacción de algunas entidades financieras ante cualquier cambio,
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en un negocio que no entienden y cuya evolución y transformación no saben interpretar,

ha llegado a ser inaceptable. Valga como ejemplo la retirada, sin previo aviso ni negocia-

ción posible, de una póliza de crédito en vigor suscrita con una entidad financiera, que inter-

pretó la leve caída del negocio en 2009 como síntoma determinante de insolvencia de la

empresa en el marco de la crisis global, ofreciendo a cambio un préstamo a tipos de inte-

rés hasta cinco puntos por encima del de la póliza y con elevadas comisiones de apertura,

impagados, etc. 

Situaciones de este tipo, así como falta de respuesta por parte de las entidades financie-

ras, se han dado en diversos momentos en los que la empresa ha tenido necesidad de finan-

ciación, particularmente en la presente crisis y en la de 1992-93. En ambos casos, ante la

caída de la demanda y para obtener liquidez, fue necesario forzar la salida de existencias

al mercado a precios muy bajos impuestos por los grandes clientes. En la actualidad esta

es la situación que padecen la mayoría de las empresas del sector, situación que termina-

rá dando lugar a una escasez de oferta que, a su vez, se traducirá en aumento de precios

para el cliente final.

Tampoco es positiva la experiencia de Jamones Arroyo en relación con los créditos ICO

Directo. De hecho, le han sido denegadas las dos solicitudes presentadas sin que la empre-

sa haya llegado a ver con claridad las razones de ello.

Buenos resultados del préstamo participativo

Por el contrario, la empresa ha podido contar, en dos momentos cruciales de su historia,

con la entrada de recursos financieros externos, aportados por SODICAMAN (Sociedad

para el desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha), en forma de préstamo participativo

(mezzanine).

La primera ocasión, que tuvo lugar en 1992 hasta la devolución total del préstamo en

1998, permitió a Jamones Arroyo hacer frente a importantes inversiones en instalaciones

y equipamiento. La más reciente se produjo en 2005 y ha facilitó la inversión de Incarna-

va en una nueva fábrica de loncheado; en este caso, la devolución tuvo lugar de manera

anticipada en 2006, no por falta de interés de ninguna de las dos partes sino porque así

estaba previsto ante la próxima entrada de un nuevo y potente socio industrial alemán en

el capital de la empresa. Sin embargo, aunque por parte de Incarnava se cumplieron tan-

to ésta como las restantes condiciones propuestas por el nuevo socio, la operación no lle-

gó a materializarse. 

Como resultado de todo ello la empresa debe hacer frente a sus necesidades de financia-

ción en las condiciones ya comentadas en el apartado anterior, lo que no impide que con-

tinúe adelante con su estrategia de internacionalización hacia México y EEUU, para lo que

se espera contar con las ayudas, modestas pero estimables, del ICEX y del IPEX (Instituto

de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha). 
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En cambio, el sector es poco atractivo para la entrada de capital riesgo, debido a que los

principales clientes, grandes superficies en particular, no firman contratos de compra de

productos cárnicos de media o larga duración, lo que desanima a los posibles inversores.

Valoración del contenido del Sexto Principio

Jamones Arroyo considera bien orientadas, en términos generales, las propuestas del

Sexto Principio del Acta, en concreto:

• Nuevas fórmulas que faciliten el acceso efectivo de la PYME al capital riesgo y al prés-

tamo participativo.

• Acortamiento de los plazos de cobro. Aunque en su caso no se han producido situacio-

nes difíciles por dificultades o demoras en el cobro, la empresa es consciente de que se

trata de un problema de extrema gravedad para la mayoría de las PYME, particular-

mente para las que trabajan para las administraciones públicas.

• Programas de financiación para importes de cuantía media/baja que permitan a las PYME

abordar inversiones o resolver situaciones puntuales. 

• Estímulo a la inversión mediante políticas asociadas al impuesto de sociedades.

• Políticas europeas de desarrollo del medio rural. 

Finalmente, como aportación propia, jamones Arroyo considera del máximo interés el

que la Administración Española (Banco de España o INE) facilite anualmente cifras esta-

dísticas del crédito otorgado a los diferentes sectores del CNAE por parte del sector

financiero. Las asociaciones profesionales podrían asumir esta demanda como un objeti-

vo propio y de servicio a sus asociados.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Sexto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Sexto Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
No contesta
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Ideas clave de la entrevista con Jamones Arroyo

• Constatación de la dificultad de la PYME para el acceso a la financiación bancaria. Necesidad de poner
en marcha nuevas fórmulas, más ágiles y directas, para facilitar el crédito a las pequeñas empresas. 

• Sensibilidad de las administraciones públicas más próximas (comunidad autónoma, municipio) en
relación con las necesidades de las PYME de su territorio.

• Eficacia del préstamo participativo como mecanismo de financiación de empresas viables con
necesidades específicas de inversión.

Enlaces

Web: www.jamonesarroyo.com

Web: www.jamonesdepueblo.com

Video: www.jamonesarroyo.com/principal.html?len=cas 
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El objetivo de este Principio es apoyar y estimular el aprovechamiento de las oportunida-

des que el mercado único ofrece a las PYME (cuadro 7.1). Se proponen medidas para evi-

tar las prácticas comerciales perjudiciales para éstas y servicios específicos de apoyo y ase-

soramiento.

Asimismo, se plantea la necesidad de abaratar y simplificar los procesos de normalización

en los Estados miembros y de la obtención de la marca europea, y se fomenta la autenti-

cación electrónica y el reconocimiento mutuo a escala europea.

Para el análisis del Séptimo Principio se ha optado por dos empresas que se diferencian

totalmente en la naturaleza de sus productos y servicios y en su pertenencia sectorial,

pero que tienen en común el contar con un plan de expansión internacional tras sus pri-

meras experiencias en el mercado europeo.

• ANANTA SOLUCIONES INDUSTRIALES, S.A.

Especializada en ingeniería de mantenimiento industrial para equipos del sector agroa-

limentario. A pesar de ser una de las empresas menores, entre las participantes en el estu-

dio, realiza una creciente actividad exportadora.

• PSICOTEC S.A.

Consultora de recursos humanos que opera en todo el territorio nacional, en Portugal y

en Perú y uno de cuyos ejes estratégicos es la internacionalización. 

CUADRO 7.1

Séptimo Principio

Séptimo Principio

Ayudar a las PYME a beneficiarse más de las oportunidades que ofrece el mercado único.

Algunos aspectos a destacar 

•• Estímulo y apoyo a las PYME para su entrada en el mercado único.

•• Mejora de la gobernanza e información sobre la política, normativa y oportunidades del mercado único.

•• Creación de servicios de asesoramiento y redes de información y apoyo a las PYME, en particular para
defenderse contra las prácticas comerciales injustas.

•• Apoyo a los intereses de las PYME en la elaboración de normas, garantizando, entre otras cosas, que la
composición de los comités de normalización sea justa.

•• Reducción de las tasas y mayor facilidad para la obtención de la marca comunitaria.   

•• Avance en la autenticación electrónica, firma electrónica interoperable y principio de reconocimiento
mutuo.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de Ananta

1.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Ananta es una compañía de ingeniería de mantenimiento industrial, especializada en la

detección, análisis y corrección de problemas en maquinaria, principalmente para proce-

sos productivos del sector agroalimentario.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Ananta Soluciones Industriales, S.A.

SSeeccttoorr Ingeniería. Agroalimentario.

AAccttiivviiddaadd Mantenimiento de equipos industriales. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess Ananta; Bertoli.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 15

FFaaccttuurraacciióónn  2 Millones €

AAnnttiiggüüeeddaadd  2004 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. Italia, Portugal, Argelia, Marruecos. 

DDiirreecccciióónn  Avda. Constitución 178. Polígono Industrial Monte Boyal.
45950 Casarrubios Del Monte (Toledo). 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Toledo y Badajoz.

WWeebb www.ananta.es

A pesar de que las empresas elijan herramientas confiables

y robustas para la operación de sus plantas industriales, el fun-

cionamiento de éstas exige un monitorizado y mantenimien-

to continuos. Este es el valor añadido que ofrece Ananta, cuyo

know-how permite absorber la externalización del manteni-

miento de las instalaciones más críticas, garantizando el máxi-

mo de su producción con el más alto rendimiento.

El comienzo del servicio se orientó hacia el mantenimiento

del parque de maquinaria de grandes fabricantes del sec-

tor de la alimentación, especializados en la transformación de frutas, verduras y hortali-

zas. Desde hace cinco años la empresa ha ido estableciendo alianzas con algunos de los
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grandes fabricantes europeos (Bertoli y otros) para la venta, en España, Portugal y el Magreb,

de sus equipos de alimentación, así como de sus repuestos y servicios de mantenimiento

y formación. Para el despegue de esta actividad se contó con un pequeño apoyo del

ICEX. También recientemente se ha comenzado a trabajar para el sector lácteo y el de

tratamiento de aguas.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa joven de servicios de ingeniería cuyos ingresos por exporta-

ción alcanzan ya el 35% de sus ingresos totales. 

Su actividad exportadora, consolidada en dos países de la Unión Europea, se proyecta

actualmente hacia el Magreb.

Su público objetivo son principalmente las empresas productoras de la industria ali-

mentaria y de distribución de aguas; pero entre sus clientes cuenta también con algu-

nas administraciones públicas, por lo que ha experimentado las dificultades propias de

las relaciones comerciales con éstas: burocracia administrativa, condiciones de pago que

implican largos períodos de cobro con las consiguientes dificultades financieras, etc. 

Descripción de la actividad

Ananta ayuda a sus clientes evitándoles nuevas inversiones en equipos y sistemas de entre-

tenimiento que no constituyen su fuente de creación de valor. El cuadro de especialistas

de la empresa orienta a aquellos en la mejora de la productividad y la fiabilidad de las máqui-

nas, con el compromiso de poner a su servicio soluciones eficaces que satisfagan todas

sus necesidades de mantenimiento industrial y mejora de procesos: modificación de máqui-

nas e instalaciones, prototipos, recuperación de equipos usados, adaptación de maquinas

e instalaciones a normativas específicas, homologación y certificación de equipos y siste-

mas, etc.

El servicio de mantenimiento está basado fundamentalmente en dos líneas de trabajo:

• Mantenimiento predictivo: se dispone

de personal especializado en vibración,

termografía, análisis de aceites, ultraso-

nidos, etc.

• El mantenimiento correctivo: se cuen-

ta con todas las herramientas, medios

técnicos y humanos, para garantizar

la fiabilidad de sus activos productivos. 
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La necesidad de ajustarse al periodo de producción de los clientes, que normalmente

abarca el verano y parte del otoño, confiere a la actividad de mantenimiento de Ananta una

fuerte temporalidad, que debe compensar con trabajos de mantenimiento preventivo y con

la puesta a punto de sus propios equipos.

En este contexto, el servicio de formación y la apertura de la nueva línea de comercializa-

ción de maquinaria de fabricantes europeos contribuyen a equilibrar en parte el negocio de

la empresa.

Productos y servicios

Mantenimiento predictivo: 

Basado en la monitorización de estado, estrategia consistente en medir periódicamen-

te una diversidad de parámetros de funcionamiento de las máquinas (vibración, tem-

peratura, caudal, etc.) para determinar su condición. A partir de estos datos se realiza

un análisis de tendencias que permite detectar con anticipación posibles situaciones pro-

blemáticas y tomar las decisiones adecuadas para evitar averías y paradas inoportunas.

La realización de este servicio se apoya principalmente en:

· Análisis de vibración.

· Inspección por ultrasonidos.

· Inspección de tomografía.

· Análisis de motores eléctricos.

Mantenimiento correctivo: 

Cubre todos los aspectos del problema desde su detección hasta su corrección. Se

basa en un conocimiento profundo de las máquinas y de los procesos productivos. La

empresa cuenta con: 

· Taller de mecanización.

· Taller de calderería. 

· Taller de montaje.

· Equipos de montajes y trabajo de campo. 

· Oficina técnica y rediseños.

Comercialización de equipos y repuestos:

A partir de los acuerdos establecidos con la italiana Bertoli, Ananta comercializa sus equi-

pos, de alto nivel tecnológico, en todo su territorio de actuación:

· Homogeneizadores: dos modelos de laboratorio y otros dos de producción.

· Bombas: centrífugas (tres modelos), trituradoras, mezcladoras y volumétricas (de

pistones y de producción en dados). 
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Formación:

Los formadores de Ananta pertenecen a la plantilla de

la empresa y añaden a su capacidad pedagógica el domi-

nio de los equipos y procesos de estudio. Este servicio

abarca desde programas completos de aprendizaje has-

ta cursos especializados y a la medida. 

1.2. La experiencia de Ananta en relación 
con el Séptimo Principio 

Ananta ha sido capaz de consolidar una actividad expor-

tadora hacia países de la Unión Europea y en la actualidad

inicia su andadura hacia otros dos países del Magreb. Dada

su juventud y pequeña dimensión, esta experiencia adquie-

re un gran interés al analizar el contenido del Séptimo Prin-

cipio del Acta. 

De acuerdo con la opinión de Jose Luis Barroso, Director

Financiero actualmente jubilado, conviene destacar tres

aspectos fundamentales:

Acercamiento a los mercados

La empresa valora positivamente la iniciativa de la Comisión

de favorecer la apertura de los mercados recopilando infor-

mación sobre el funcionamiento del mercado único. Sin

embargo, considera que no se aborda una tarea práctica

que sería de gran ayuda para el acceso de las pequeñas

empresas a éste: una herramienta, a modo de gran base

de datos de manejo sencillo y fácilmente accesible, que faci-

lite el conocimiento de las empresas de otros países con

las que establecer relaciones comerciales y alianzas.

Una iniciativa de estas características podría ser de gran inte-

rés para pequeñas empresas que, al igual que hace Anan-

ta con sus servicios de ingeniería y mantenimiento, pue-

den llegar a ocupar una posición clave en la cadena de valor

entre el fabricante de los equipos, normalmente de un país

europeo, y el usuario de esos equipos, normalmente de otro

país y donde el fabricante no suele tener presencia física.

Las posibilidades de crecimiento, tanto en los mercados

nacionales como internacionales, de servicios de ingenie-
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ría se verían muy favorecidas si dispusieran de una información estructurada de las empre-

sas europeas que desarrollan su negocio en los dos extremos de la cadena. Este modelo

de sistema de información que en el caso de Ananta se refiere a fabricantes de bienes de

equipo, por un lado, y productoras del sector alimentario por otro, sería igualmente apli-

cable a otros muchos tipos de empresas de servicios.

Para la PYME pequeña es muy complicado, cuando no imposible, investigar los mercados

europeos, por eso Ananta considera que un instrumento que facilite el acercamiento de

mercados sería aprovechado por las PYME cualificadas, capaces de ofrecer calidad y

regularidad en el servicio a mejor precio de mantenimiento y soporte que el fabricante

original, manteniendo siempre una estrategia de acompañamiento y proximidad al clien-

te. Es por esta última razón, la proximidad al cliente, por lo que Ananta orienta su activi-

dad exportadora hacia los países del Mediterráneo Occidental.

Marco común que facilite el reconocimiento mutuo

Ananta desconoce qué elementos normativos existen, en el ámbito de la Unión, orienta-

dos a facilitar el comercio transfronterizo y la actividad exportadora de las PYME y su

acceso a la financiación bancaria.

Pone de manifiesto la necesidad de estándares que faciliten el reconocimiento mutuo. En

este sentido, se valora positivamente la estrategia de la Comisión de promover el uso de

la autenticación electrónica, sin embargo se ve todavía muy lejano el día en que esto pue-

da generalizarse en el marco de la Unión, máxime teniendo en cuenta que todavía en la

mayoría de los países, y España en esto no es de los más atrasados, queda mucho cami-

no por recorrer. El sistema EDI de facturación electrónica puede ser un buen modelo a seguir

en relación con el problema del reconocimiento mutuo.

En relación con este tipo de necesidades, en opinión de Ananta, iniciativas como la red SOL-

VIT significan un paso adelante, pero se trata más de actuaciones de carácter “defensivo”

que de soluciones definitivas. 

También se echan de menos modelos europeos estandarizados que, entre otras cosas, ava-

len la calidad en la gestión y garanticen el acceso de la PYME a la financiación bancaria.

Normalmente los bancos no entienden los proyectos o planes de viabilidad de las empre-

sas y valoran más los signos externos y los avales de sus propietarios; ello da lugar a la dene-

gación de crédito a excelentes proyectos empresariales y, como consecuencia, al abando-

no de los mismos debido a la dificultad de financiar las inversiones en equipos y maquinaria,

o el propio coste de la actividad exportadora. Las ayudas del ICEX en España, con ser

interesantes, no resuelven este problema.
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Marco normativo favorable a las PYME

El cumplimiento de las diferentes normativas en materia de calidad, medioambiente, eti-

quetas europeas, marca comunitaria o cualquier tipo de certificación, pesa sobre la mayo-

ría de las PYME como una carga más que como una oportunidad y como un handicap en

la competencia con las grandes empresas.

Las asociaciones de PYME deberían tener mayor presencia en los organismos europeos y

nacionales de normalización, a fin de garantizar una simplificación y abaratamiento de las

normas y los procesos de certificación.

La invitación que la Comisión hace a los Estados miembros a que faciliten el acceso de las

PYME a las normas es una buena propuesta en esta dirección que no debería quedarse

en una mera recomendación. Lo contrario, como ya se ha indicado, supone una barrera adi-

cional para las PYME que intentan salir a otros países del mercado único.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Séptimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
No a corto plazo

Tras su participación en este estudio y en relación con el Séptimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Sí a medio plazo

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si

Ideas clave de la entrevista con Ananta

• Se valora muy favorablemente el contenido del Séptimo Principio del Acta aunque se ve como algo
todavía alejado de la realidad de las PYME.

• El interés y éxito del Acta dependerá sobre todo de una revisión de sus prioridades, y de una mejor
difusión y comunicación de sus contenidos y de las oportunidades que ofrece, especialmente hacia las
pequeñas empresas.

Enlaces

Web: www.ananta.es
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2. El caso de Psicotec

2.1. Presentación de la empresa

Visión general

Psicotec es una firma de consultoría de recursos humanos creada en 1985 con el objetivo

de llegar a ser un socio para sus clientes y reconocida por la calidad de su servicio y por

la mejora continua en sus procedimientos. A lo largo de estos años ha alcanzado una

posición de liderazgo en el sector. 

Está especializada en ofrecer soluciones integrales en las áreas de búsqueda y selección

de profesionales cualificados (headhunting), desarrollo, formación y consultoría. 

Ofrece cobertura nacional e internacional desde sus oficinas en España, Portugal y Perú y

presta sus servicios tanto a clientes privados como a entidades públicas, contribuyendo

estas últimas al 15% de sus ingresos.

DATOS DE LA EMPRESA 

NNoommbbrree PSICOTEC, S.A.

SSeeccttoorr Consultoría.

AAccttiivviiddaadd Recursos humanos: selección de personal, desarrollo y formación, consultoría.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess PSICOTEC.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 50

FFaaccttuurraacciióónn  4,5 Millones €

AAnnttiiggüüeeddaadd 1985

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid. Portugal, Perú.

DDiirreecccciióónn Orense 7. 28020 Madrid

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Lisboa, Lima.

WWeebb www.psicotec.es

La misión de PSICOTEC se concreta en conocer las necesidades del cliente para ofrecerle

soluciones a medida, dando prioridad al contacto directo y al intercambio de ideas para

mejorar el conocimiento mutuo y llegar a ser su socio en recursos humanos. Esta perma-

nente puesta en común con el cliente ha exigido de Psicotec una actividad de innovación

continuada para el desarrollo de nuevos procesos de negocio que garantizan su evolu-
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ción, desde procedimientos tradicionales y maduros hacia nuevos métodos que permiten

incorporar todo el potencial transformador de las TIC a sus sistemas de selección, forma-

ción, etc. 

Por otro lado, la empresa es consciente de que su papel profesional tiene mucho que ver

con la creación de empleo de calidad y ello se traduce en una especial sensibilidad desde

el punto de vista de su responsabilidad social.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Ha abierto su actividad a los mercados internacionales, tan-

to en la Unión Europea como en Latinoamérica.

Presta servicios a las administraciones públicas y conoce

las especificidades y dificultades que para la PYME conlle-

va la presencia en este mercado.

Tiene un alto dominio de las TIC, lo que la sitúa en una posi-

ción de interés en todo lo relacionado con la administra-

ción electrónica.

Realiza una actividad continuada de innovación en un campo tan importante para el

desarrollo de la economía del conocimiento como es el de los recursos humanos. 

Descripción de la actividad

Una vez analizadas las necesidades del cliente, la empresa propone la solución más a su

medida y más idónea, dando prioridad al contacto directo y al intercambio de ideas.

Además de su experiencia, aporta conocimiento, fiabilidad, credibilidad, profesionalidad y

capacidad de respuesta ante cualquier planteamiento de sus clientes:

• Conocimiento y comprensión del cliente: según su tipología (empresas, candidatos,

participantes en programas de formación y desarrollo, proveedores y empleados) y sobre

la base de una comunicación permanente con el fin de anticiparse, detectar, compren-

der y solucionar sus demandas en cada momento concreto, teniendo en cuenta los

objetivos a corto, medio y largo plazo.

• Fiabilidad: cuenta con una metodología ampliamente contrastada a lo largo de su his-

toria, y continúa investigando y desarrollando nuevas técnicas para seguir ofreciendo

soluciones eficaces orientadas a incrementar los resultados de las empresas clientes.
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• Credibilidad: su prestigio viene avalado por los altos índices de satisfacción y confianza

de sus clientes que se concretan en la solicitud de nuevos proyectos en el 97,5% de los

casos y en acuerdos de colaboración de duración superior a 4 años.

• Profesionalidad: aplica un exhaustivo y riguroso proceso de selección de consultores y

un programa interno de formación continua que garantiza los más altos estándares de

calidad en todos los servicios.

• Capacidad de respuesta: todo el personal trabaja por y para los clientes aunando esfuer-

zos para proveer e impulsar el capital humano de las empresas.

En cuanto a la experiencia acumulada, cabe destacar: más

de 900 proyectos de selección realizados; base de datos

con más de 100.000 candidaturas disponibles, evaluadas

y actualizadas; 15.000 candidatos entrevistados; una media

de 3 anuncios nuevos al día; más de 2.000 evaluaciones por

competencias y 1.900 horas de desarrollo; más de 200 accio-

nes de consultoría y formación; más de 2900 personas

formadas, etc.

Por lo que se refiere a su actividad de innovación, la empre-

sa, que ha obtenido fondos AVANZA y del CDTI para el desa-

rrollo de varios proyectos, valora especialmente la participación en consorcios de I+D y

redes de conocimiento, no sólo como vía para la creación de nuevos productos sino, tam-

bién, como medio de aprendizaje y puesta al día tecnológica. Valga como ejemplo la impor-

tancia de un buen uso de las TIC (portales, redes, sistemas de autoevaluación etc.) para una

empresa que ha llegado a recibir y procesar más de 300.000 CV al año.

Productos y servicios

Selección de talentos (headhunting):

Su principal objetivo es dotar a las organizaciones del capital humano que pueda aportarles

ventajas competitivas, sobre la base de la localización de los mejores profesionales y partien-

do de la idea de que las personas son el motor fundamental del éxito de las organizaciones. 

Sus valores diferenciales se pueden resumir en: especialización por sectores de actividad;

amplia experiencia en la búsqueda multicanal y multisectorial; rigor técnico en la reali-

zación del proceso; agilidad, flexibilidad y fiabilidad; cercanía a clientes y candidatos

con la finalidad de prestar un servicio a medida; seguimiento en la integración del can-

didato en la organización.
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Desarrollo:

Servicio orientado a la optimización del talento de las organizaciones, a partir de la

evaluación del potencial de crecimiento de los empleados, detección de áreas de mejo-

ra y programas de adquisición y mejora de competencias, para lograr una mayor impli-

cación de las personas clave en la empresa.

Los programas de desarrollo se basan en un enfoque multidinámico que incluye eva-

luación y feedback, planes de acción, apoyo, formación sustentada en la experiencia y

el entrenamiento (mentoring y coaching). En particular programas de desarrollo para

directivos, mandos intermedios y profesionales en puestos clave.

Sus valores en el proceso de evaluación son: personalización e individualización, trata-

miento confidencial, diseño técnico a medida, análisis exhaustivo por competencias, pre-

sentación de resultados y asesoramiento al cliente en 48 horas. Y en cuanto a sus pro-

gramas de desarrollo: marco teórico y metodológico ampliamente contrastado, experiencias

teóricas en las más prestigiosas universidades anglosajonas, experiencia práctica a tra-

vés de más de 300 aplicaciones en el ámbito empresarial.

Consultoría:

Proporciona soluciones adaptadas a la estrategia y circunstancias de cada organiza-

ción en situaciones concretas, asegurando la consecución de los objetivos de la com-

pañía, a través del área de recursos humanos:

• Diseño estratégico: estrategia de personas, estructura del departamento, cuadro de

mando integral de gestión de personas.   

• Políticas y procesos de gestión de personas: sistemas de gestión por competencias,

sistemas de evaluación del desempeño, política salarial, compensación y beneficios,

planes de formación.

Sus valores diferenciales son: enfoque sistémico, visión

integral de la gestión de recursos humanos, flexibilidad

para adaptar el trabajo a las necesidades del cliente, con-

sultores con más de quince años de experiencia, diccio-

nario de competencias.

Las cifras que les avalan son más de 200 acciones de

consultoría y formación y más de 2.500 horas de con-

sultoría.

Externalización (outsourcing):

Psicotec ofrece una amplia gama de de servicios de externalización de recursos huma-

nos: 
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• Localización (research), reclutamiento y selección: tanto desde un enfoque integral

como modular adaptado a cada una de estas funciones.

• Desarrollo del talento: identificación del potencial, evaluación del desempeño, planes de

desarrollo, seguimiento. También con la posibilidad de un enfoque integral o modular.

• Formación: gestión del crédito formativo.

• Comunicación interna: gestión y mantenimiento del portal del empleado. 

• Sistemas de información, organización y procedimientos: análisis y optimización de

sistemas informáticos, procedimientos y metodologías, implantación de políticas

corporativas.

• Gestión de proveedores: formación, trabajo temporal, etc.

Formación:

Adquisición de nuevas habilidades y competencias interpretando la formación no como

un gasto sino como una inversión rentable generadora de retornos tangibles.

Los valores que avalan lo anterior son: especialización por áreas de contenidos, consultores

con más de diez años de experiencia, adaptación y adecuación a los requisitos del cliente,

uso de metodologías activas y en clara consonancia con la cultura de la empresa.

La empresa ofrece un amplio abanico de temas y especialidades, en cada caso aplicando las

metodologías más adecuadas, en diferentes modalidades de formación: a medida (in com-
pany), cursos abiertos, a través de Internet (on-line) y fuera de aulas (outdoor). 

2.2. La experiencia de Psicotec en relación con el Séptimo Principio 

La salida de Psicotec a los mercados exteriores tuvo lugar en 2006, con la entrada en

Portugal que pronto dio lugar a un volumen de ingresos pequeño pero suficiente para auto-

financiar la actividad. Con la llegada de la crisis la empresa hubo de adoptar ciertos crite-

rios de prudencia que no impidieron su establecimiento en Perú y la consolidación del nego-

cio internacional, alcanzando 5% de la facturación total. Desde este punto de partida, y en

palabras de Pedro César Martínez, Socio Director de la División de Consultoría y Formación,

la empresa ha desarrollado un planteamiento estratégico para su expansión internacional. 

Europa como mercado ¿o como fuente de experiencia y conocimiento?

Como acabamos de comentar, el primer paso de la empresa, al igual que el de tantas

otras PYME, se orientó, con éxito, hacia el mercado portugués. Sin embargo, esta primera

experiencia permitió ya constatar algunas barreras y dificultades:
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• Notables diferencias en la normativa y legislación laboral. 

• Importancia del idioma en una actividad que se centra en las personas, en sus cualida-

des, conocimientos, etc.

• Diferencias notables en el nivel de rotación y en otros elementos del mercado de trabajo.

• Pero, sobre todo, la fuerte competencia en un mercado maduro y en un país que, aun-

que menos desarrollado y modernizado, se desenvuelve en el marco de la Unión Euro-

pea con una trayectoria y unas exigencias equivalentes y con mecanismos consolida-

dos de gestión en este sector.

En paralelo, la empresa también tuvo ocasión

de constatar que la tradición anglosajona en

materia de gestión de recursos humanos, de

gran influencia internacional, constituye una

importante barrera para la entrada de su ofer-

ta en el mercado europeo.

A partir de la evaluación de estas experiencias,

fue ganando terreno la idea de ver a Europa

no sólo, o no tanto, como posible mercado sino como lugar de colaboración e intercam-

bio de experiencias, adquisición de conocimiento y establecimiento de alianzas.

De hecho Psicotec ya trabaja en el desarrollo de redes de consultoría internacional que aglu-

tinen la experiencia, conocimientos, metodologías, herramientas, etc., en suma el capital

intelectual de sus miembros, y que sean capaces de competir con las grandes empresas

consultoras. Por supuesto, la empresa es consciente del gran reto que esto supone y de la

posibilidad de no culminar con un éxito total esta iniciativa; sin embargo, también está fir-

memente convencida de que en el camino se irán obteniendo, al menos, “productos

secundarios” de gran valor. En este contexto adquieren interés, a medio plazo, algunos de

los contenidos del Séptimo Principio del Acta: 

• Orientación y apoyo a la creación de redes (localización de empresas con característi-

cas e intereses similares) para compartir experiencia y conocimientos, por un lado, y para

generar una capacidad de oferta capaz de competir en los mercados de la Unión y de

llegar a las propias convocatorias de las instituciones europeas, por otro. 

• A pesar de su madurez, se trata de un sector escasamente normalizado y con barreras

de entrada locales relativamente pequeñas. Cualquier iniciativa orientada a la normali-

zación de los servicios de consultoría de recursos humanos, o a la creación de un códi-

go deontológico, contribuiría a eliminar el intrusismo local y a abrir a la competencia inter-

nacional un mercado atomizado y sólo accesible internacionalmente para unas pocas

grandes empresas. Psicotec estaría interesada en participar en este tipo de iniciativas. 

• En cuanto a la red “Enterprise Europe 14”, tal vez podría contribuir al conocimiento de

las oportunidades que, para las PYME o consorcios de este sector, pueden presentarse

en los países más recientemente incorporados a la Unión, así como en países candida-

tos, con mercados menos maduros. 
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Pero lo que finalmente determinará la presencia, o no, de Psicotec en otros países euro-

peos, con independencia de Portugal, será su capacidad para reforzar, con sus servicios,

la oferta de las grandes empresas tractoras españolas presentes en estos mercados.

Orientación hacia los mercados externos a la Unión

Sin que se descarte, como acabamos

de comentar, la posible penetración

en otros países europeos, la empre-

sa orienta su estrategia internacional

principalmente hacia América Lati-

na, mercado menos maduro pero

muy abierto a la modernización de

la gestión de recursos humanos e

interesado en la captación y reten-

ción del talento. 

En concreto, se ha propuesto para

2011 abrir delegaciones en Colom-

bia y Brasil. En ambos casos, fren-

te a la competencia internacional, la empresa cuenta con la ventaja del idioma, al disponer

ya de todos sus materiales en español y en portugués, además del valor creciente que repre-

senta nuestro idioma en Brasil. Por otro lado, algunos de los actuales clientes españoles han

mostrado su interés en contar con los servicios de selección, evaluación y formación de Psi-

cotec para sus sociedades filiales en estos países. 

También considera la posibilidad de abordar en forma consorciada las oportunidades que

ofrecen los organismos multilaterales presentes en América Latina, como el Banco Mundial,

BID, UNESCO, etc. 

En consonancia con las reflexiones expuestas en el apartado anterior, Psicotec se plantea

aprovechar la capacidad asociativa, de creación de redes y de innovación que institucio-

nalmente ofrece la Unión Europea, para su salida al mercado latinoamericano. Del mismo

modo, la empresa consideraría la posibilidad de participar en proyectos del programa

Marco de I+D+i, cuyos resultados pudieran dirigirse hacia los mercados externos a la

Unión. 

A más largo plazo, tampoco se descartaría dirigirse a algunos países africanos, siempre

sobre la base de las mismas premisas: colaboración, aprovechamiento de los recursos euro-

peos y acompañamiento a empresas tractoras. Por el contrario no se considera la salida al

continente asiático.
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Cinco respuestas a cinco preguntas concretas
¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Séptimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Séptimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si

Ideas clave de la entrevista con Psicotec

• Se constata la dificultad de la PYME española para entrar en los mercados europeos maduros. Incluso en
algunos países del Este, menos desarrollados pero casi cautivos de Alemania, países nórdicos e Italia,
salvo de la mano de grandes empresas españolas presentes en los mismos.

• Por el contrario se valora el potencial colaborativo de la PYME para competir en los mercados
emergentes externos, menos maduros, mediante la creación de redes de conocimiento y compartiendo
recursos. 

• Asimismo se constata que la falta de normalización en los mercados puede significar una barrera para la
salida de las PYME al mercado europeo. 

• Es obvio que, por tratar el tema de la internacionalización, el Séptimo y Décimo Principio del Acta están
estrechamente relacionados. El presente caso pone de manifiesto que la dificultad de una PYME para
ampliar su presencia en el mercado europeo (Séptimo Principio) no le impide desarrollar una estrategia
de salida a los mercados externos a la Unión (Décimo Principio). 

Enlaces

Web: www.psicotec.es/index.php

Video de presentación: www.psicotec.es/userfiles/archivos/presentacion.wmv 

Boletines trimestrales: www.psicotec.es/contenido.php?modulo=DescargasEmpresa
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El Octavo Principio está orientado al fomento de la innovación en las PYME, así como a la

formación en competencias para la innovación (cuadro 8.1).

Plantea la simplificación y facilitación del acceso de las PYME a los programas, servicios, y

ayudas nacionales y europeas relacionados con I+D+i.

Para su análisis se ha elegido a dos empresas de sectores y actividades muy diferentes:

una consultora técnica gallega y una comercial valenciana del sector del mueble.

• ENMACOSA S.A.

Consultora técnica y de calidad en edificación y obra civil, ha hecho de la I+D+i su prin-

cipal ventaja competitiva, sobre la base de una actividad innovadora continuada.

• MUEBLES LARA S.L.

Empresa dedicada a la comercialización de muebles, que otorga gran importancia a la

imagen de sus instalaciones frente al público, incluyendo la rotación y rediseño perma-

nente de sus espacios, y que se ha implicado en la innovación tecnológica avanzada

con su participación en un proyecto de realidad virtual.

CUADRO 8.1

Octavo Principio

Octavo Principio

Promover la actualización de las cualificaciones en las PYME y toda forma de innovación.

Algunos aspectos a destacar 

•• Fomento de la inversión de las PYME en I+D+i.

•• Integración de las PYME en la comunidad investigadora y estimulo de los vínculos entre universidades y
PYME.

•• Mayor facilidad de acceso a las ayudas financieras para la innovación y desarrollo del conocimiento y del
espíritu empresarial.

•• Simplificación y facilitación de la participación de las PYME en el Programa Marco de la UE y en los
programas nacionales de I+D+i, así como en todas las estructuras y servicios institucionales relacionados.

•• Formación en cibercompetencias y otras competencias para la innovación. 

•• Estímulo a la internacionalización de las PYME como palanca para su alto crecimiento.

•• Participación de las PYME en clusters innovadores y de cooperación transnacional.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de ENMACOSA

1.1. Presentación de la empresa

Visión General 

ENMACOSA es una consultoría técnica del sector de edificación y obra civil, que desde su

origen hace casi 25 años ha ido expandiendo su actividad desde Galicia a todo el territo-

rio nacional, gracias al trabajo riguroso de los técnicos que componen su equipo humano.

Cabe destacar que este equipo, y su quehacer diario, ejercita y difunde la cultura de la

calidad afianzando así la confianza del cliente.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree ENMACOSA S.A.

SSeeccttoorr Consultoría técnica.

AAccttiivviiddaadd Control de calidad.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 200

FFaaccttuurraacciióónn  10 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1986 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. 

DDiirreecccciióónn  A Torre 2C Adina. 36979 Sanxenxo (Pontevedra). 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Sanxenxo (Pontevedra), Vigo, A Coruña, Madrid. Otras 12 oficinas en la
península, Baleares y Canarias.

WWeebb www.enmacosa.com

La política de la empresa, aplicada a toda la organización, se fundamenta en tres ejes

principales: la satisfacción y fidelización de sus clientes, el uso de sistemas y procesos fle-

xibles que permiten la mejora del servicio y su adaptación a las necesidades y evolución del

mercado, y el mantenimiento de su independencia.

También promueve la conservación de los recursos naturales, y el reciclaje y reutilización

de los materiales residuales que se generan como consecuencia de sus actividades. Se eva-

lúa por anticipado el impacto medioambiental de actividades y servicios, así como los aspec-

tos medioambientales de las actividades internas de la empresa. 

Asimismo la seguridad en el trabajo es para ENMACOSA un principio que está presente

en todas las facetas de la actividad empresarial y no únicamente un objetivo.
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Estos principios son el marco de actuación de

sus objetivos, procesos, procedimientos y

actuaciones en materia de calidad y medio

ambiente. Por ello desarrolla un programa sis-

temático de formación profesional que fomen-

ta el reciclaje y la actualización de conocimien-

tos, mediante un adiestramiento práctico

apoyado en una base teórica adquirida en cur-

sos internos y externos, publicaciones y pues-

ta al día del conocimiento de las normativas.

La empresa ha implantado un sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2008, ISO 17020:2004

e ISO/IEC 17025:2005) y de medio ambiente (ISO 14001:2004), fomenta entre sus emple-

ados el sentido de la responsabilidad en estas materias y proporciona información a sus

clientes y a las demás partes afectadas de los proyectos. 

La empresa ha mantenido siempre su independencia, imparcialidad e integridad, y así segui-

rá haciéndolo en el futuro, de modo que sus actuaciones estén libres de cualquier influen-

cia. Además garantiza el cumplimiento de los requisitos de confidencialidad del cliente en

todos sus trabajos y protege los derechos de propiedad de los mismos. La dirección ha

establecido las medidas necesarias para asegurar que esta política sea difundida e implan-

tada en todas las áreas de la organización, y que se revise y se mantenga al día. Por otra

parte, se encuentra siempre a entera disposición de los clientes y responde positivamente

a las legítimas demandas de información.

La actividad asociativa es otra de las señas de identidad de ENMACOSA. Lejos de un

planteamiento conservador en relación con la competencia, practica una política de bús-

queda de sinergias y defensa de intereses comunes. Entre las asociaciones a las que per-

tenece destacan: 

• AECCTI (Asociación de Empresas de Control de Calidad y Control Técnico Independientes).

• ALAGAL (Asociación de Laboratorios de Control de Calidad de Galicia). 

• FENALAC (Federación Nacional de Asociaciones de Laboratorios Acreditados para la

Construcción). 

• ASORCO (Asociación de Organismos de Control). 

• AGA (Asociación Gallega de Acústica).

• ASGOCA (Asociación Gallega de Organismos de Control Autorizados).

• TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios

Tecnológicos). 

• CEPREVEN (Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas).

En la actual situación de crisis, que afecta especialmente a los sectores en los que se encuen-

tra su base de clientes, la empresa ha tenido que revisar su estrategia de crecimiento que,

junto con la innovación, ha sido siempre uno de los ejes de desarrollo del negocio. Valga

como ejemplo la importante inversión realizada, con ayuda financiera de la Dirección de

Parques Tecnológicos del Ministerio de Educación, para su instalación en Leganés, donde
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se dispone de un moderno edificio que se encuentra en este momento sin actividad. A pesar

del esfuerzo financiero que esto supone la solvencia está garantizada debido a la política

de no reparto de beneficios que la empresa practica.

Ante esta situación ENMACOSA ha decidido responder con una triple iniciativa. Por un lado

abrirse a los mercados internacionales, Latinoamérica principalmente. De hecho la empre-

sa ha recibido frecuentes solicitudes y estímulos de diferentes países de este continente,

así como de Europa y del Magreb, para iniciar allí su negocio. La complejidad y diversidad

de la normativa ha sido hasta ahora la principal barrera. Por otro lado reforzar su activi-

dad innovadora como elemento diferenciador y ventaja competitiva. Y como tercera línea,

llegar a ser un referente económico y social en el territorio: que para cualquier ciudadano

de Galicia ENMACOSA sea algo propio y de lo que sentirse orgulloso. 

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa familiar con una dirección profesionalizada que realiza una activi-

dad de innovación continuada, lo que representa para ella una notable ventaja competitiva.

Practica una cultura de colaboración que se manifiesta tanto en su inquietud asociativa

como en el desarrollo de proyectos de I+D con universidades y centros tecnológicos,

así como en el respeto y acercamiento a su competencia para tareas de interés común.

Su dominio de las TIC la sitúa en condiciones de aprovechar todas las ventajas de la admi-

nistración electrónica.

Las administraciones públicas constituyen una parte significativa del conjunto de sus clien-

tes, lo que significa que se beneficia y padece las particularidades de su relación con ellas.

Se plantea una estrategia de salida a los mercados internacionales como forma de

combatir la caída de la demanda en España.

Lleva a cabo una política de respeto medioambiental.

Descripción de la actividad

La actividad de consultoría se centra en estudios previos y control de proyectos en obra

civil, asistencia técnica en las fases de ejecución, control de calidad de los materiales utili-

zados, definición y realización de las pruebas finales y de funcionamiento, informes puntua-

les sobre patologías diversas, etc. También se encuentra acreditada para el control de edi-

ficación y para la concesión de licencias urbanísticas.

Esta actividad abarca áreas tan diversas como: laboratorio, control y servicio de proyec-

tos en edificación (O.C.T.), instalaciones (acústica, electricidad, fontanería, calefacción, ascen-

sores, protección contra incendios, y demás instalaciones propias de la edificación), geo-
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tecnia, obras civiles (aeropuertos, ferrocarril de alta velocidad, autovías, obras hidráulicas,

etc.), y coordinación de seguridad y salud. 

La empresa ofrece a sus clientes un servicio integral en el ámbito del control procurando,

como ya se ha comentado, minimizar los impactos medioambientales mediante el cum-

plimiento de la reglamentación correspondiente, la prevención de la contaminación y la

mejora continua del sistema de gestión implantado.

Además de las certificaciones en calidad y medioambiente, para el ejercicio de su activi-

dad ENMACOSA cuenta con las siguientes acreditaciones:

• OCA (Organismo de Control Autorizado): otorgada por ENAC Nº OC-I/083, para inspec-

ciones obligatorias iniciales y periódicas, instalaciones eléctricas, centros de transfor-

mación y aparatos de elevación.

• Laboratorio de ensayos en Sanxenxo, A Coruña, Vigo y Lalín, acreditados por la Xunta de

Galicia. 

• ECCE (Entidades de Control de Calidad de la Edificación) en el área de eficiencia ener-

gética, otorgado por la Xunta de Galicia,

• ECLU (Entidad colaboradora de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid).

ENMACOSA es la única firma gallega acreditada por el Ayuntamiento de Madrid para

participar en el nuevo proyecto de externalización de licencias urbanísticas para activi-

dades y negocios. La consultora es una de las diez firmas asociadas a AECCTI que han

obtenido la acreditación en esta novedosa iniciativa con la que se pretende acabar con

una de las trabas del urbanismo en la capital, y la excesiva demora para conseguir licen-

cias de actividad y negocios.

Productos y servicios

Control de edificación: 

Como ECCE, ENMACOSA asesora tanto al promotor como

a la dirección facultativa y al asegurador y proporciona

un servicio al constructor, lo que representa un paso

más en la andadura de las correspondientes acredita-

ciones de concepción técnica integral:

Desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la

Edificación (LOE) se ha ido regularizando la introducción

del Seguro Decenal de Daños, obligatorio para todo edi-

ficio de viviendas de promoción privada, y con él han ido aumentando la importancia

de las entidades de control. Los llamados OCT (Organismos de Control Técnico) ofre-

cen estos servicios de control, asesoramiento en edificación, acreditación y regulación. 
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Todos estos servicios se han regulado con la aparición de la LOE, y actualmente se ha

dado un paso más con la creación de las Entidades de Control de Calidad de la Edifica-

ción (ECCE), que tienen además una mayor relevancia en otros campos del control de

la edificación, y no solo en lo que se refiere al Seguro Decenal de Daños.

Estas entidades tienen su actividad regulada por el sector asegurador, y dejan la justifi-

cación de su capacidad e idoneidad a la acreditación oficial que han de otorgar las Comu-

nidades Autónomas.

Además de esta actividad, la consultora realiza estudios previos (protocolo de daños,

análisis de elementos preexistentes, análisis de estructuras singulares y optimación estruc-

tural), asistencia técnica a la ejecución (asistencia técnica “ad hoc”, y control y gestión

documental), y fase de puesta en explotación (análisis de soluciones y mejoras en

construcción, análisis de incidencias, análisis de prestaciones, libros del edificio y prue-

bas de cargas finales y de funcionamiento).

Control reglamentario:

Servicio de asistencia y control de ascensores, centros de transformación, centrales

eléctricas y subestaciones y de instalaciones eléctricas de baja tensión.

Control normativo:

Control de aplicación de reglamentos y normas en proyectos, ejecución de obra y prue-

bas finales y control de las condiciones acústicas.

Control técnico:

Control técnico en el seguro decenal y trienal (obras preexistentes, obras empezadas e

incidencias).

Seguridad y salud:

Seguridad y salud en las fases de elaboración de proyecto y ejecución de obra y redac-

ción de estudios de seguridad y salud (estudios básicos y planes).

Laboratorio:

La empresa cuenta con laboratorios para el estudios y análisis de mecánica de suelos, ári-

dos y mezclas bituminosas, metales, hormigones, materiales de edificación, etc., y realiza

ensayos de control de vibración, pruebas de carga, determinación de la integridad estruc-

tural de pilotes y cimentaciones profundas, auscultación de estructuras por métodos no

destructivos (ultrasonidos, esclerómetro, acelerómetro, etc.). La consultoría técnica también

inspecciona internamente las canalizaciones con cámara robotizada.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias

| 149 |

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 149



Estudios geológicos y geotécnicos:

Los estudios geológico-geotécnicos emitidos desde este

departamento, abarcan un amplio espectro de áreas, tan-

to en obra civil como en edificación. Autovías, parques

eólicos, proyectos sectoriales, ampliaciones portuarias,

urbanizaciones, grandes edificios públicos y viviendas

residenciales son algunas de estas áreas. 

Las actividades en el campo de la hidrología abarcan desde la investigación de la per-

meabilidad del terreno hasta la modelización de los flujos de agua subterránea, pasan-

do por la instalación de piezómetros, análisis de contaminantes, sondeos eléctricos ver-

ticales, aforos y ensayos de bombeo. 

Clientes como SOGAMA, Repsol, Endesa o la Universidad de Vigo, avalan la capacitación

de la empresa en el desarrollo de estudios en esta rama multidisciplinar.

Calidad y medioambiente:

ENMACOSA diseña y desarrolla sistemas de gestión de calidad y realiza auditorías

internas y mantenimiento integral del sistema del cliente. También presta asesoramien-

to para la obtención del sello de calidad turística, para la obtención del marcado CE, y

la elaboración de documentación para el cumplimento de la Ley Orgánica de Protec-

ción de datos. En el campo de la prevención gestiona la implantación de sistemas de pre-

vención de riesgos laborales (OSHAS 18001).

En cuanto al medio ambiente, la empresa realiza el diseño y desarrollo de sistemas de

gestión ambiental y su mantenimiento integral. Cumplimenta auditorías internas, elabo-

ra estudios de minimización de residuos y de impacto y emergencia medioambiental y

desarrolla memorias y planes de sostenibilidad. 

También lleva a cabo gestiones ambientales ante la Administración, autorizaciones ambien-

tales integradas (IPPC), y seguimiento de la Agenda 21 y la Agenda Escolar 21. 

Finalmente, realiza análisis de aguas, estudios de ruidos y vibraciones, estudios de suelos

contaminados, mediciones atmosféricas y el análisis y la evaluación del riesgo ambiental.

Formación a empresas:

Orientada a conseguir una mejora en la cualificación profesional, tanto de trabajadores

en activo como de jóvenes en búsqueda de su primer empleo, mediante planes forma-

tivos específicos y prácticos. 

Sus servicios se centran en el diseño, elaboración y gestión de planes de formación a

empresas, y en la formación ocupacional y continua.
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Servicio ECLU: 

La empresa actúa al servicio del Ayuntamiento de Madrid,

bajo la denominación EECLU, para agilizar el proceso de

concesión de licencias, a través de la garantía que su inde-

pendencia y solvencia técnica y económica confiere.

La ECLU se encarga de verificar que la actividad para la

que se solicita licencia se ajusta al ordenamiento urbanís-

tico y, posteriormente, realiza controles periódicos para

certificar que se respetan las condiciones iniciales.

1.2. La experiencia de ENMACOSA en relación con el Octavo Principio 

ENMACOSA ha incorporado la innovación como un elemento clave de su posición com-

petitiva. Aunque no puede afirmarse que disponga de un sistema de innovación formali-

zado, si es cierto que realiza estas actividades de manera continuada.

Su Director General, Manuel Miranda, es además Presidente de AECCTI (Asociación de

Empresas de Control de Calidad y Control Técnico Independientes) y miembro del Comi-

té Asesor de FENALAC (Federación Nacional de Asociaciones de Laboratorios Acredita-

dos para la Construcción), por lo que su visión y experiencia en relación con el Octavo

Principio del Acta adquiere una dimensión adicional.

Actividad innovadora

La empresa basa la mejora continua del servicio que presta a sus clientes, en la innova-

ción y optimización de sus propios procesos y sistemas de control. 

Para ello ha desarrollado a lo largo de toda su existencia más de veinte proyectos de I+D,

con sus propios medios o en colaboración con universidades, centros tecnológicos y

otras empresas, tanto para la mejora de sus procesos como para las necesidades de sus

clientes:

Algunos de los proyectos más significativos realizados en colaboración son:

• Proyecto ENMA. Sistema GIS basado en georadar-gps para la evaluación y mantenimien-

to de pavimentos de carreteras y puentes y de líneas de ferrocarril.

Desarrollado en colaboración con la Universidad de Vigo, su primera versión se puso en

servicio en el año 2000, su actualización para la captación de datos vía web tuvo lugar

en 2006 y su desarrollo ha continuado hasta 2008. 
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• Red Segura. Sistema integral de gestión de la seguridad

de la circulación vial, en colaboración con la Universidad

de A Coruña, realizado entre 2003 y 2007.

• Procedimiento de inspección y certificación termográfi-

ca de edificios. Adaptado al Código Técnico de Edifica-

ción, en desarrollo a partir de 2010 en colaboración con

el centro tecnológico AIMEN. 

Entre las realizaciones para cliente destaca:

• Gestión de alquiler de viviendas de las comunidades autónomas. Desarrollo, en 2006, de

procesos y software de soporte para gestión de programas de alquiler de viviendas, subven-

cionado y puesto en servicio por varias comunidades autónomas.

En cuanto a desarrollo propio, sin ayudas públicas ni colaboración externa: 

• Sistema de soporte a la suscripción de pólizas de garantía decenal de edificios. Aplica-

ción integral para la gestión automatizada de la información y documentación referen-

te al control técnico en el marco del seguro decenal de daños, así como integración de

todos los agentes intervinientes internos y externos vía web.

Se trata, sin duda, de una realización clave que, desde 2002, representa una importan-

te ventaja competitiva para ENMACOSA. A partir de ella se desarrolló el concepto de des-

localización en control técnico que permite compartir, con un alto grado de eficacia, los

elementos del proceso (historial, documentos, imágenes, trazabilidad, etc.) con los dis-

tintos agentes (promotor, aseguradora, OCT). 

• GPM. Sistema ERP para gestión de los procesos internos e interacciones con los clien-

tes y agentes que intervienen en las tareas de un laboratorio de control de materiales y

consultoría técnica en la construcción. Comenzado en 2006, se trata de una herramien-

ta en continua evolución. 

Toda esta trayectoria confirma la convicción de ENMACOSA de que la innovación y el domi-

nio de las TIC son ya condiciones de supervivencia para las empresas, y permite concluir

que su curriculum es un magnífico referente en relación con el contenido del Octavo Prin-

cipio.

Visión acerca de los programas públicos de I+D+i

A pesar de que su experiencia en el desarrollo en colaboración podría indicar que la empre-

sa ha alcanzado un elevado grado de familiarización con los programas nacionales e

internacionales de I+D+i, lo cierto es que para esta mediana empresa todo este contexto

es un entramado de muy difícil manejo; aspecto en el que coincide con la gran mayoría
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de las PYME participantes en este estudio. El Plan Nacional de I+D+i o el VII Programa

Marco de la Unión Europea se ven como algo lejano e inabordable.

En este sentido conviene destacar el importante papel de proximidad que pueden jugar

la administración autonómica y las universidades y centros tecnológicos regionales: qui-

zás la única vía de apoyo con la que la mayoría de las PYME pueden contar para iniciar su

actividad innovadora. 

ENMACOSA mantiene una actitud algo escéptica, aunque no descalificadora, acerca de la

eficiencia de los fondos que se distribuyen entre los grandes programas de I+D+i. Muchas

veces acaban quedándose, al menos parcialmente, en un mero mecanismo de financia-

ción empresarial o institucional, sin destinarse íntegramente a las actividades innovadoras

para las que se solicitan. La proximidad y la descentralización de los mecanismos de adju-

dicación y control podrían dar lugar a una mayor eficiencia, si bien ello implicaría un estre-

cho grado de coordinación interinstitucional que tampoco parece sencillo.

En cuanto a la colaboración con universidades y centros de I+D, estos deberían de mos-

trar una mayor actitud hacia la obtención de patentes, no únicamente publicaciones, que

las PYME participantes pudieran compartir.

Otros aspectos del Octavo Principio

En el caso concreto del sector al que se dirigen principalmente los servicios de ENMACO-

SA, edificación y obra civil, sin duda ha habido una inhibición, tanto de las autoridades como

de los empresarios, a la hora de fomentar e invertir en innovación en los tiempos de gran

crecimiento, lo que ha colocado al sector en una situación de extrema debilidad con la

caída de la demanda. La innovación no es la panacea, pero entre las PYME del sector las

más innovadoras han sobrevivido; ello es un buen ejemplo de la importancia de la aplica-

ción de este Principio.

Otras propuestas como el fomento de la movilidad de los técnicos, tanto como instru-

mento de formación como de estímulo a la colaboración, también lo son. Sin embargo, en

opinión de ENMACOSA, el problema no reside tanto en la escasez de personal cualificado

como en la falta de la actitud emprendedora que la innovación exige; y ésta muchas veces

se echa de menos en los propietarios y en los directivos de las empresas.

Además es necesario aprovechar todo el potencial de las TIC para optimizar los mecanis-

mos de información y de tramitación, con la vista puesta en la PYME

Finalmente, habría que ir sustituyendo la cultura dominante de recelo y rechazo a cual-

quier tipo de colaboración con la competencia por una actitud más abierta a la búsqueda

de sinergias y al enriquecimiento mutuo, no sólo a través del movimiento asociativo, que

proporciona una cierta capacidad de lobby, sino también mediante la creación de clusters

de conocimiento que contribuirían a un salto cualitativo del sector en su conjunto y de su

competitividad internacional.
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Cinco respuestas a cinco preguntas concretas
¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Octavo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Octavo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si. Excesivo pesimismo frente a las economías emergentes

Ideas clave de la entrevista con ENMACOSA

• La empresa muestra una total convicción acerca de la innovación como condición de supervivencia; sin
embargo manifiesta cierto escepticismo en relación con la eficiencia de las actuales políticas de I+D+i.

• Considera que la proximidad es la vía que las administraciones públicas deben aprovechar para impulsar
a la PYME hacia una actitud innovadora y abierta a la colaboración, como paso previo a cualquier forma
de internacionalización.

• En su opinión y de acuerdo con su experiencia, la aplicación del Octavo Principio del Acta puede
contribuir a la mejora de la competitividad de las PYME, siempre que las administraciones públicas
hagan suyas las medidas propuestas para el acercamiento a las PYME de las oportunidades disponibles
para la innovación.

• Estima que hay un excesivo pesimismo en relación con la pérdida de competitividad europea frente a las
economías emergentes. La empresa europea ofrece al cliente garantías de seguridad y calidad,
certificadas y acreditadas, que representan una ventaja competitiva que hay que saber aprovechar.

Enlaces

Web: www.enmacosa.com

Catálogos con información de algunos de los ámbitos de actividad:

www.enmacosa.com/Descargas/Diptico_asesorias.pdf

www.enmacosa.com/Descargas/Diptico_calidad_y_medioambiente.pdf

www.enmacosa.com/Descargas/Diptico_Instaladores.pdf

www.enmacosa.com/Descargas/inspecciones_organismo_control_autorizado_oca.pdf
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2. El caso de Muebles Lara

2.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Muebles Lara es una empresa valenciana familiar, con casi

50 años de antigüedad, fundada por Francisco Lara Gon-

zález, cuya segunda generación, Javier, Fernando y Ampa-

ro, hijos del anterior, ha tomado el relevo en la dirección y

gestión del negocio.

Se dedica a la venta de diferentes tipos y estilos mobiliario

y elementos de decoración. Entre ellos: clásico, moderno,

juvenil, rústico y de anticuario.

Además de la venta en sus instalaciones, la empresa lleva más de 30 años decorando y

amueblando, por encargo, hogares de cualquier tipo de vivienda: casas, chalets, apartamen-

tos etc. Actividad que hoy empieza a extenderse a despachos.

En la actualidad se plantea potenciar la venta on-line, para lo que participa en algunos

proyectos TIC en colaboración con centros tecnológicos y universidades.

DATOS DE LA EMPRESA 

NNoommbbrree  Muebles Lara S.L. 

SSeeccttoorr  Comercio minorista.  

AAccttiivviiddaadd  Mobiliario y decoración. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess  Muebles Lara. 

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  46 

FFaaccttuurraacciióónn  4,2 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1963 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall  Todo el territorio nacional. Unión Europea.

DDiirreecccciióónn Carretera Valencia-Ademuz, salida 9, La Andana. 46980 Paterna (Valencia).

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Paterna (Valencia).

WWeebb www.muebles-lara.es
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Puede decirse que Muebles Lara ha seguido hasta ahora un comportamiento autodidacta

en un mercado maduro, como es el del mueble, con pocas barreras de entrada pero de gran

solera en la Comunidad Valenciana, en la que el sector, sin llegar a constituir un cluster

formalizado, si que ha sabido generar cierta imagen diferencial. En este exigente contexto

la empresa ha sabido consolidarse.

Sin embargo, la globalización y la necesidad de innovar han empezado a producir una

pequeña revolución en su forma de entender el negocio y la colaboración. Por un lado, la

empresa ha contribuido a la creación del Grupo Spazzio, constituido por diferentes tiendas

de mobiliario ubicadas en algunas zonas del territorio de la Comunidad Valenciana y Cuen-

ca, para promover la venta de sus productos a escala nacional. Por otro, participa en el pro-

yecto tecnológico “Living Space Lab” al que nos referimos más adelante con mayor detalle.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa familiar que, de manera autodidacta, ha incorporado la inno-

vación a su estilo de negocio.

Muestra una gran sensibilidad medioambiental, lo que es especialmente importante en

un sector en el que la trazabilidad de las materias primas es clave desde el punto de

vista de la sostenibilidad. 

Cuenta con el sello de calidad de Comercio Excelente de la Comunidad Valenciana y se

plantea abrir su negocio a la exportación.

Descripción de la actividad

La empresa dispone de 7.000 m2 de exposición en

los cuales se muestran comedores, dormitorios y des-

pachos; muebles moderno, clásico, contemporá-

neo, colonial, juvenil, etc.; sofás de todos los estilos

y tapizados, mesas y sillas de comedor y cocina; arma-

rios y vestidores empotrados sin obra; enseres y

elementos de decoración de diferentes marcas.

En el propio establecimiento, el personal especiali-

zado en decoración asesora al cliente en cualquier

tema decorativo o de amueblado que éste precise como paso previo a la compra o, en su

caso, diseña el proyecto que mejor se ajusta a sus deseos y necesidades. La flota de trans-

porte y personal especialista en montaje traslada y monta en cualquier lugar de la penín-

sula, islas e incluso Europa. La empresa realiza un riguroso estudio de la calidad de los tra-

bajos de sus montadores y fabricantes.
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Para una compañía de sus características la política de precios es clave. Su objetivo es

conseguir ser más baratos que sus competidores sin merma de la calidad del producto ni

del servicio. Ello se consigue merced a sólidos acuerdos con los fabricantes, buen nivel de

aprendizaje de su personal, conocimiento de la competencia y generación permanente

de oportunidades; esto último no por una política de rebajas estacionales, sino dando

salida a los productos que pueden quedar desfasados como consecuencia de la permanen-

te rotación de sus exposiciones.

La atención y asesoramiento personalizado están garantizados. El transporte y montaje

es gratuito para la provincia de Valencia y se ofrece un servicio exclusivo y ágil de post-ven-

ta para resolver cualquier incidencia lo más rápido posible.

Productos y servicios

La oferta de mobiliario y decoración se distribuye en los siguientes tipos y estilos: 

• Moderno: salones, dormitorios y mobiliario general.

• Clásico y Rústico Colonial: comedores, dormitorios y mobiliario auxiliar (lámparas, mesi-

tas, etc.).

• Juvenil: dormitorios.

• Despachos: de estilo moderno y clásico.

• Sofás.

• Mesas y sillas de cocina.

• Alta Decoración: comedores, dormitorios, sillones.

• Armarios.

Para cada una de estas categorías disponen de entre cinco y diez, o más, referencias de

diseño y fabricación, que permiten generar decenas de configuraciones diferentes, cada

una con un carácter homogéneo y estilo propio, además de la posibilidad de personaliza-

ción a medida del cliente.

2.2. La experiencia de Muebles Lara en relación con el Octavo Principio 

Muebles Lara es un buen ejemplo de pequeña empresa

comercial capaz de reinvertir, de manera continuada una

parte de sus ingresos en innovación. De hecho su presu-

puesto para esta partida representa un 5% del volumen de

negocio, lo que es muy apreciable para una empresa de sus

características. Su experiencia es, por tanto, significativa

en relación con las ideas que sustentan el Octavo Principio

del Acta.
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Actividad innovadora

• La empresa comenzó su actividad innovadora, de una manera más bien intuitiva, con el

objetivo de captar y retener la atención de sus clientes mediante un diseño atractivo y

cambiante de sus instalaciones de exposición. Desde este planteamiento, sus espacios

han sido sistemáticamente renovados en cuanto a distribución, pintura, decoración, etc.

• Sin embargo en los últimos años, sin abandonar esta práctica que tan buenos resulta-

dos le proporciona, la empresa ha emprendido iniciativas innovadoras de mayor alcan-

ce, pasando incluso del ámbito comercial al de la innovación tecnológica.

• Ha incorporado sistemas de CAD para el diseño, gestión de espacios y decoración, lo que

además proporciona una mayor flexibilidad y capacidad de gestión en la transforma-

ción de sus instalaciones.

• Añade elementos propios de diseño a las especificacio-

nes del fabricante, lo que permite obtener un producto

personalizado a partir de un mobiliario estándar. Para ello

se inspiran en las ideas que sus vendedores extraen de

las opiniones de los clientes, en lo que observan y apren-

den asistiendo a ferias internacionales y en lo que inves-

tigan a través de Internet, en foros y webs especializa-

das en el campo del hábitat. 

• Esta inquietud, además de proporcionar a Muebles Lara

el conocimiento de las tendencias más innovadoras, permite obtener, simultáneamente,

una buena visión de su competencia. Además, realiza una actividad permanente de

visita a las tiendas de sus principales competidores, que da lugar a información útil para

establecer su política de precios. 

• De forma complementaria a todo lo anterior, la empresa realiza de modo sistemático

encuestas de satisfacción a sus clientes. 

• En la actualidad colabora en el proyecto “Living Space Lab” que, a partir de modelos

en 3D para simulación de entornos en realidad virtual aumentada a tamaño real, permi-

te estudiar las motivaciones de compra del usuario. Este proyecto, liderado por AIDIMA

(Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalajes y Afines), cuenta con la participa-

ción de la Universidad Politécnica de Valencia como parte del consorcio de investiga-

ción y con varias empresas valencianas del sector (fabricantes y comercializadoras) en

el ámbito aplicativo y de usuario. El proyecto ha obtenido una subvención de la Conse-

jería de Industria, Comercio e Innovación de la Comunidad Valenciana, pero las empre-

sas participantes han tenido que adelantar el coste, que más adelante les será devuelto,

lo que les obliga a soportar de hecho la financiación del proyecto.

• A partir de 2011 la empresa se plantea potenciar la línea comercial de ventas on-line. 
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Como puede apreciarse, la actitud innovadora de Muebles Lara, aunque dista todavía de

ser una actividad formalizada y gestionada con criterios sistémicos, ha adquirido una dimen-

sión estratégica.

Dudas acerca de la aplicación del Octavo Principio

Innovación:

Muebles Lara ha ido entrando en el mundo de la innovación de una manera intuitiva.

Sin embargo, sus últimos pasos se sustentan en el buen quehacer de la red de los cen-

tros tecnológicos de la Comunidad Valenciana, lo que está absolutamente en línea con

el contenido de este Octavo Principio.

No obstante, la experiencia de participación en un gran proyecto de I+D no está resul-

tando todo lo satisfactoria que la empresa esperaba, debido a la complejidad burocrá-

tica, a la escasa posibilidad de influir en el enfoque del proyecto y a la necesidad de finan-

ciar el desarrollo del mismo. Además las empresas participantes no comparten la propiedad

industrial del producto y tan sólo se benefician de la posibilidad de disponer del mismo

antes que la competencia.

Desde esta perspectiva, la participación en proyectos del Programa Marco de I+D de la

Unión Europea, o en proyectos del Plan Nacional de I+D+i, parece poco realista, salvo que

se simplifiquen las condiciones de participación, se facilite la proximidad de las PYME a

los núcleos de decisión del proyecto, se agilicen las líneas de ayuda y se cuente con

asesoramiento y apoyo institucional a la hora de negociar la propiedad.

Formación:

En cuanto a la formación, Muebles Lara valora positiva-

mente el contenido de este Principio. No obstante, su

experiencia, como la de tantas otras pequeñas empre-

sas de éste o de otros sectores, les ha acostumbrado a

la dificultad de incorporar personal formado, sobre todo

en etapas de crecimiento de la demanda, ya que no exis-

te una vía de formación reglada para jóvenes que deseen

incorporarse al sector comercial. 

Esta carencia se sustituye con cursillos de venta, a tra-

vés de las asociaciones empresariales, en el marco de la oferta pública de formación, y

con un entrenamiento directo, a modo de coaching, de los nuevos empleados por par-

te del personal ya experto.

En otras palabras, también en el campo de la formación hay motivos para ver con cier-

to escepticismo la aplicación inmediata del contenido del Octavo Principio.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias

| 159 |

Mueble juvenil

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 159



Colaboración:

Al margen de su incipiente experiencia en proyectos de I+D, a la que acabamos de

referirnos, Muebles Lara valora el interés de la pertenencia a diferentes ámbitos de

colaboración.

En el campo de la comercialización, participa en el Grupo Spazzio, constituido por dife-

rentes tiendas de mobiliario ubicadas en zonas del territorio de la Comunidad Valencia-

na y Cuenca, para proveer sus productos a nivel nacional. 

No descartaría participar en clusters de innovación, si bien ve dificultades a la hora de com-

partir conocimiento con sus competidores. Una iniciativa de este tipo sólo sería factible si se

orientara, de una forma clara, a la apertura de nuevos mercados, lo que resulta difícil de con-

jugar con la pequeña dimensión de las empresas y su limitación de recursos.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Octavo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
No está claro.

Tras su participación en este estudio y en relación con el Octavo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si, para la industria más que para los servicios.

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Sí, pero hace falta una labor de información y proximidad.

Ideas clave de la entrevista con Muebles Lara

• La experiencia de Muebles Lara se sitúa en un terreno agridulce, y su opinión acerca del contenido y del
éxito del Octavo Principio, sin llegar a ser derrotista, muestra cierto escepticismo.

• Considera que el sector del comercio, cualquiera que sea el tipo de producto o servicio que se
comercialice, está lejos del contenido del Acta. Ésta no sólo debería recomendar “pensar primero a
pequeña escala”, sino pensar también en los sectores de servicio.

• Parecería, además, que el contenido del Acta se orienta hacia empresa medianas que se aproximan a
grandes, más que a las pequeñas empresas.

Enlaces

Web: www.muebles-lara.es

Catálogo: www.muebles-lara.es/index.asp 
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El Noveno Principio tiene como objetivo favorecer la transformación de la PYME para asu-

mir las exigencias del desarrollo sostenible, así como el aprovechamiento de las oportuni-

dades de negocio que pueden derivarse de la lucha contra el cambio climático (cuadro

9.1).

Nos apoyamos en este caso en dos empresas de diferentes sectores y localizaciones que,

cada una a su manera, se ha comprometido con los objetivos de este Principio:

• CONSTRUCCIONES RAMÍREZ S.A.

Empresa gallega del sector de la construcción, de origen familiar y con más de 80 años

de existencia, que ha empezado a abrirse a los mercados internacionales más cercanos

y que ha asumido un compromiso con la sostenibilidad medioambiental.

• PIEL, S.A.

Empresa valenciana del sector textil, creada en la década de los setenta, que desarrolla,

de forma sistemática, una actividad innovadora especialmente orientada al ecodiseño y

a las oportunidades de negocio asociadas a éste.

CUADRO 9.1

Noveno Principio

Noveno Principio

Permitir que las PYME conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades.

Algunos aspectos a destacar 

•• Sensibilización y ayuda para la contribución de las empresas al desarrollo sostenible.

•• Estímulo a la introducción de medidas de ahorro energético y de materias primas.

•• Apoyo a las empresas para que sean capaces de transformar los retos de la lucha contra el cambio
climático en nuevas oportunidades para su negocio.

•• Estímulo a la ecoinnovación y a la creación de pequeñas y medianas empresas innovadoras en este campo.

•• Promoción de los productos y servicios respetuosos con el medio ambiente.

•• Priorización de las ayudas públicas a empresas comprometidas con estos planteamientos.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de Construcciones Ramírez 

1.1. Presentación de la empresa

Visión general

Construcciones Ramírez S.L. ha cumplido ya ochenta años de trabajo continuado, lo que

le ha permitido lograr una sólida estructura y una fuerte capitalización, al tiempo que ate-

sorar una notable experiencia. 

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Construcciones Ramirez, S.L.U.

SSeeccttoorr Construcción. Edificación.

AAccttiivviiddaadd Construcción, reparación y conservación de edificios.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess Construcciones Ramirez.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  55 

FFaaccttuurraacciióónn  21.8 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1978 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall  Todo el territorio nacional. Portugal. 

DDiirreecccciióónn  Avenida De Vigo 39. 36003 Pontevedra. 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Pontevedra. 

WWeebb  www.construccionesramirez.com 

Esta empresa de origen familiar tiene una raigambre especial en Galicia. Desde su funda-

ción en 1928, impulsada por Juan Ramírez Casalderrey, esta pequeña empresa construc-

tora ha ido evolucionando hasta ocupar un lugar destacado en el ámbito nacional, pero

sin renunciar en ningún momento a sus primitivos valores. Hoy como ayer la honestidad,

la confianza y la fiabilidad siguen siendo la base de su actividad profesional.

La historia de Construcciones Ramírez se remonta a 1928, con una modesta actividad

local. En las últimas décadas y tras su larga trayectoria empieza sus actividades a nivel inter-

nacional:

• 1928: fundación de la empresa.

• 1978: constitución de la nueva sociedad Construcciones Ramírez S. L. Expansión a todo

el territorio de la provincia.
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• 1980: ampliación de la actividad a toda la comunidad gallega.

• 1988: expansión a todo el ámbito nacional.

• 1992: apertura de establecimientos de carácter permanente en Portugal.

• 2003: comienzo de nuevas actividades a nivel internacional.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Es una empresa de origen familiar de gran solera y expe-

riencia que ha sabido adecuar su estructura jurídica y accio-

narial para asegurar su continuidad.

A lo largo de su existencia ha tenido que hacer frente a

situaciones difíciles y a diferentes adaptaciones a las exi-

gencias del mercado, de las que ha salido reforzada, gozan-

do en la actualidad de una notable solvencia financiera.

Pertenece a un sector que soporta especialmente la car-

ga de la crisis económica actual.

Ha asumido un compromiso de responsabilidad social que inclu-

ye las exigencias propias de la sostenibilidad medioambiental.

Descripción de la actividad

Se trata de una empresa constructora que aplica las técni-

cas más innovadoras y los sistemas más adecuados para

cada obra, asegurando el cumplimiento de los plazos de

entrega en cada contrato.

Cuenta con un equipo humano ejemplar, altamente cualifi-

cado e identificado y comprometido con los objetivos de

la empresa.

La rigurosidad en el cumplimiento de su trabajo y el dinamismo que caracteriza una tra-

yectoria tan dilatada, en superación constante, se complementan con la calidad que carac-

teriza la ejecución y el acabado de sus obras.

Posee las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 que revelan su compromiso con la calidad

y con el respeto al medioambiente. Pero, por encima del significado formal de estas acre-

ditaciones, la calidad es el signo que distingue a esta empresa señera, cuyas referencias son

inmejorables. 
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Productos y servicios

La constructora realiza proyectos de obra pública y privada, de utilidad y tipología diver-

sa, en distintos ámbitos:

• Vivienda.

• Enseñanza.

• Hostelería.

• Sanidad.

• Centros deportivos.

• Instalaciones judiciales.

• Instalaciones de uso militar.

• Correos.

• Centros de servicios.

• Centros tecnológicos y empresariales.

• Edificios públicos en general.

En cada uno de estos ámbitos funcionales ha realizado obras

de gran importancia. Entre sus cientos de realizaciones, algu-

nas de ellas verdaderamente emblemáticas, merecen des-

tacarse, entre otras las veinte siguientes:

• Edificios de viviendas en Lavauño (A Coruña)

• Viviendas especialmente diseñadas para jóvenes en Vigo.

• Edificio de Viviendas en Viana do Castelo (Portugal).

• Segunda fase de la Facultad de Ciencias Económicas de

la Universidad de Vigo.

• Escuela Superior de Hostelería de Santiago de Compostela.

• Conservatorio de Música de Orense.

• Salinas Resort Fuerteventura.

• Centro de Salud del Ventorrillo en A Coruña.

• Hospital Abente y Lago en A Coruña.

• Pabellón Polideportivo de Cangas de Morrazo (Pontevedra).

• Edificio de los Juzgados de Pontevedra.

• Casa Cuartel de la Guardia Civil en Ponferrada (León).

• Modernización del Cuartel Méndez Núñez en Marín (Pontevedra).

• Centro de Tratamiento Postal de Santiago de Compostela.

• Delegación de la Seguridad Social de Pontevedra.

• Rehabilitación del Edificio de Aduanas de Vigo.

• Edifico institucional de Tecnopole, Parque Tecnológico de Galicia en Orense.

• Centro Tecnolóxico da Carne en Orense.

• Centro de Supercomputación de Santiago de Compostela.

• Centro Meteorológico Territorial de Castilla y León.
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1.2. La experiencia de Construcciones Ramírez en relación 
con el Noveno Principio 

La visión del Noveno Principio que, desde su experiencia,

nos ofrece Manuel Losada, Director de Producción de Cons-

trucciones Ramírez, es la de una empresa de un sector madu-

ro que ha tenido que adaptar sus procesos, instalaciones y

equipos de trabajo al desarrollo sostenible y a la compleji-

dad de las exigencias de la normativa medioambiental. No

es, por tanto, la misma visión que tendría una empresa joven,

nacida ya en un contexto social sensibilizado en el respeto

al medioambiente y en la lucha contra el cambio climático

y, mucho menos, la de una empresa orientada a los mer-

cados verdes.

Pero sí es la visión de negocio de una empresa que, como parte de su ejercicio de respon-

sabilidad social, ha decidido asumir el reto que esta transformación supone, a pesar del

esfuerzo económico y de recursos que ello conlleva y que para una PYME de sus caracte-

rísticas es difícil de rentabilizar:

• Se contrató a una empresa consultora externa que les asesoró en todo el proceso de

cambio.

• Se adaptaron los sistemas y procedimientos de trabajo.

• Se transformaron, en los casos en que ello fue posible, las instalaciones y equipos exis-

tentes a la normativa medioambiental; y en los que no fue posible se sustituyeron por

otros nuevos, lo que supuso una inversión considerable.

• Se formó a los técnicos de ejecución de obra, tanto desde el punto de vista de su sen-

sibilización frente al cambio climático, como en las nuevas tecnologías y sistemas de

aislamiento, eficiencia energética, energía solar, etc. 

• Se obtuvo la certificación ISO14001 2004, para lo que se contó con una ayuda del IGA-

PE (Instituto Galego de Promoción Económica) equivalente a un 35% del coste total.

• En la actualidad se mantiene y actualiza el sistema de gestión medioambiental y se

ejerce una constante vigilancia y control sobre los trabajos en ejecución. 

• La empresa no conocía la existencia del Sistema EMAS, de Gestión y Auditoría Medioam-

bientales propugnado por la Comisión Europea, y tampoco la existencia de un grupo

de expertos que, en el marco de la red Enterprise Europe, pudiera apoyar a la PYME

con el objetivo de alcanzar un funcionamiento ecoeficaz. 
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• En todo caso, valora positivamente estas iniciativas de la Comisión, si bien considera

que posiblemente se encuentran demasiado alejadas de las posibilidades de las peque-

ñas empresas y de aquellas cuyo negocio no se orienta específicamente a los merca-

dos verdes.

Desde el punto de vista del mercado español de la edificación, que es el campo en el que

Construcciones Ramírez desarrolla su negocio, no es fácil percibir el retorno del esfuerzo

realizado:

• El sector privado por ahora no exige certificaciones.

• El sector público sí lo hace y también solicita estudios

medioambientales previos. Sin embargo, por lo general

el peso otorgado a las certificaciones en la evaluación

de las ofertas suele ser bastante bajo y los plazos dispo-

nibles para la elaboración de éstas no permiten realizar

estudios medioambientales mínimamente rigurosos. Tam-

poco es frecuente poder modificar los proyectos de obra

pública, lo que impide a la empresa contratista incorpo-

rar algún valor añadido de carácter medioambiental. El

control a posteriori tampoco suele ser muy exigente. 

• Todo ello da lugar a una sensación de que se trata más

de cumplir el expediente que de una verdadera volun-

tad de cambio, o de que es una forma mediante la cual

las grandes empresas, con mayores recursos para dotar-

se y mantener sus sistemas de gestión medioambiental,

eliminan la competencia de las PYME. 

Sin duda, desde Construcciones Ramírez se valoran positi-

vamente las ayudas que las administraciones públicas ofre-

cen, pero el resultado final, después de todo el esfuerzo rea-

lizado, es que por ahora sufre más que disfruta de sus logros

y su responsabilidad social en este campo.
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Cinco respuestas a cinco preguntas concretas
¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
No contesta

Tras su participación en este estudio y en relación con el Noveno Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
No contesta

Tras su participación en este estudio y en relación con el Noveno Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
No contesta

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
No contesta

Ideas clave de la entrevista con Construcciones Ramírez

• Se considera positivo el contenido del Noveno Principio del Acta si bien con ciertas dudas acerca de su
aplicación a las pequeñas empresas.

• Es necesario que las administraciones piensen más en el apoyo a la transformación medioambiental de
las PYME de los sectores maduros, que suponen, y seguirán suponiendo, la mayor parte de la creación de
riqueza en Europa, sin que ello signifique quitar importancia al desarrollo de sectores emergentes
orientados hacia los mercados de la economía verde.

• Las propias administraciones públicas parecen no acabar de creerse la importancia de la sostenibilidad
medioambiental; por el contrario tienden a actuar como si se tratara de una carga más que de una
oportunidad.

Enlaces

Web: www.construccionesramirez.com

Dosier: www.construccionesramirez.com/cramirez.pdf
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2. El caso de Piel, S.A. 

2.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Piel, S.A. es una empresa del sector textil radicada en Agu-

llent (Valencia). Desde sus orígenes, en 1976, ha llevado a

cabo una actividad industrial plural y ha mantenido siempre

una producción diversificada, desde una visión de conjun-

to de la industria textil.

Desarrolla su trabajo con la vocación de ser el proveedor

preferido de sus clientes. La empresa tiene el verdadero pro-

pósito de transformar la relación comercial en una colabo-

ración estrecha.

El diseño es el principal valor añadido de Piel, S.A., tanto en el aspecto estético como en

el técnico. La compañía apuesta por un diseño innovador, útil y ecológico (ecodiseño) y

cuenta, entre otras, con la certificación de gestión medioambiental ISO 14000.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Piel, S.A.

SSeeccttoorr Textil.

AAccttiivviiddaadd Diseño, fabricación y comercialización de textiles para la decoración, el
hogar y textiles técnicos.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess PIEL, S.A.; Milenio; Milenio Salud; Eurotela; Aurum; Exatel; SonoPIEL;
Cardys.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 64

FFaaccttuurraacciióónn  15 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1976

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. 70 países de los cinco continentes.

DDiirreecccciióónn  Cordell de Murcia 6. 46890 Agullent (Valencia). 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Agullent (Valencia). 

WWeebb  www.pielsa.es 
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Su filosofía, para ir siempre un paso por delante de la demanda y de la competencia, se

resume en mantener siempre presentes las siguientes preguntas: ¿qué necesita hoy el

mercado?, ¿qué necesitará mañana?

Como parte de su actividad innovadora, que se expone con detalle más adelante, y de su

diversificación de negocio, la empresa ha iniciado el desarrollo de tejidos técnicos natura-

les, cuyo principal campo de aplicación se halla en los composites para elementos no estruc-

turales en sectores como la automoción, aeronáutica, etc.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Exporta a 70 países de los cinco continentes. En la actualidad la cifra de negocio inter-

nacional representa el 55% de sus ingresos totales.

El aprovechamiento de las ventajas derivadas de los servicios electrónicos de las admi-

nistraciones públicas es un acicate para continuar mejorando en el uso de las TIC.

Es una empresa profundamente comprometida con su responsabilidad social y con la

sostenibilidad medioambiental. 

Lleva a cabo una política de innovación sistemática con una orientación destacada, aun-

que no única, al ahorro energético y optimización de procesos y al ecodiseño y produc-

ción de tejidos ecológicos. Todo ello le ha permitido ir evolucionando su cartera de pro-

ductos, desde los más tradicionales hasta los destinados a aplicaciones tecnológicas.

Desarrolla una intensa actividad asociativa y de colaboración con universidades y cen-

tros tecnológicos y forma parte de varios cluster de la Comunidad Valenciana. 

Descripción de la actividad

Todos los tejidos y productos de Piel, S.A. están certificados

por entidades que garantizan su adecuación a las norma-

tivas y características exigibles en cada caso, como, por

ejemplo, el certificado Oko Tex que garantiza la ausencia de

sustancias nocivas, o la Marca de Calidad Comprobada de

AIJU (Instituto Tecnológico del Juguete) para productos de

uso infantil. 

La firma ofrece todo tipo de soluciones para la elabora-

ción de productos textiles (fibras, tapicerías, mantas, etc.),

diversifica su gama de productos para introducirse en nue-

vos mercados, adecua los medios técnicos y humanos a

las nuevas exigencias internas o externas, e investiga y

desarrolla nuevos productos y técnicas de diseño. 
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En todo momento, los comités de diseño de esta compañía garantizan la viabilidad de las

creaciones para que el respeto por el medio ambiente esté presente en todas y cada una

de las fases del ciclo de vida del producto.

Además, se patentan y registran los nuevos productos para que la originalidad de las colec-

ciones quede garantizada. Entre otras se dispone de las siguientes patentes:

• Sistema para la absorción acústica y aislamiento térmico.

• Decoración textiles gofrados.

Asimismo, estas colecciones se presentan en ferias internacionales como la HEIMTEXTIL de

Frankfurt o la de PROPOSTE en Cernobio (Italia). También se presentó en la edición de la

feria PROPOSTE 2009 (Año Internacional de las fibras naturales) una colección que iba más

allá de lo puramente estético, llena de espíritu, sentimiento y magia por el medio ambien-

te, recogiendo en sus tejidos la sensibilidad que ofrecen las fibras naturales: confort, tacto,

suavidad, frescura.

Junto con la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela Superior de Arte y Diseño

de Alcoy, y otras empresas, Piel, S.A. ha fundado el Cluster de Diseño. Éste pretende reu-

nir a todos los agentes bajo un mismo paraguas, con el fin de potenciar una Denomina-

ción de Origen común sin distinción del sector de actividad al que se pertenezca. El pro-

yecto auspiciado por el IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana),

nace con vocación de agrupar a todos los sectores empresariales del sur de la Comuni-

dad Valenciana para los que el diseño constituye una seña

de identidad.

Asimismo patrocina el Cluster de Innovación abierta y su

red social, para ayudar a desarrollar algunos de los facto-

res clave para el éxito profesional de los alumnos y ex alum-

nos de la Universidad Politécnica de Alcoy.

En mayo de 2010, aprovechando el Día Mundial del Medio

Ambiente, se impartió una jornada informativa sobre las

energías renovables. Estuvo especialmente dedicada a la

energía fotovoltaica, ya que desde hace varios años la empre-

sa cuenta con su propia planta fotovoltaica.

El jurado del “Premio Cámara 2008 a la Industria” de la Cáma-

ra de Comercio de Valencia distinguió a Piel, S.A. con el galar-

dón de su octava edición. El premio tiene como finalidad fomentar, potenciar y estimular

en los sectores empresariales de la industria la adaptación de la nueva cultura empresarial

al aprovechamiento óptimo de los recursos propios y naturales. Asimismo, en la rama de

textiles para el hogar, la empresa obtuvo el Premio Cámara de Comercio 2008 en la

modalidad industria por tratarse de una “Empresa que no cesa de introducir innovaciones

en su gestión y en sus procesos productivos”.
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Productos y servicios

La empresa dispone de una amplia gama de productos confeccionados con la más alta cali-

dad y de un amplio catálogo de creaciones, aplicaciones y servicios, tanto en el campo

textil tradicional como en el más avanzado técnica y artísticamente. 

Entre las telas se presentan cinco líneas según su composición y aplicación:

Línea Naturals:

Presenta una serie de telas cuya composición es cien por cien de fibras naturales: algo-

dón, viscosas, linos, yutes, soja, fibra poliláctica, lanas y bambú. Durante todo el proce-

so de fabricación de estas telas, se cuida su elaboración en tejeduría y acabados para que

no se incluyan sustancias nocivas para la salud o aquellas otras que no respeten el medioam-

biente. Así, al final del proceso estas telas siguen siendo 100% naturales, con el mismo

aspecto y color de las materias originales.

Línea Contract:

Para tapicerías, con acabados ignífugos para tejidos aplicables a establecimientos públi-

cos, como hoteles, restaurantes, oficinas, cines, etc.

Línea Técnicos:

Para tapicería, mobiliario de oficinas e instalaciones, con nuevos tejidos más modernos

que mejoran la durabilidad del tejido convencional.

Línea Home:

Para tapicería y alta decoración, con tejidos jacquard (con grandes dibujos obtenidos por

la diferencia de ligamentos usados y/o por el uso de hilos coloreados) de nuevo diseño

y propuestas creativas. 

Reúne dos colecciones clásicas (Alta Costura, Hogar Dulce Hogar) y la nueva colección

Glamour con propuestas de aspectos rústicos y naturales y con el brillo y expresión de

materiales nobles y de prestigio.

Según el proceso o tipo de tejido:

Tejidos de calada (tejidos tradicionales construidos a base de urdimbre y trama): 

Para hogar, tapicería y decoración tradicional y de alta gama, para la confección de moda

y para tapicerías de náutica, automoción y transporte público.

Tejidos raschel (tejidos de urdimbre gruesa): 

Para mantas y otros usos de hogar, para confección, para calzado deportivo, para col-

chones y para mobiliario de oficina. También para mallas de refuerzo, textiles técnicos y

de automoción.
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Tejidos no tejidos (consolidados por proceso mecánico o térmico):

Para fieltros, rellenos, edredones y almohadas. También para absorbentes acústicos y ais-

lantes térmicos, para elementos de protección (cascos), filtros industriales y antimicro-

bianos, higiene sanitaria y antialérgicos de puericultura.

En el extenso catálogo de la firma, las distintas gamas tex-

tiles se cruzan con sus diferentes familias de productos dan-

do lugar a una gran variedad de ellos con cientos de refe-

rencias. Destacan: 

• Mantas: clásicas e infantiles.

• Milenio tapicerías: New Look, Alta Costura, Naturals, Prêt-

à-Porter y Hogar Dulce Hogar.

• Fibras termofusionadas (guatas) y sueltas de distintas

calidades y fibras.

• Textiles técnicos, como los de su marca SONOPIEL® para

acondicionamiento y aislamiento acústico, los filtros y

mantas filtrantes, o tejidos spacers (tridimensionales)

de geomalla, así como la marca Milenio Salud®, para pro-

ductos de higiene.

• Textiles confección, de una extensa variedad de utilida-

des tejidos y calidades.

La empresa pone a disposición de sus clientes un servicio

de compra on-line que permite adquirir, a través de su web, algunos de los artículos dis-

ponibles en tiendas. Este servicio se promociona mediante regalos y ofertas especiales.

2.2. La experiencia de Piel, S.A. en relación con el Noveno Principio

PIEL, S.A. es una empresa absolutamente comprometida con el estricto cumplimiento de

las normativas medioambientales y con la sostenibilidad.

Su experiencia que, en palabras de Vicente Sanchis, Director Gerente, se alinea totalmen-

te con el contenido del Noveno Principio, se resume básicamente en cuatro aspectos

principales: acreditaciones, ecodiseño e innovación, reacción de los clientes y ayudas ins-

titucionales.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias

| 173 |

Mantas

Geomalla

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 173



Certificación medioambiental y otras acreditaciones 

La empresa ya dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental, basado en la norma

ISO 14001:2004 y certificado con la Entidad Acreditada AENOR. 

Con la implantación de este sistema se ha conseguido mejorar el funcionamiento de

numerosos aspectos como son: la gestión de residuos, emisiones atmosféricas, consumos

energéticos, etc. 

Sin embargo, junto a estos logros, la empresa se ha

visto perjudicada en su funcionamiento debido a

ciertas exigencias, no necesarias y no contempla-

das en la legislación, como son la justificación anual

de la mejora continua, o la “Ejecución de Simula-

cros de Emergencias Medioambientales”.

La obligación de dejar la evidencia de mejora año

tras año se ve como algo burocrático y alejado

de la realidad cotidiana de las empresas. En cuan-

to a la ejecución de simulacros, y otras obligacio-

nes de este tipo, no aportan ningún valor a la

empresa. Al respecto, no se debe interpretar que

la empresa no concede importancia a la tarea

de prepararse para situaciones de emergencia, Todo lo contrario; valga como ejemplo el

que en los últimos incendios ocurridos en Agullent se vieron afectadas las instalaciones

de Piel, S.A y, gracias al sistema de prevención de riesgos y gestión medioambiental (for-

mación, sensibilización e implicación del personal), hoy se puede poner de manifiesto el

no haber tenido desgracias materiales irreparables.

Además, de la ISO 14000 Piel, S.A. cuenta con las siguientes acreditaciones: 

• Oko Tex Estándar 100, referente al contenido de sustancias nocivas en los productos

textiles, otorgada por AITEX (Instituto Tecnológico Textil).

• Sello “Made in Green”, también concedido por AITEX y en el que se contemplan las

buenas prácticas de gestión en calidad, medio ambiente, y respeto por las personas.

• Miembro fundador de la marca ETHICA-TEX, para la protección del diseño y la propie-

dad intelectual, desarrollada por un grupo de empresas de ATEVAL. (Asociación de Empre-

sarios Textiles de la Comunidad Valenciana).

Todo ello se ha conseguido sin contar con ayudas externas de ningún tipo, en un proceso

de mejora constante que ha evidenciado su eficiencia en casos de necesidad.
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Ecodiseño e innovación

La empresa ya está realizando algunos productos de ecodiseño y las experiencias están

siendo muy interesantes y variadas. Los pasos que se han ido dando son los siguientes:

• Se ha seguido un programa de formación a tra-

vés de varios centros y organizaciones: Cáma-

ra de Comercio de Valencia, AIDO (Instituto

Tecnológico de la Óptica), CTL (Centro de Tec-

nologías Limpias de la Comunidad Valenciana),

etc. Además, se ha procedido a la implantación

de metodologías y herramientas como ACV

(Análisis del Ciclo de Vida), con tanto éxito que

en 2004 se obtuvo el premio MATEX otorga-

do por el comité científico de la Feria ApliMa-

tec (Feria Internacional de Aplicaciones Técni-

cas de los Materiales Textiles), de Valencia,

por el desarrollo, con ACV, de un producto bajo la marca SONOPIEL® (textiles técni-

cos). La voluntad innovadora de la empresa se pone de manifiesto en su asociación a

varios centros tecnológicos: AITEX (Instituto Tecnológico Textil), AIDIMA (Instituto Tec-

nológico de la Madera y del Mueble), AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico) y AIJU

(Instituto Tecnológico del Juguete).

• Se ha dispuesto una línea de producción en la cual se emplean fibras de poliéster reci-

clado 100% a partir de botellas de PET (polyethylene terephtalate). El producto tiene una

gran aceptación porque desempeña su papel funcional como absorbente acústico a la

perfección. Actualmente se está trabajando en esta línea para desarrollar nuevos produc-

tos destinados a aplicaciones de acústica ambiental, filtración, higiene, etc.

Esta misma línea de producción, (“tejidos no tejidos” fabricados por el método de vía

seca mediante termofusión de fibras), se adecuó a parámetros de producción sosteni-

ble, sustituyendo la energía eléctrica por gas natural y reestudiándola para que los resi-

duos generados en el proceso sean reutilizados como materias primas en el mismo.

• También en otras líneas de negocio (Tejidos para el Hogar y la Decoración), la empresa

ha abordado innovaciones como el desarrollo de productos utilizando como materias pri-

mas las fibras naturales: algodón, lana, bambú, yute, etc. Estos productos van destina-

dos a consumidores con sensibilidad hacia estos temas, si bien en España el grado de

conciencia y sensibilización aún es bajo en comparación, sobre todo, con los países del

norte de Europa. Asimismo se trabaja en materiales regenerados, lo que nos retrotrae a

los orígenes del textil valenciano, cuando era obligado por la escasez y los altos precios

de los productos y materias primas, situación que, en su opinión, se está repitiendo en

estos momentos.

• Con respecto a experiencias innovadoras en el uso de textiles técnicos naturales, la empre-

sa ha desarrollado productos para aplicaciones no estructurales como alternativa a
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productos menos respetuosos con el medioambiente. En este caso, destacan los mate-

riales sustitutorios de las fibras minerales (por el elevado coste energético de producción

de éstas y por los riesgos para la salud que conlleva su manipulación), cuyo principal cam-

po de aplicación se halla en los composites para elementos no estructurales en secto-

res como la automoción, aeronáutica, etc.

• También hay que mencionar el desarrollo de tejidos, con fibras naturales (recursos

renovables), dedicados al arte y la restauración, como por ejemplo mezclas de algodón

y lino para la fabricación de lienzos. 

• Finalmente, la empresa está capacitada, en recursos y tecnología, para dar solución, sobre

base textil, a problemas que se plantean desde distintos sectores. Por ejemplo, en 2004

y en colaboración con otras productoras como Welmann-Irlanda, se desarrollaron unos

filtros de “tejidos no tejidos” y unas fibras para minimizar el crecimiento de las bacterias

de la legionella pneumofila, frente a un grave problema de salud que se originó en la zona

de Alcoy (Alicante), cuyo principal foco se localizó en los equipos de refrigeración y

aire acondicionado. Como resultado de esta experiencia, actualmente se trabaja en

productos para filtración de aire, algunos de ellos elaborados con fibras fabricadas a

partir de escamas de botellas de PET.

• En resumen, Piel, S.A. está llevando a cabo una estrategia de utilización de recursos reno-

vables y sostenibles, al mismo tiempo que se investigan y desarrollan alternativas en los

productos y mercados del textil tradicional, así como otras experiencias aplicables en

otros sectores como, por ejemplo, refuerzos para composites con fibras naturales.

Reacción de los clientes

Frente a todo este esfuerzo nos encontramos con una serie de aspectos que inciden

negativamente en la actitud de los consumidores:

• El desconocimiento del producto y la resistencia al cambio: ¿por qué cambiar si lo de

siempre funciona?

• Las propiedades mecánicas se ven ligeramente mermadas. 

• El producto acaba siendo más caro. 

En el caso de los textiles técnicos se presentan otros problemas. Es imprescindible que

los productos para los sectores de construcción y aeronáutica vayan acompañados de los

ensayos que acreditan su validez en esas aplicaciones; por ejemplo los marcados CE exi-

gidos en obras públicas. Sin embargo, actualmente no existe normativa ni legislación que

esté adaptada al control de estos productos, lo que dificulta que un producto de estas carac-

terísticas (desarrollado con materiales renovables, ecológicos, etc.) de una PYME españo-

la vaya con el marcado CE. Los centros tecnológicos pueden valorar la idoneidad del pro-

ducto comparándolo con otros productos europeos, pero en ningún momento este podrá

competir con los que ya disponen en Europa del marcado CE, incluso teniendo en ocasio-

nes mejores resultados en cuanto a eficacia.
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Ayudas institucionales

Sería necesaria una iniciativa por parte de las administraciones para fomentar el uso de este

tipo de productos, por ejemplo con campañas del tipo “compra verde”.

En el campo de ayudas y subvenciones relacionadas con la optimización de los recursos

energéticos en los procesos productivos, la empresa consideraría muy positivo un progra-

ma, de sustitución de equipos, gestionado por AVEN (Agencia Valenciana de la Energía),

orientado a la disminución de las pérdidas de energía.

En todo caso, cualquier programa de ayuda o subvención pública para las empresas

debería primar a aquellas que realmente se hayan comprometido con la sostenibilidad

medioambiental.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas
¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Noveno Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Noveno Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Sí

Ideas clave de la entrevista con Piel, S.A.

• Se valora muy positivamente el contenido del Noveno Principio del Acta y, de hecho, los planteamientos
y experiencias de la empresa están completamente alineados con éste.

• Sin embargo, se echa de menos un marco más completo de ayudas institucionales, especialmente para la
PYME, orientado a compensar la dificultad de introducir estos productos en el mercado y a sensibilizar a
la demanda a favor de la compra de los mismos.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias

| 177 |

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 177



Enlaces

Web: www.pielsa.es

Catálogos:

Mantas: www.pielsa.es/imagenes/descargas/categorias/es/1/catalogo-2010-MantasClasicas.PDF

Infantil: www.pielsa.es/imagenes/descargas/categorias/es/2/Infantil-Coleccion-2010.PDF

Alta costura: www.pielsa.es/imagenes/descargas/categorias/es/3/Alta_Costura.PDF

New look: www.pielsa.es/imagenes/descargas/categorias/es/3/New_Look.PDF
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El Décimo Principio del Acta pretende animar y ayudar a las PYME a beneficiarse del cre-

cimiento de los mercados internacionales y a facilitar su salida a los mercados externos a

la Unión Europea. Especialmente hacia las economías avanzadas y emergentes (cuadro 10.1). 

Para su análisis contamos en este caso con dos experiencias de diferente signo. Por un

lado una empresa de ingeniería que ha iniciado su andadura en Europa y África. Por otro,

un grupo de empresas productor de placas electrónicas y armarios metálicos para fabri-

cantes de equipos que, tras su salida con éxito a los mercados europeos, intentó sin con-

seguirlo llegar a los mercados externos.

• IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO S.A.

Empresa asturiana de ingeniería que, tras sus primeros éxitos en el mercado portugués,

ha abierto su actividad en Angola en el marco de una estrategia de internacionalización

hacia África y América Latina.

• SOMELSA METÁLICA Y ELECTRÓNICA Y SOMELECT S.L.

Grupo de empresas de un mismo equipo de propietarios que actúan bajo una misma

dirección. Dedicadas a la producción de armarios metálicos para el alojamiento de

equipos electromecánicos y electrónicos y al montaje de placas. Ha tenido una experien-

cia dispar en su salida a los mercados internacionales.

CUADRO 10.1

Décimo Principio

Décimo Principio

Animar y ayudar a las PYME a beneficiarse del crecimiento de los mercados.

Algunos aspectos a destacar 

•• Impulso y ayuda a las PYME para su salida a los mercados internacionales externos a la Unión Europea.

•• Creación de equipos especializados para facilitar el acceso a los principales mercados.

•• Negociaciones bilaterales y en el marco de la OMC para la apertura de los mercados a las PYME
europeas, especialmente de las economías avanzadas y emergentes y en particular de contratación
pública.

•• Apoyo al acceso de las PYME a los mercados de los países candidatos a través de la red Enterprise
Europe.

•• Creación de centros comerciales de la UE en China, India y en otros países de rápido crecimiento.

Fuente: elaboración propia a partir de “Small Business Act” de la Comisión de las Comunidades Europeas.
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1. El caso de Impulso Industrial Alternativo

1.1. Presentación de la empresa

Visión general

IMPULSO es una empresa de servicios profesionales de ámbito nacional con una clara voca-

ción internacional, especializada en los campos de la ingeniería industrial y civil, arquitec-

tura y consultoría, que viene ofreciendo sus servicios desde su creación en 1980. Brinda al

sector privado y al sector público asistencia técnica integral, diseñando soluciones para la

materialización de sus ideas y proyectos. Su sede social se encuentra en el Parque Tecno-

lógico de Asturias. En la actualidad desarrolla su actividad en España, Portugal y Angola.

Resultado de la fusión de Edin Ingeniería S.L. e Impulso Industrial Alternativo, S.A., la com-

pañía es de capital íntegramente asturiano y atesora la experiencia y el conocimiento de

tres décadas de trayectoria empresarial.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree Impulso S.A.

SSeeccttoorr Servicios de ingeniería.

AAccttiivviiddaadd Arquitectura, ingeniería y consultoría para diversos sectores. 

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess  Impulso. 

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss  96 

FFaaccttuurraacciióónn  7,5 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1980 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall  Todo el territorio nacional. Portugal, Angola. 

DDiirreecccciióónn  Parque Tecnológico de Asturias. Parcela 13 A. 33428 Llanera (Asturias).

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo Asturias y Madrid. Luanda (Angola).

WWeebb www.impulso.es

En 1980, Avelino Suárez fundó la empresa Edin Ingeniería, S.L., que prestaba asistencia

técnica en los campos de la minería y de la industria, y realizaba diferentes proyectos para

empresas privadas de Asturias, Galicia y la comarca del Bierzo. Poco a poco, fue amplian-

do sus servicios para convertirse en un referente en el diseño de plantas industriales en el

noroeste y centro de España. Es en el año 1998, cuando se constituye Impulso Industrial
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Alternativo, respondiendo a las nuevas necesidades del mercado demandante de servi-

cios de arquitectura y consultoría.

De la fusión de ambas compañías, en 2006, surge la empre-

sa actual, cuyo posicionamiento estratégico se basa en la

oferta de un servicio integral para llegar a ser una empre-

sa líder, totalmente consolidada en el mercado nacional y

con una clara proyección internacional. En la actualidad, la

segunda generación de la familia comparte con el fundador

la mayoría de la propiedad y la dirección de la sociedad. Por

otro lado la empresa va incorporando en su accionariado

a algunos de sus profesionales clave con el fin de consoli-

dar el talento y la capacidad de dirección.

En 2010, más del 12% del volumen de ingresos procede ya de la exportación de sus servicios,

fundamentalmente a mercados externos a la Unión Europea y, en particular, a Angola.

IMPULSO lleva a cabo una política de responsabilidad corporativa integral, basada en el

principio de repensar (rethinking) para innovar y ser más responsables y comprometidos.

El replanteamiento de muchas de las variables que habitualmente se dan por buenas per-

mite encontrar nuevas y mejores soluciones y dar a los proyectos una visión diferente y real-

mente innovadora.

Este planteamiento ha permitido a la compañía mantener un crecimiento sostenido duran-

te toda su historia, aportar valor a cada proyecto y superar satisfactoriamente todos sus

retos.

Los valores fundamentales definidos desde su fundación hoy tienen más vigencia que

nunca. Por eso, Impulso mantiene un claro compromiso con su ideario empresarial y un

inequívoco espíritu de servicio a la sociedad, contribuyendo a la creación de conocimien-

to, potenciación del tejido productivo y generación de empleo estable y con futuro. Cree

en el empresario y en su importancia social. La flexibilidad y versatilidad son aspectos impres-

cindibles que utiliza con eficacia en cada proyecto y en un entorno económico que exige

una reprogramación constante. Al mismo tiempo, el compromiso y la ética constituyen la

base de su actuación profesional.

Los profesionales son su activo más importante, por eso apuesta por la conciliación de la

vida laboral y personal, por el desarrollo de un plan de carrera profesional y por la forma-

ción continua, así como por la seguridad aplicando todos los sistemas disponibles para

evitar posibles riesgos.

La especialización y las exigencias del servicio a sus clientes han hecho que la empresa

implante un sistema de gestión integrado de acuerdo a los requisitos de las normas ISO

9001, ISO 14001, UNE 166002, UNE-EN 16001, Marca de Qualidade LNEC y OHSAS 18001

de gestión de salud y seguridad en el trabajo, lo que permite realizar una gestión eficaz y

disponer de bases sólidas para ofrecer un servicio de altas prestaciones. 
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IMPULSO tiene un largo historial de premios y distinciones: Premio Asturias de Arquitec-

tura 2004 por su edificio de oficinas Parque Tecnológico (Colegio de Arquitectos de

Asturias); Premio Impulso a la Gestión Empresarial Innovadora 2007 (Instituto de Desarrollo

Económico del Principado de Asturias); Entidad Asturiana del Año 2008 (Centro Asturia-

no de Madrid); Reconocimiento “Mejores Lugares para Trabajar” 2009 (Great Place to Work

Institute España); Premio Empresario Siglo XXI 2009 a la integración laboral de la mujer

(Federación Asturiana de Empresarios y la Cámara de Comercio), Premio Ejecutivos Prin-

cipado de Asturias en su primera edición (Revista Ejecutivos), etc.

Aspectos a destacar en relación con los Principios y el contenido del Acta 

Se trata de una empresa de origen familiar que ha sabido ir evolucionando para crecer,

innovar e internacionalizarse.

Su alto nivel en el uso de las TIC la sitúa en una posición ventajosa para favorecerse de

todas las medidas relacionadas con la administración electrónica. 

Por otro lado conoce las ventajas e inconvenientes propias de las PYME que prestan

servicios a las administraciones públicas y ha sabido consolidar su relación con la admi-

nistración autonómica.

Mantiene una actividad sistemática de innovación que, más allá de aplicarse a sus pro-

pios servicios y procesos de negocio, se proyecta hacia sus clientes para desarrollar en

éstos una actitud innovadora.

En sus proyectos, trata de prescribir materiales respetuosos con el medioambiente como

forma de contribución a la sostenibilidad. 

Descripción de la actividad

IMPULSO desarrolla proyectos de gran complejidad con altas cotas de eficacia, precisión

y calidad para sus clientes.

La innovación es una constante tanto en los

procesos y servicios que ofrece como en la

búsqueda de las soluciones más adecuadas y

originales a la medida de las empresas.

El ámbito de su actividad innovadora trascien-

de a sus propios procesos para promover el

desarrollo de la capacidad innovadora de sus

clientes: Impulso es una consultora de ida y vuelta y contribuye a “IDizar” a éstos, apor-

tando conceptos, criterios y metodología para implementar la I+D+i, transformando en pro-

yectos tangibles sus ideas innovadoras e incluso generando esas ideas.
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Esta capacidad de innovación se apoya en una cultura de cooperación muy desarrollada. Cola-

boración que, por un lado, se expresa de manera directa con universidades e instituciones auto-

nómicas y estatales, como la Universidad de Oviedo, Universidad de Cantabria, IGME (Instituto

Geológico y Minero de España) con el que ha suscrito un convenio para proyectos de hidráuli-

ca, ITMA (Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias), CSIC, etc. y, por otro, formando par-

te de clusters territoriales como AIC (Agrupación Empresarial para la Industrialización de la Cons-

trucción) o la Agrupación Empresarial Innovadora del Conocimiento, ambos de Asturias.

Impulso ha sido, también, declarada Entidad Colaboradora de la Federación Empresarial de

la Industria Química Española (FEIQUE). Asimismo es la consultora especializada de refe-

rencia en múltiples empresas líderes del sector, entre las que destacan CEPSA, Dow Che-

mical, Nalonchem, o TEDESA (Repsol + Dow Chemical).

Actualmente, su ámbito geográfico de actividad es España, Portugal y Angola. Se dirige

fundamentalmente a la industria energética, química, agroalimentaria, metalmecánica y

aeronáutica, aunque también opera en otros subsectores como TIC, biotecnología, trans-

porte, edificación e industria turística y cultural. 

Entre sus clientes predominan los del sector privado; sin embargo, desde que en 2006 se inició

la entrada en el sector público, la facturación en éste ya alcanza el 15% del volumen de negocio

total. A pesar de la crisis, su experiencia al respecto es alentadora, puesto que una vez supera-

das las barreras burocráticas y de “aprendizaje”, a las que se enfrenta toda PYME en sus prime-

ros intentos de contratación pública, su futuro en este sector parece consolidado.

Ofrece asistencia integral y especializada para la materialización de ideas y proyectos, buscan-

do en cada caso las mejores soluciones técnicas y económicas, con garantía de plazo, presupues-

to, calidad y seguridad, y aplicando medidas correctoras medioambientales.

Productos y servicios

La empresa desarrolla sus proyectos en las siguientes áreas de actividad:

Ingeniería:

Asistencia técnica para la realización de proyectos de ingeniería, direcciones facultativas,

dirección de obra, instalaciones y equipamiento, etc.

Arquitectura:

Asistencia técnica y dirección facultativa para proyectos

de arquitectura y urbanismo.

Consultoría:

Consultoría y asistencia para el sector público y privado.

| 184 | Capítulo 10
DÉCIMO PRINCIPIO

Mejor lugar para trabajar

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 184



Entre sus realizaciones más recientes, y para dar una idea de la diversidad de sus campos

de actuación, vale la pena destacar: 

• Ingeniería agroalimentaria: diversos proyectos en el ámbito de la acuicultura como, por

ejemplo, la planta acuícola de engorde de peces planos de Pescanova en Mira (Coímbra).

• Ingeniería metalmecánica: nueva planta de laminación tecnológica de zinc, para Astu-

riana de Laminados.

• Biotecnología: nueva planta de criobiotecnología industrial de Secuvita en Alcalá de Henares.

• Arquitectura: rehabilitación y restauración de la central térmica de la Minero Siderúrgi-

ca de Ponferrada, para la Fundación Ciudad de la Energía.

• Arquitectura: nuevo centro tecnológico de Duro Felguera en el Parque Tecnológico de

Gijón. 

• Energía: viabilidad de un Centro de I+D+i enfocado al sector fotovoltaico, para Cel

Celis, Solar Company.

• Energía: análisis de viabilidad de proyectos de eficiencia energética y energías renova-

bles para Grupo ENCE.

• Energía: participación en el Proyecto “Plan de Mejora e Innovación de Eficiencia Ener-

gética en Pymes Asturianas”, coordinado por el Club Asturiano de Calidad y cofinan-

ciado por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA),

dentro del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas

(Programa InnoEmpresa).

• En el marco de este proyecto se ha realizado una audi-

toría energética de sus propias instalaciones e implanta-

do un Sistema de Gestión Energética que cumple con los

requisitos de la Norma UNE-EN 16001:2010.

• Consultoría: asistencia técnica a EADS CASA para la

implantación de infraestructuras de I+D+i en Parques Cien-

tíficos y Tecnológicos.

• Entre sus actuaciones a nivel internacional, IMPULSO está construyendo en la actuali-

dad la mediateca de Luanda. Este centro de documentación de la imagen, junto con las

mediatecas de Soyo y Lubango ya realizadas por la empresa, forma parte del proyecto

de “Red de Mediateca” puesto en marcha el gobierno angoleño.
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2.2. La experiencia de Impulso en relación con el Décimo Principio

La interesante experiencia de internacionalización de Impulso Industrial Alternativo se

fundamenta, en opinión de Paulino Suárez, Director de Desarrollo de Negocio, en las

capacidades de colaboración y de innovación que esta PYME de origen familiar ha sabido

incorporar a su cadena de valor.

La estrategia de internacionalización de Impulso

En 2006 dio comienzo la actividad internacional de la empresa, con su salida a Portugal

de la mano de Pescanova, uno de sus principales clientes. La total confianza depositada por

ésta se tradujo en una auténtica alianza cliente-suministrador, que permitió a Impulso lle-

var a cabo la ingeniería de la nueva la planta de Pescanova en Mira (Coímbra).

A partir de aquí se creó la sociedad LUSIMPULSO LDA, que ha suscrito acuerdos de cola-

boración con dos empresas privadas portuguesas, promotoras de polígonos, parques empre-

sariales y parques tecnológicos. Se trata de Sosciedade Promotora de Parques Industrais

S.A. (Parque Invest) y Depomor S.A. Mediante estos acuerdos, Impulso se afianza como

empresa de referencia en los servicios profesionales de ingeniería, arquitectura y consul-

toría en el mercado portugués.

Sin embargo, como tantas otras PYME de sectores maduros, Impulso tenía clara la dificul-

tad de basar su estrategia de internacionalización en los mercados europeos, incluso en

los de países menos desarrollados de reciente ingreso en la Unión.

Por eso, el segundo paso, éste ya orientado hacia el mercado africano, tuvo lugar en

2008 con la apertura de su oficina y comienzo de actividad en Luanda, capital angoleña.

La oportunidad se concretó a partir de un viaje promocional con el Presidente del Princi-

pado de Asturias que, unido a la ayuda de Asturex (Sociedad de Promoción Exterior del

Principado de Asturias), al apoyo de la embajada y a la experiencia ya adquirida en Portu-

gal, antigua metrópoli de Angola, culminó en un buen contrato inicial para el estudio de via-

bilidad de un parque tecnológico. 

A éste han seguido nuevos proyectos, todos ellos para el sector público, principalmente

en las áreas de urbanismo y edificación. Una vez confirmadas las expectativas y al igual que

en el caso portugués, Impulso ha establecido acuerdos con un socio local, el grupo priva-

do TROY, como palanca para el desarrollo de su negocio en el país.

Para 2011, los objetivos establecidos se centran en una mayor presencia en el mercado

africano, donde además del crecimiento en Angola se plantea la entrada en Ghana, y en el

comienzo de la actividad en Perú como primer paso en Latinoamérica.
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Factores de éxito y barreras

Posiblemente lo más interesante en el proceso de internacionalización de Impulso es la

claridad con que se manifiestan los factores de éxito y barreras que han afectado al mis-

mo:

• En primer lugar, la aceptación de que al tratarse de una actividad madura el acceso a

los mercados europeos no podía constituir la base de la estrategia de internacionaliza-

ción, excepción hecha de Portugal.

• Establecimiento de bases sólidas, ancladas en la experiencia de colaboración y en la capa-

cidad de innovación, como paso previo a la internacionalización, incluso para dirigirse a

países menos desarrollados. 

• Aprovechamiento de la capacidad tractora de una gran

empresa española transnacional.

• Inteligencia de negocio para pasar de una posición de

suministrador a una verdadera asociación o alianza con

el cliente.

• Importancia de la proximidad de las instituciones de apo-

yo, en este caso del Principado de Asturias.

• Establecimiento de sociedades propias y alianzas con socios locales para reforzar la capa-

cidad de penetración en los respectivos países.

• Comienzo en países con bajas barreras lingüísticas. El idioma no ha supuesto una barre-

ra en el caso de Angola y, menos aun, contando con la experiencia adquirida y el equi-

po humano formado en Portugal. 

• Poca complejidad del marco burocrático y normativo, tanto en el caso portugués como

en el de Angola. Eso sí, en este último país, ha sido necesario constituir una empresa local

acreditada ante ANIP (Agencia Nacional para o Investimento Privado) de acuerdo a dere-

cho (sociedade de direito angolano). Por otro lado, la normativa de Angola en materia

de urbanismo es similar a la portuguesa por lo que tampoco supuso mayor dificultad.

Sin embargo, frente a la aparente facilidad del proceso de implantación en Angola, la empre-

sa ha debido enfrentarse, y de hecho continúa haciéndolo, a importantes barreas:

• Falta de infraestructuras en un territorio cuya extensión es dos veces y media la de Espa-

ña y donde los desplazamientos suponen incomodidades y demoras extraordinarias.

• Necesidad de trabajar en entornos en los que predominan culturas locales muy tradi-

cionales y en los que, en muchas ocasiones, las opiniones de los notables cuentan tan-

to o más que las de los propios funcionarios o autoridades gubernamentales.
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• Carencia de personal nacional cualificado, lo que unido a la dificultad para desplazar,

por periodos de tiempo de duración media, a técnicos españoles o portugueses supo-

ne una notable limitación. 

• Carestía de los productos y servicios básicos, debido a la escasez de oferta, que hace

de Luanda una de las capitales más caras del mundo.

Angola está llamada a ser, por sus riquezas naturales y por su estabilidad, una de las pró-

ximas economías emergentes, y la gran ventaja competitiva de que hoy dispone Impulso

es, ni más ni menos, el haber sido capaz de realizar el enorme esfuerzo que exige la

implantación en el país y, con ello, haber ganado la confianza de sus autoridades. 

Algunas reflexiones acerca del contenido del Décimo Principio

El diagnóstico que encabeza este Principio se considera acertado, y de hecho tiene mucho

que ver con la propia experiencia de la empresa: limitaciones de las PYME para salir a los

mercados exteriores, necesidad de información relativa a posibles socios locales, dificul-

tad para superar barreras culturales, acceso a los mercados de contratación pública, etc.

Como también lo son algunas de sus propuestas estratégicas; en particular el papel de los

consejeros comerciales de las embajadas o la acción tractora que pueden llevar a cabo las

grandes empresas transnacionales. 

Sin embargo, junto a estas correctas orientaciones se detectan, también, algunas carencias: 

• El texto se dirige principalmente a la exportación de productos materiales, olvidando la

venta de servicios que normalmente conlleva mayores exigencias en cuanto a presen-

cia e implantación en los países de destino.

• Asimismo, se centra en las dos grandes economías emergentes, China e India, que sin

duda encierran grandes oportunidades para las empresas europeas, pero ignora prácti-

camente otras regiones en las que las barreras de entrada para las PYME, con ser impor-

tantes, son mucho menores, por razones de idioma, de distancia, de competencia, etc.

• Más allá del apoyo de los agregados comerciales de las embajadas, apenas se valora el

papel que las autoridades e instituciones más próximas al tejido económico, comunida-

des autónomas en el caso español, pueden jugar en la promoción internacional de sus

empresas.

• Se echa en falta también una fuerte recomendación a los Estados miembros para que

unifiquen internamente sus vías e instituciones de estímulo a la internacionalización. Impul-

so considera que la duplicidad y complejidad del entramado institucional (ICEX, Astu-

rex, Cámaras de Comercio, etc.) supone una dificultad adicional para las PYME; sería nece-

saria una especie de ventanilla única digital para este fin, en la que se pudiera acceder a

toda la información pertinente. 
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Cinco respuestas a cinco preguntas concretas 

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
Si

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
Si

Tras su participación en este estudio y en relación con el Décimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
No contesta

Tras su participación en este estudio y en relación con el Décimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
No contesta

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
No contesta

Ideas clave de la entrevista con Impulso

• Se detectan aspectos positivos pero también carencias en el contenido del Décimo Principio. Entre éstas
la necesidad de prestar mayor atención a otros mercados, tanto desde el punto de vista sectorial
(servicios) como territorial (África y América Latina).

• Innovación y colaboración como condiciones óptimas para la internacionalización.

• Importancia de la alianza cliente-suministrador (gran empresa-PYME) para aprovechar la capacidad
internacional de las grandes empresas.

• Papel determinante (aparece una vez más) de las instituciones públicas más próximas al tejido
económico. 

Enlaces

Web: www.impulso.es

Instalaciones: www.impulso.es/instalaciones.php

Dosier de prensa: www.impulso.es/noticias.php
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2. El caso de SOMELSA y SOMELECT

2.1. Presentación de la empresa

Visión General 

Esta Compañía, que fue fundada en octubre de 1.986, nació

con el objetivo de proveer nuevas soluciones tecnológica-

mente avanzadas para afrontar los problemas de la matri-

cería convencional.

Al hablar de SOMELSA, es obligado incluir otras dos empre-

sas que sus propietarios fundaron, junto a otros socios, para

dar respuesta a las necesidades de sus clientes en proble-

mas relacionados con deformación de la chapa, fabricación

de conjuntos y su integración eléctrica y electrónica.

La primera, SOMELECT, desarrolla su actividad para clientes de los sectores de la electró-

nica, telecomunicación, electromedicina, etc. Sus técnicos realizan el montaje de placas

(PCBs), tanto en SMD (surface mount device) como en sistema tradicional, diseño de cir-

cuitos impresos bicapa y multicapa, cableado y montaje integral de equipos, tanto mecá-

nico como eléctrico y electrónico. Más adelante fue fundada Estampaciones DECAR S.L

para satisfacer necesidades específicas de mayor envergadura.

DATOS DE LA EMPRESA

NNoommbbrree SOMELSA Metálica y Electrónica S.L. 

SOMELECT S.L.

SSeeccttoorr Metal y electrónica.

AAccttiivviiddaadd Realización de piezas metálicas de precisión y montaje de placas, armarios
de potencia.

MMaarrccaass  ccoommeerrcciiaalleess SOMELSA, SOMELECT.

NNºº  ddee  eemmpplleeaaddooss 30

FFaaccttuurraacciióónn  2,7 Millones € 

AAnnttiiggüüeeddaadd  1995 

ÁÁmmbbiittoo  tteerrrriittoorriiaall Todo el territorio nacional. 

DDiirreecccciióónn  Toledo 14-16. Polígono Industrial San Roque. 28500 Arganda del Rey (Madrid). 

PPrriinncciippaalleess  cceennttrrooss  ddee  ttrraabbaajjoo  Arganda Del Rey (Madrid). 

WWeebb  www.somelsa.com 
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Las tres empresas (a las que nos referimos en adelante por SOMELSA o la empresa) for-

man un único grupo. Actualmente, la segunda generación familiar es la que está desarro-

llando la labor de consolidación de la empresa y ampliación de su área de mercado, bajo

la dirección global de Álvaro López Rupérez. 

El objetivo principal, como subcontratista, es lograr la satisfacción del cliente y ganar su

confianza a través del cumplimiento estricto, tanto en plazo como en funcionalidad y cali-

dad, de las especificaciones de los proyectos.

La profesionalidad de la empresa y su trayectoria de casi veinticinco años avalan el reco-

nocimiento, por parte de grandes y pequeños clientes, lo que ha garantizado la continui-

dad del trabajo en tiempos difíciles tanto en el ámbito nacional como internacional.

Aspectos destacables en relación con el contenido del Acta en su conjunto

Se trata de una empresa familiar que ha tenido que hacer frente y resolver por sus pro-

pios medios los problemas burocráticos y operativos para su internacionalización.

A partir de su salida al mercado europeo ha intentado, sin éxito, salir también a los

mercados internacionales externos a la Unión.

Tiene un plan de responsabilidad social empresarial que incluye un compromiso de

sostenibilidad medioambiental.

Descripción de la actividad

SOMELSA, que cuenta con unas instalaciones de 3700 m2,

está especializada en la fabricación y mecanización de pie-

zas metálicas de precisión. Dispone de una oficina de dise-

ño que le permite ofrecer a sus clientes desde el diseño y

prototipo hasta el conjunto terminado e integrado. Puede

trabajar bajo plano, muestra o cualquier otro formato del

que los clientes dispongan. Éstos pertenecen a una amplia

gama de sectores industriales: ferrocarril, comunicación,

electrónica, señalización, automatismos, electromedicina,

diseño, mobiliario, etc.

El servicio que ofrece la empresa se diferencia de su com-

petencia por la versatilidad y por la atención personaliza-

da al cliente, unificando los protocolos, tratamientos, noti-

ficaciones y evaluaciones e incluyendo las certificaciones

que las grandes empresas demandan.
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SOMELSA cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2008. EC-1.849.0305

En cuanto a equipamiento cuenta con sis-

temas de la más avanzada tecnología:

• Centros de corte láser.

• Punzonadoras láser.

• Cizalla de corte recto.

• Plegadora de cuatro ejes.

• Cabinas de pintura.

• Máquinas de soldadura digitales.

• Robot de soldadura de seis ejes.

• Etc.

Por su parte SOMELECT dispone de: 

• Línea automática de montaje superficial SMD: impresora de pasta de estaño, sistema Pick
& Play (colocadora electrónica de componentes), horno de convección y estación de sol-

dadura.

• Línea de inserción manual: máquinas preformadas, microscopios con cámara digital, equi-

pos de control y medida.

• Sistema de inspección óptica automática.

Estos sistemas permiten al grupo abarcar una amplia gama de procesos:

• Mecánica de chapa.

• Montaje de productos metálicos.

• Montaje de placas tradicional y SMD. 

• Diseño de circuitos monocapa y bicapa.

• Montaje de cableado y equipos electromecánicos y electrónicos.

Productos y servicios

SOMELSA está capacitada para abarcar un enorme elenco de productos de chapistería

metálica de precisión tales como:

• Armarios. 

• Racks (bastidores para el alojamiento de equipos electrónicos) y subracks.

• Conjuntos y subconjuntos, llegando al montaje e integración de los equipos.

• Consolas y envolventes.

• Pedestales, perfiles, piecerío, etc.

• Mecanizado de precisión.

• Se dispone de una capacidad de ingeniería de diseño que permite la materialización de

las ideas de los clientes y la entrega, en el soporte requerido, del diseño de sus equipos.
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2.2. La experiencia de SOMELSA /SOMELECT en relación 
con el Décimo Principio 

El grupo SOMELSA ha intentado abrirse a los mercados externos a la Unión Europea sin

conseguirlo. Los éxitos alcanzados en los mercados europeos animaron a SOMELSA a inten-

tarlo fuera de la Unión, pero ello no ha sido logrado, al menos por ahora. 

Su experiencia en relación con el Décimo Principio del Acta es, por tanto, la de una empre-

sa que no ha podido beneficiarse de las políticas europeas para exportar fuera de la

Unión.

La empresa basó su aproximación comercial a los mercados europeos en la presencia en

ferias internacionales y, gracias a ello, se obtuvieron los primeros pedidos en Francia y

Alemania.

La superación de problemas burocráticos y trámites de exportaciones, aduanas, cobros

certificados, seguros, transportes, etc. constituye en reto notable para una PYME, que

SOMELSA fue capaz de superar con esfuerzo y decisión.

Asimismo se resolvieron los problemas asociados a los idio-

mas y se viajó a los países de destino para conocer mejor

a los clientes y sus necesidades. 

Como consecuencia de estos éxitos la empresa se planteó

la salida a mercados más lejanos como Brasil, Marruecos y

otros. Sin embargo, las cosas resultaron mucho más com-

plicadas y finalmente optó por desistir.

En las PYME, la forma de afrontar los momentos críticos y

también la posibilidad, o no, de crecer tienen mucho que ver

con la vida de las personas, proximidad de las sucesivas

generaciones, etc. Pero lo cierto es que en los años en que

esta empresa intentó salir a los mercados exteriores, ape-

nas existían en España políticas estatales ni comunitarias

que informasen, animasen o facilitasen esta labor a las peque-

ñas empresas.

Es difícil valorar en qué medida políticas como las que se

proponen en el Décimo Principio del Acta hubieran favo-

recido (de haberlas conocido y de haber existido a finales de los años 90) las iniciativas

comerciales de la empresa hacia los mercados internacionales externos a la Unión Europea;

pero muy posiblemente cualquier medida como las que en él se proponen contribuirá a

favorecer, en el futuro, iniciativas similares de otras pequeñas empresas.

Por otro lado, SOMELSA considera muy importante la proximidad de los agentes del

Acta. El empresario debe tener claro a quién debe dirigirse en todos los pasos que le con-
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ducen a un mercado lejano y sentirse acompañado por una verdadera política común.

Sentir que la Unión Europea es nuestra, existe de verdad y es nuestra valedora.

También es importante, para que el Acta tenga éxito, la sencillez en sus mensajes. No hay

que olvidar que la mayoría de las PYME son empresas pequeñas o muy pequeñas y que

pueden estar dirigidas por empresarios poco familiarizados con expresiones avanzadas,

neologismos y siglas de difícil comprensión.

Finalmente, parece que se produce cierto desequilibrio entre las estrategias de la Comi-

sión y la escueta invitación que se transmite a los estados miembros. El papel tractor de

las grandes empresas es, sin duda, una baza muy importante para la salida de las PYME a

los mercados internacionales, pero esta recomendación no puede ser la única ni quizás la

más importante a llevar a cabo por los diferentes estados.

Cinco respuestas a cinco preguntas concretas

¿Conocía usted el Acta Europea de Pequeña y Mediana Empresa?
No

¿Cree que la Unión Europea debe tener una política común para la PYME? (o por el contrario es una
materia que compete únicamente a cada país).
No. Cada país debe ser el que marque sus propias políticas para apoyar la internacionalización de la PYME.

Tras su participación en este estudio y en relación con el Décimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para su empresa?
Si. Si siempre que haya un seguimiento y acercamiento a las empresas por parte de las organizaciones que
lo promueven.

Tras su participación en este estudio y en relación con el Décimo Principio del Acta ¿cree usted que sus
propuestas son relevantes y de interés para la PYME española?
Si. Igual que en el caso anterior.

¿Cree usted que una correcta puesta en práctica del Acta Europea de la PYME contribuirá
significativamente a la mejora de la competitividad de la Unión Europea?
Si. En particular frente al potencial americano y chino y, en este último caso con apoyo local frente a la
barrera lingüística.

Ideas clave de la entrevista con SOMELSA

• Manifiesta su escepticismo en relación con el éxito del Acta Europea de la Pequeña y Mediana Empresa.

• Las PYME, especialmente si se trata de pequeñas empresas, no perciben todavía, en su mayoría, la Unión
Europea y el mercado único como algo propio.

• Considera que hace falta simplificar los mensajes de las administraciones públicas en relación con sus
políticas de apoyo a la PYME.

Enlaces

Web SOMELSA: www.somelsa.com/

Web SOMELECT: www.somelsa.com/es/somelect/News/show/somelect-210

Galería de fotos: www.somelsa.com/es/galería
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««PPeennssaarr  pprriimmeerroo  aa  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa»»

««SSmmaallll  BBuussiinneessss  AAcctt»»  ppaarraa  EEuurrooppaa::  iinniicciiaattiivvaa  eenn  ffaavvoorr  ddee  llaass  ppeeqquueeññaass  eemmpprreessaass

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:ES:PDF
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ES ES

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 25.6.2008 
COM(2008) 394 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO 
EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES 

«Pensar primero a pequeña escala» 
«Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas

{SEC(2008) 2101} 
{SEC(2008) 2102} 
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Comunicación de la Comisión al Consejo, 
al Parlamento Europeo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones

««PPeennssaarr  pprriimmeerroo  aa  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa»»

««SSmmaallll  BBuussiinneessss  AAcctt»»  ppaarraa  EEuurrooppaa::  iinniicciiaattiivvaa  eenn  ffaavvoorr  ddee  llaass  ppeeqquueeññaass  eemmpprreessaass

1. Introducción

Actualmente, el desafío clave al que se enfrenta la UE es gestionar la transición hacia una

economía basada en el conocimiento. Si tenemos éxito, gozaremos de una economía

competitiva y dinámica con más y mejores empleos y un mayor nivel de cohesión

social.

Los empresarios dinámicos están en una posición particularmente favorable para apro-

vechar las oportunidades que ofrecen la globalización y la aceleración del cambio tec-

nológico. Por tanto, nuestra capacidad de aprovechar el potencial de crecimiento e inno-

vación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) será decisiva para la prosperidad

futura de la UE. En un contexto mundial cambiante, caracterizado por continuos cam-

bios estructurales y una mayor presión competitiva, el papel de las PYME en nuestra

sociedad es cada vez más importante, ya que crean empleo y son protagonistas clave

para garantizar la prosperidad de las comunidades locales y regionales. Unas PYME diná-

micas darán a Europa la fuerza necesaria para hacer frente a la incertidumbre del actual

mundo globalizado.

La UE ha hecho especial hincapié en las necesidades de las PYME en el marco de la Estra-

tegia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, especialmente desde 2005 con el uso

del enfoque asociativo1, que ha aportado resultados tangibles. Es momento de que las

necesidades de las PYME ocupen un lugar destacado de la política de la UE y de hacer

realidad la visión de 2000 de los Jefes de Estado y Gobierno de la UE: hacer que las

PYME encuentren en la UE el entorno más propicio posible2 .

El entorno nacional y local en el que operan las PYME es muy variado, así como la

naturaleza de las propias PYME (entre las que se incluyen la artesanía, las microempre-

sas, las empresas familiares, las empresas de la economía social, etc.). Por tanto, las

políticas que abordan las necesidades de las PYME deben tener plenamente en cuenta

esta diversidad y respetar íntegramente el principio de subsidiariedad.

1 «Implementación del programa comunitario de Lisboa - Una política moderna de la PYME para el creci-

miento y el empleo», COM(2005) 551 final de 10.11.2005.
2 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_es.pdf.

| 200 | Anexo
ACTA EUROPEA DE LA PYME

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 200



2. Es momento de cambiar la política de la ue en materia
de pyme

La Revisión intermedia de la Política Moderna de la PYME3 de la UE de 2005 a 2007 ha

mostrado que tanto los Estados miembros como la UE han avanzado en la creación de

un entorno empresarial más propicio para las PYME. La Comisión ha hecho verdaderos

esfuerzos para reducir los trámites administrativos impuestos a las PYME y ha centrado

más en las PYME los programas importantes de apoyo de la UE en el periodo 2007-2013.

Los Estados miembros han mejorado sustancialmente el entorno empresarial para las

PYME, inspirándose en las buenas prácticas intercambiadas en el contexto de la Carta

Europea de la Pequeña Empresa, adoptada en Feira en 2000, y poniendo en práctica

las conclusiones del Consejo Europeo de Primavera de 2006, por ejemplo mediante la

introducción de ventanillas únicas para el registro de empresas y reduciendo el tiempo

y los costes necesarios para crear una empresa.

Además, la Estrategia de la UE para Legislar Mejor4 es crucial para las PYME, que se bene-

ficiarán considerablemente de la modernización y simplificación de la legislación vigen-

te de la UE y del ambicioso programa para reducir en un 25 % antes de 2012 la carga

administrativa que supone dicha legislación.

Pese a estos alentadores avances, la UE aún debe tomar otras medidas importantes para

aprovechar todo el potencial de las PYME5. En general, las PYME de la UE aún tienen

menor productividad y crecen más lentamente que las de Estados Unidos. En EE.UU.,

el número de puestos de trabajo de las empresas supervivientes crece una media del

60 % antes de su séptimo año, mientras que en Europa oscila entre el 10 % y el 20 %.

Las PYME aún se enfrentan a deficiencias del mercado en ámbitos como las finanzas

(especialmente el capital riesgo), la investigación, la innovación y el medio ambiente, que

socavan las condiciones en que operan y compiten. Por ejemplo, el acceso a la finan-

ciación constituye un problema6 para alrededor del 21 % de las PYME, y este porcenta-

je es mucho más alto para las microempresas en numerosos Estados miembros. Ade-

más, el número de PYME europeas que innovan con éxito es menor que el de las grandes

empresas. La situación se ve empeorada por dificultades estructurales como la falta de

cualificaciones técnicas y de gestión, así como por la persistencia de rigideces en los mer-

cados laborales a escala nacional.

El papel de las PYME en la economía europea se ha reconocido repetidamente al más

alto nivel político. El Consejo Europeo de marzo de 2008 ha expresado su firme apoyo

3 «Pequeñas y medianas empresas: la clave para lograr más crecimiento y empleo. - Revisión intermedia

de la Política Moderna de la PYME», COM (2007) 592 final de 4.10.2007.
4 http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm.
5 «Impact Assessment on the SBA» (evaluación del impacto de la SBA), SEC(2008) 2101.
6 Observatorio de las PYME de la UE de 2007:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm.
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a una iniciativa denominada «Small Business Act» (SBA) para Europa, que pretende refor-

zar el crecimiento y la competitividad sostenibles de las PYME, y ha solicitado que se

adopte rápidamente. La Revisión del Mercado Único7 también ha subrayado que son

necesarias otras iniciativas para adaptar mejor el mercado único a las necesidades de

las PYME actuales, a fin de obtener mejores resultados y mayores beneficios. Por últi-

mo, la audiencia pública y la consulta en línea realizadas para preparar la iniciativa

SBA8 han confirmado que es necesaria una iniciativa política importante para aprove-

char completamente el potencial de las PYME europeas. Por esta razón, la Comisión ha

dado un impulso decisivo a la presentación de la iniciativa «Small Business Act» (SBA)

para Europa.

3. Una ambiciosa iniciativa política para las pyme: 
«small business act» (SBA) para europa

En el corazón de la iniciativa SBA para Europa yace la convicción de que, para obtener

las mejores condiciones marco para las PYME, es preciso el reconocimiento de los empre-

sarios por parte de la sociedad. El clima general de la sociedad debería persuadir a las

personas a considerar atractiva la opción de crear su propia empresa y a reconocer

que las PYME contribuyen sustancialmente a la creación de empleo y a la prosperidad

económica. Por tanto, como contribución clave para disponer de un marco favorable a

las PYME, deberá cambiar en la UE la percepción del papel de los empresarios y de la

asunción de riesgos: los líderes políticos y los medios de comunicación deberán aplau-

dir el espíritu empresarial y la voluntad asociada de asumir riesgos, y las administracio-

nes deberán prestarles su apoyo. Favorecer a las PYME debería convertirse en algo

políticamente habitual, a partir de la convicción de que las normas deben respetar a la

mayoría de los que las utilizarán: el principio de «pensar primero a pequeña escala».

PPoorr  eessttaa  rraazzóónn,,  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ««SSmmaallll  BBuussiinneessss  AAcctt»»  aassppiirraa  aa  mmeejjoorraarr  eell  eennffooqquuee  ppoollííttiiccoo

gglloobbaall  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  eessppíírriittuu  eemmpprreessaarriiaall,,  aa  ffiinn  ddee  ffiijjaarr  iirrrreevveerrssiibblleemmeennttee  eell  pprriinncciippiioo

ddee  ««ppeennssaarr  pprriimmeerroo  aa  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa»»  eenn  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass,,  ddeessddee  llaa  eellaabboorraa--

cciióónn  ddee  nnoorrmmaass  hhaassttaa  llooss  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss,,  yy  pprroommoovveerr  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llaass  PPYYMMEE

aayyuuddáánnddoollaass  aa  aaffrroonnttaarr  llooss  pprroobblleemmaass  qquuee  ssiigguueenn  oobbssttaaccuulliizzaannddoo  ssuu  ddeessaarrrroolllloo..

A partir de los logros políticos obtenidos por la Comisión y los Estados miembros, en

especial la Carta Europea de la Pequeña Empresa y la Política Moderna de la PYME, la

iniciativa SBA crea un nuevo marco político que integra los instrumentos estratégicos

existentes en materia de política de empresa. Para aplicar esta ambiciosa agenda polí-

tica, la Comisión propone una auténtica asociación política entre la UE y los Estados

miembros que respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

7 «Un mercado único para la Europa del siglo XXI», COM(2007) 724 final de 20.11.2007.
8 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf.
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La denominación simbólica de «Act» de esta iniciativa subraya la voluntad política de

reconocer el papel central de las PYME en la economía de la UE y de articular por pri-

mera vez un marco político completo para la UE y sus Estados miembros mediante:

• UUnnaa  sseerriiee  ddee  ddiieezz  pprriinncciippiiooss  qquuee  gguuííeenn  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  yy  eejjeeccuucciióónn  ddee  ppoollííttiiccaass,,  ttaannttoo

aa  eessccaallaa  ddee  UUEE  ccoommoo  ddee  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss;;  ttaalleess  pprriinncciippiiooss,,  eexxppuueessttooss  ddeettaallllaa--

ddaammeennttee  eenn  eell  ccaappííttuulloo  44,,  ssoonn  eesseenncciiaalleess  ppaarraa  aappoorrttaarr  vvaalloorr  aaññaaddiiddoo  aa  eessccaallaa  ddee  llaa

UUEE,,  ccrreeaarr  ccoonnddiicciioonneess  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  eeqquuiittaattiivvaass  ppaarraa  llaass  PPYYMMEE  yy  mmeejjoorraarr  eell  mmaarrccoo

jjuurrííddiiccoo  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  ddee  llaa  UUEE::

I Establecer un marco en el que los empresarios y las empresas familiares puedan prosperar y en
el que se recompense el espíritu empresarial

II Garantizar que los empresarios honestos que hayan hecho frente a una quiebra tengan
rápidamente una segunda oportunidad

III Elaborar normas conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala»

IV Hacer a las administraciones públicas permeables a las necesidades de las PYME

V Adaptar los instrumentos de los poderes públicos a las necesidades de la PYME: facilitar la
participación de las PYME en la contratación pública y utilizar mejor las posibilidades de ayuda
estatal ofrecidas a las PYME

VI Facilitar el acceso de las PYME a la financiación y desarrollar un marco jurídico y empresarial
que propicie la puntualidad de los pagos en las transacciones comerciales

VII Ayudar a las PYME a beneficiarse más de las oportunidades que ofrece el mercado único

VIII Promover la actualización de las cualificaciones en las PYME y toda forma de innovación

IX Permitir que las PYME conviertan los desafíos medioambientales en oportunidades

X Animar y ayudar a las PYME a beneficiarse del crecimiento de los mercados

• UUnn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnuueevvaass  pprrooppuueessttaass  lleeggiissllaattiivvaass  gguuiiaaddaass  ppoorr  eell  pprriinncciippiioo  ddee  ««ppeennssaarr  pprrii--

mmeerroo  aa  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa»»::

·· RReeggllaammeennttoo  GGeenneerraall  ddee  EExxeenncciióónn  ppoorr  CCaatteeggoorrííaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddee  llaass  AAyyuuddaass  EEssttaa--

ttaalleess

Este Reglamento, que se adoptará en breve, eximirá de la notificación previa algu-

nas categorías de ayudas estatales amparadas por la normativa vigente en materia

de ayuda a las PYME, formación, empleo, I+D y ayuda regional, y posiblemente tam-

bién nuevas categorías de ayuda. El nuevo Reglamento simplificará y armonizará

la normativa vigente aplicable a las PYME y aumentará la intensidad de la ayuda

de inversión destinada a las PYME.

·· RReeggllaammeennttoo  ppoorr  eell  qquuee  eessttaabblleeccee  eell  EEssttaattuuttoo  ddee  llaa  EEmmpprreessaa  PPrriivvaaddaa  EEuurrooppeeaa  ((EEPPEE))

Este Reglamento define el estatuto de la EPE, que podría crearse y operar según

principios uniformes en todos los Estados miembros. La Comisión también pre-

sentará las propuestas de modificación necesarias para garantizar que esta nueva

forma de empresa pueda beneficiarse de las directivas vigentes en materia de impues-

to de sociedades.
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·· DDiirreeccttiivvaa  ssoobbrree  ttiippooss  rreedduucciiddooss  ddee  IIVVAA

Esta Directiva, que será propuesta en breve, ofrecerá a los Estados miembros la

opción de aplicar tipos reducidos de IVA, sobre todo a los servicios locales, princi-

palmente prestados por PYME.

En el marco de la iniciativa SBA, se elaborarán también las siguientes propuestas:

· Una propuesta legislativa para modernizar, simplificar y armonizar aún más la nor-

mativa vigente sobre facturación del IVA, a fin de reducir la carga impuesta a las

empresas;

· Una modificación de la Directiva 2000/35/CE sobre morosidad, para garantizar que

se pague puntualmente a las PYME en toda operación comercial.

• UUnn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  nnuueevvaass  mmeeddiiddaass  ppoollííttiiccaass  ppaarraa  aapplliiccaarr  eessttooss  ddiieezz  pprriinncciippiiooss  eenn  ffuunn--

cciióónn  ddee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaass  PPYYMMEE,,  ttaannttoo  aa  eessccaallaa  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ccoommoo  ddee  llooss

EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss..

4. Transformar los principios en actuación política

II.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  eessttaabblleecceerr  uunn  mmaarrccoo  eenn  eell  qquuee  llooss  eemmpprreessaarriiooss

yy  llaass  eemmpprreessaass  ffaammiilliiaarreess  ppuueeddaann  pprroossppeerraarr  yy  eenn  eell  qquuee  ssee  rreeccoommppeennssee  eell  eessppíírriittuu

eemmpprreessaarriiaall..

DDeebbeenn  aappooyyaarr  mmááss  aa  llooss  ffuuttuurrooss  eemmpprreessaarriiooss,,  eenn  eessppeecciiaall  eessttiimmuullaannddoo  eell  ttaalleennttoo  yy  eell

iinntteerrééss  eemmpprreessaarriiaall,,  ssoobbrree  ttooddoo  eennttrree  llaass  mmuujjeerreess  yy  llooss  jjóóvveenneess,,  yy  ssiimmpplliiffiiccaannddoo  llaass  ccoonn--

ddiicciioonneess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  ddee  eemmpprreessaass..

El Flash Eurobarómetro de 20079 sobre mentalidad empresarial muestra que el 45 %

de los europeos preferiría trabajar como autónomo, frente a un 61 % en EE.UU. Esta situa-

ción no ha cambiado en muchos años. Es preciso convencer a los europeos de que tra-

bajar por cuenta propia puede ser una opción atractiva de carrera y proporcionarles la

cualificación necesaria para que materialicen sus ambiciones en éxitos empresariales.

El sistema educativo, en especial los programas escolares, no hace suficiente hincapié en

el espíritu empresarial ni permite adquirir las capacidades básicas que necesitan los

empresarios.

Los niños pueden aprender a apreciar el espíritu empresarial desde el principio de su

educación.

9 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm.
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Se calcula que durante los próximos diez años se jubilarán seis millones de propietarios

de pequeñas empresas, y Europa no puede correr el riesgo de perder estas empresas

solo por dificultades en su transmisión y por falta de reconocimiento del papel que tra-

dicionalmente desempeñan las empresas familiares. Un mayor número de transmisio-

nes de empresas tendría un efecto positivo inmediato en la economía europea: el éxito

de dichas transmisiones permitirá conservar, por término medio, más puestos de traba-

jo que los que crean las nuevas empresas. Debe prestarse a la transmisión de empresas

el mismo apoyo que a la creación de nuevas empresas. El reconocimiento del papel espe-

cial de las PYME, en particular de las empresas familiares, su raíz típicamente local, su

sentido de la responsabilidad social y su capacidad de combinar tradición e innova-

ción, justifica la importancia de simplificar la transmisión de empresas y de las cualifica-

ciones asociadas a éstas.

Debe aprovecharse mejor el potencial que ofrece el espíritu empresarial. Continúa el des-

equilibrio entre hombres y mujeres en lo que respecta al espíritu empresarial, lo que se

traduce en un menor número de mujeres empresarias. Los inmigrantes también pre-

sentan un potencial empresarial sin explotar10.

Finalmente, la iniciativa SBA debe también contemplarse como una oportunidad para

que los propios empresarios contribuyan a mejorar el marco empresarial, reforzando

sus redes y su cooperación, aprovechando aún más todo el potencial de las PYME,

especialmente de las empresas familiares, como importante escuela de formación empre-

sarial, y actuando de forma socialmente responsable.

PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• estimula la cultura empresarial y facilita los intercambios de buenas prácticas en materia de
formación empresarial;

• pondrá en marcha en 2009 una «Semana Europea de las PYME», que servirá de marco a numerosos
acontecimientos promocionales en toda Europa;

• lanza en 2008 la iniciativa «Erasmus para Jóvenes Empresarios», que pretende promover
intercambios de experiencias y formación ofreciendo a futuros empresarios la posibilidad de
aprender de empresarios con experiencia y de mejorar sus conocimientos lingüísticos;

• establecerá una red de empresarias-embajadoras a escala de la UE, promoverá la creación de sistemas
de tutoría para incitar a las mujeres a crear su propia empresa y fomentará el espíritu empresarial
entre las licenciadas universitarias;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• estimular el espíritu innovador y empresarial entre los jóvenes, introduciendo el espíritu empresarial
como elemento clave en los programas escolares, particularmente en la educación general secundaria,
y garantizar que se refleje correctamente en el material didáctico;

• garantizar que la importancia del espíritu empresarial se refleje correctamente en la formación del
profesorado;

10 «Una Política Común de Emigración para Europa: Principios, medidas e instrumentos», COM(2008) 359

final de 17.6.2008.
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• intensificar la cooperación con la comunidad empresarial para desarrollar estrategias sistemáticas de
formación del espíritu empresarial a todos los niveles;

• garantizar que los impuestos (en particular la fiscalidad de las donaciones, los dividendos y el
patrimonio) no obstaculicen indebidamente la transmisión de empresas;

• establecer sistemas que pongan en contacto las empresas transferibles con potenciales propietarios;

• proporcionar tutoría y apoyo para la transmisión de empresas;

• proporcionar tutoría y apoyo a las mujeres empresarias;

• proporcionar tutoría y apoyo a los inmigrantes que deseen crear una empresa.

IIII.. LLooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  ggaarraannttiizzaarr  qquuee  llooss  eemmpprreessaarriiooss  hhoonneessttooss  qquuee  hhaayyaann

hheecchhoo  ffrreennttee  aa  uunnaa  qquuiieebbrraa  tteennggaann  rrááppiiddaammeennttee  uunnaa  sseegguunnddaa  ooppoorrttuunniiddaadd..

Las quiebras suponen un 15 % del total de cierres de empresas. Cada año afectan en Euro-

pa a una media de 700 000 PYME y a 2,8 millones de trabajadores11. El estigma del fra-

caso aún está presente en la UE, y la sociedad subestima el potencial empresarial del

relanzamiento de empresas. Actualmente, un 47 % de europeos serían reticentes a

hacer pedidos a una empresa que haya quebrado anteriormente. Al mismo tiempo, los

largos procedimientos de quiebra dificultan la posibilidad de relanzar la empresa. En la

UE, la duración media de un procedimiento de quiebra oscila entre cuatro meses y

nueve años.

PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• continuará promoviendo una «política de segunda oportunidad», facilitando intercambios de buenas
prácticas entre los Estados miembros;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• promover una actitud positiva en la sociedad hacia los empresarios que quieren volver a empezar, por
ejemplo mediante campañas públicas de información;

• intentar limitar a un año la duración del conjunto de procedimientos jurídicos de liquidación de una
empresa, en caso de quiebras no fraudulentas;

• garantizar que los empresarios que vuelven a empezar disfruten del mismo tratamiento que las
nuevas empresas, incluso en lo relativo a los sistemas de apoyo.

11 «Superar el estigma del fracaso empresarial – por una política que ofrezca una segunda oportunidad -

Ejecución de la Asociación para el Crecimiento y el Empleo de Lisboa», COM(2007) 584 final de 5.10.2007.
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IIIIII.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  eellaabboorraarr  nnoorrmmaass  ccoonnffoorrmmee  aall  pprriinncciippiioo  ddee  ««ppeenn--

ssaarr  pprriimmeerroo  aa  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa»»,,  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaass  PPYYMMEE

aall  eellaabboorraarr  llaa  lleeggiissllaacciióónn,,  yy  ssiimmpplliiffiiccaarr  eell  aaccttuuaall  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr..

Las PYME afirman que su principal obstáculo es el cumplimiento de las normas admi-

nistrativas. Las PYME soportan una carga reglamentaria y administrativa desproporcio-

nada con respecto a las empresas de mayor tamaño. Se calcula que, por cada euro

gastado por empleado en una empresa grande a causa de una obligación reglamenta-

ria, una pequeña empresa podría tener que gastar por término medio hasta diez euros12.

El 36 % de las PYME de la UE comunican que en los últimos dos años sus actividades

comerciales se han visto perjudicadas por culpa de formalidades administrativas.

PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa::  PPaarraa  aaddeeccuuaarr  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ffuuttuurraa  aall  pprriinncciippiioo

ddee  ««ppeennssaarr  pprriimmeerroo  aa  ppeeqquueeññaa  eessccaallaa»»,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• reforzará, en próximas iniciativas legislativas y administrativas, la evaluación del cumplimiento del
Protocolo sobre la Aplicación de los Principios de Subsidiariedad y Proporcionalidad;

• aplicará, cuando proceda, fechas de inicio comunes para la legislación y las decisiones que afecten a
las empresas, y publicará una relación anual de la normativa que entre en vigor;

llaa  CCoommiissiióónn  ssee  ccoommpprroommeettee  ee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• garantizar que los resultados políticos se consigan minimizando al mismo tiempo los costes y las
cargas para las empresas, en particular utilizando una combinación inteligente de herramientas, como
el reconocimiento recíproco y la autorregulación o la corregulación;

• evaluar rigurosamente la incidencia sobre las PYME de las futuras iniciativas legislativas y
administrativas («prueba de las PYME») y tomar en consideración los resultados pertinentes al
elaborar propuestas;

• consultar a los interesados, incluidas las organizaciones de PYME, al menos ocho semanas antes de
elaborar cualquier propuesta legislativa o administrativa que tenga repercusiones sobre las empresas;

• utilizar medidas específicas para pequeñas empresas y microempresas, como derogaciones, periodos
de transición y exenciones, en especial de las obligaciones de informar o declarar, y otros enfoques a
medida, cuando proceda; y

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• considerar la utilidad de introducir fechas comunes de inicio y relaciones anuales de la normativa que
entre en vigor;

• aplicar medidas de flexibilidad a las PYME al aplicar la legislación de la UE, y evitar la
sobrerregulación.

12 Informe del grupo de expertos titulado «Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden

on SMEs» («Modelos para reducir la carga normativa desproporcionada de las PYME»), mayo de 2007.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias

| 207 |

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 207



PPaarraa  mmeejjoorraarr  eell  mmaarrccoo  rreegguullaaddoorr  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  eell  pprriinncciippiioo  ddee  ««ppeennssaarr  pprriimmeerroo  aa

ppeeqquueeññaa  eessccaallaa»»,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• presentará todas las propuestas que sean necesarias para reducir la carga administrativa impuesta a
las empresas, a fin de alcanzar el objetivo de reducir dicha carga un 25 % a escala de la UE antes de
2012;

• terminará antes de finales de 2008 un examen completo del acervo e incluirá los resultados en el
Programa Permanente de Simplificación actualizado que debe presentarse a principios de 2009; se
prestará atención particular a la identificación de las propuestas encaminadas a simplificar la
legislación en beneficio de las PYME, en particular en materia de Derecho de Sociedades, y

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• adoptar, si aún no lo han hecho, objetivos tan ambiciosos como el de reducir la carga administrativa
un 25 % antes de 2012 a escala de la UE, e implementarlos; 

• garantizar una rápida adopción de las propuestas relativas a la reducción de la carga administrativa
que supone la legislación comunitaria;

• adoptar la propuesta de la Comisión que permitiría a los Estados miembros aumentar a 100 000 EUR
el umbral para el registro del IVA.

IIVV.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  hhaacceerr  aa  llaass  aaddmmiinniissttrraacciioonneess  ppúúbblliiccaass  ppeerrmmee--

aabblleess  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaass  PPYYMMEE,,  ssiimmpplliiffiiccáánnddoolleess  llaa  vviiddaa  ttooddoo  lloo  ppoossiibbllee,,  ssoobbrree

ttooddoo  pprroommoovviieennddoo  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  eelleeccttrróónniiccaa  yy  ssoolluucciioonneess  ccoommoo  llaass  vveennttaanniillllaass

úúnniiccaass..

Las administraciones públicas modernas y eficaces pueden contribuir de forma signifi-

cativa al éxito y crecimiento de las PYME ahorrándoles tiempo y dinero y, por tanto,

liberando recursos para la innovación y la creación de empleo. La administración elec-

trónica y las ventanillas únicas, en especial, pueden ayudar a mejorar el servicio y a

reducir costes.

El actual proceso de implementación de la Directiva de Servicios contribuirá a simplifi-

car la vida a las PYME, y obliga a los Estados miembros a crear ventanillas únicas, a

reducir el número de sistemas de autorización y aligerarlos, y a eliminar los obstáculos

reguladores que dificultan el desarrollo de actividades de servicios. También ofrece la

oportunidad de ir más allá de sus propias disposiciones para acelerar la creación de

empresas.

PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• reducir el nivel de las tasas que exigen las administraciones de los Estados miembros para registrar
empresas, inspirándose en los mejores ejemplos de la UE;

• continuar trabajando para reducir a menos de una semana el tiempo necesario para crear una
empresa, si aún no se ha conseguido;

• acelerar el inicio de la actividad comercial de las PYME mediante la reducción y simplificación de las
licencias comerciales y los permisos necesarios; más concretamente, los Estados miembros podrían
fijar un plazo máximo de un mes para conceder las licencias y los permisos, excepto en casos
justificados por la existencia de un riesgo grave para las personas o el medio ambiente;
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• abstenerse de solicitar a las PYME información que ya tiene la administración, a menos que sea
preciso actualizarla;

• garantizar que no se pida a una microempresa que participe en una encuesta estadística del instituto
de estadística estatal, regional o local más de una vez cada tres años, salvo que sea preciso por
necesidades de información estadística o de otro tipo;

• crear un punto de contacto al que los interesados puedan comunicar las normas o los procedimientos
que consideran desproporcionados o que obstaculizan innecesariamente las actividades de las PYME;

• garantizar la aplicación completa y oportuna de la Directiva de Servicios, incluida la creación de
ventanillas únicas en las que las empresas puedan obtener toda la información pertinente y
cumplimentar por vía electrónica todas las formalidades y los procedimientos necesarios.

VV.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  aaddaappttaarr  llooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  llooss  ppooddeerreess

ppúúbblliiccooss  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaass  PPYYMMEE..

DDeebbeenn  uuttiilliizzaarr  eell  ccóóddiiggoo  ddee  bbuueennaass  pprrááccttiiccaass  ppaarraa  oorriieennttaarr  aa  llaass  eennttiiddaaddeess  ccoonnttrraa--

ttaanntteess  ssoobbrree  ccóómmoo  aapplliiccaarr  eell  mmaarrccoo  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  ppúúbblliiccaa  ddee  llaa  CCEE  ddee  ffoorrmmaa  qquuee

ffaacciilliittee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaass  PPYYMMEE  eenn  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  ddee  ccoonnttrraattaacciióónn  ppúúbblliiccaa..

PPaarraa  ssoolluucciioonnaarr  llaass  ddeeffiicciieenncciiaass  ddeell  mmeerrccaaddoo  aa  llaass  qquuee  ssee  eennffrreennttaann  llaass  PPYYMMEE  dduurraann--

ttee  ssuu  cciicclloo  vviittaall,,  ddeebbeenn  uuttiilliizzaarr  mmeejjoorr  llaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  qquuee  ooffrreeccee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ccoommuu--

nniittaarriiaa  ssoobbrree  aayyuuddaass  eessttaattaalleess  ppaarraa  pprreessttaarr  aappooyyoo  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass  yy  ooffrree--

cceerr  iinncceennttiivvooss  aa  llaass  PPYYMMEE..

Las PYME encuentran obstáculos cuando participan en licitaciones públicas, que supo-

nen un 16 % del PIB de la UE, a menudo simplemente porque las pequeñas empresas

no están informadas de las oportunidades o los procedimientos las desaniman, y porque

los poderes públicos pueden considerar más cómodo adjudicar determinados contra-

tos a grandes empresas con experiencia en vez de a jóvenes empresas innovadoras. Pese

a ello, en 2005 se adjudicó a las PYME el 42 % del valor de los contratos públicos que

superaban los umbrales de la UE13. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos significati-

vos para reducir los obstáculos que todavía encuentran las PYME para acceder a la

contratación pública, sobre todo reduciendo los requisitos impuestos por las entidades

contratantes en las licitaciones.

Las ayudas estatales pueden ayudar a las PYME en todas las fases de su ciclo vital. Actual-

mente, las PYME solo se benefician de forma marginal de las ayudas estatales existen-

tes, ya que a menudo no aprovechan todas las opciones de apoyo ofrecidas. Esto se debe

a diversas razones: en primer lugar, los poderes públicos no siempre aplican todos los

mecanismos de apoyo a las PYME que permite la normativa comunitaria; en segundo

lugar, los procedimientos son a menudo demasiado largos y complicados para las PYME;

y en tercer lugar, las PYME carecen a menudo de información sobre los sistemas que

les pueden resultar útiles.

13 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/SME_public_procurement_Summary.pdf.
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PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• presentará un código voluntario de buenas prácticas destinado a las entidades contratantes para
provocar nuevos cambios en la cultura de contratación pública; proporcionará orientación sobre
cómo reducir la burocracia, mejorar la transparencia y la información, y asegurar condiciones de
competencia equitativas para las PYME;

• sigue facilitando el acceso a la información sobre las oportunidades de adquisición, complementando
los sitios web de la UE dedicados a la contratación pública existentes con una serie de iniciativas, tales
como la publicación opcional de avisos de contrato para adquisiciones que no superen los umbrales
establecidos, una herramienta en línea para encontrar socios comerciales y una mayor transparencia
de los requisitos de contratación pública;

• publicará un vademécum sobre ayudas estatales para las PYME, a fin de que conozcan mejor las
opciones de apoyo existentes;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• crear portales electrónicos para ampliar el acceso a la información sobre oportunidades de
contratación pública que no superen los umbrales de la UE;

• animar a sus entidades contratantes a subdividir los contratos en lotes cuando sea posible y a
aumentar la visibilidad de las oportunidades de subcontratación;

• recordar a sus entidades contratantes que no les está permitido imponer requisitos
desproporcionados en materia de cualificación y de capacidad financiera;

• fomentar el diálogo constructivo y la comprensión mutua entre las PYME y los grandes compradores
mediante actividades de información, formación, supervisión e intercambios de buenas prácticas;

• volver a centrar la política de ayuda estatal para adaptarla mejor a las necesidades de las PYME, en
particular elaborando medidas más específicas.

VVII.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  ffaacciilliittaarr  eell  aacccceessoo  ddee  llaass  PPYYMMEE  aa  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn,,

eenn  ppaarrttiiccuullaarr  aall  ccaappiittaall  rriieessggoo,,  llooss  mmiiccrrooccrrééddiittooss  yy  llaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  mmeezzzzaanniinnee,,  yy  ddeessaa--

rrrroollllaarr  uunn  mmaarrccoo  jjuurrííddiiccoo  yy  eemmpprreessaarriiaall  qquuee  pprrooppiicciiee  llaa  ppuunnttuuaalliiddaadd  ddee  llooss  ppaaggooss  eenn

llaass  ttrraannssaacccciioonneess  ccoommeerrcciiaalleess..

Obtener el tipo adecuado de financiación puede ser una dificultad importante para los

empresarios y las PYME, y es su segunda mayor preocupación después de las cargas

administrativas. El problema persiste a pesar de las iniciativas de apoyo público de la

UE, como el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC), que propor-

ciona más de mil millones EUR para facilitar el acceso de las PYME a la financiación, en

gran parte canalizados a través del Grupo BEI. De aquí a 2013, la política de cohesión

proporcionará unos 27 000 millones EUR explícitamente destinados a apoyar a las PYME.

Se aportarán unos 10 000 millones EUR a través de medidas de ingeniería financiera

como JEREMIE, y 3 100 millones EUR a través de capital riesgo. El Fondo Europeo

Agrícola de Desarrollo Rural también beneficia a las PYME ya que fomenta, entre otras

cosas, el espíritu empresarial, y la diversificación económica de las zonas rurales.

A menudo, la aversión al riesgo hace que los inversores y bancos eviten financiar la pues-

ta en marcha y las fases tempranas de expansión de las empresas. Es preciso identifi-

car y corregir las posibles deficiencias del mercado de financiación de las PYME, a fin

de seguir desarrollando los mercados europeos de capital riesgo, mejorar el acceso de
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las PYME a los microcréditos y a la financiación mezzanine, y desarrollar nuevos pro-

ductos y servicios. Además, muchos empresarios necesitan orientación y formación acer-

ca de las ventajas y desventajas de diversas formas de financiación y sobre cómo pre-

sentar mejor sus proyectos de inversión a los potenciales financiadores.

Además, las PYME tienen a menudo una insuficiente dotación de capital propio, agra-

vada por la cultura europea de la demora en el pago. Dependiendo del país, las PYME

tienen que esperar por término medio entre veinte y más de cien días para cobrar sus

facturas. Una de cada cuatro insolvencias se debe a demoras en los pagos. Esto provo-

ca cada año la pérdida de 450 000 puestos de trabajo y de 25 000 millones EUR.

La Comisión comparte la valoración del Grupo Banco Europeo de Inversiones (el BEI y

el FEI) en el sentido de que es necesario mejorar el acceso de las PYME a la financia-

ción y, por tanto, acoge con satisfacción los esfuerzos del Grupo para modernizar sus

productos, simplificar su uso y ampliar su ámbito de aplicación a partir de 2008. La Comi-

sión se congratula de la creación, por parte del Grupo BEI, de un nuevo «microfondo»

con un capital inicial de unos 40 millones EUR (de los que 16 millones EUR serán del

BEI) para apoyar a las entidades de microfinanciación no bancarias en el marco de la

nueva iniciativa de la Comisión en materia de microcréditos. La Comisión también feli-

cita al BEI por su plan para crear un mecanismo de financiación mezzanine destinado a

las PYME más pequeñas, así como instrumentos financieros específicos de distribución

de riesgo con bancos comerciales adaptados a las necesidades de las empresas de tama-

ño medio y las PYME innovadoras de rápido crecimiento, que deben centrarse en corre-

gir deficiencias del mercado.

PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• evaluará las opciones existentes para crear un régimen de colocación privada destinado a facilitar la
inversión transfronteriza para reforzar los mercados europeos de capital riesgo;

• ofrece ayuda a los Estados miembros para desarrollar programas de gran calidad en materia de
preparación a la inversión;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• desarrollar programas de financiación destinados a paliar la falta de financiación disponible para
importes comprendidos entre 100 000 EUR y 1 000 000 EUR, en especial mediante instrumentos que
combinen características de deuda y de capital propio, respetando al mismo tiempo la normativa en
materia de ayudas estatales;

• eliminar los obstáculos reglamentarios y fiscales que impiden que los fondos de capital riesgo que
operan en el mercado único inviertan en las mismas condiciones que los fondos nacionales;

• garantizar que el impuesto de sociedades fomente la inversión;

• utilizar toda la financiación disponible en los programas de la política de cohesión y el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural para apoyar a las PYME.
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VVIIII.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  aanniimmaarr  aa  llaass  PPYYMMEE  aa  bbeenneeffiicciiaarrssee  mmááss  ddee  llaass

ooppoorrttuunniiddaaddeess  qquuee  ooffrreeccee  eell  mmeerrccaaddoo  úúnniiccoo,,  eenn  eessppeecciiaall  mmeejjoorraannddoo  llaa  ggoobbeerrnnaannzzaa

ee  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  ppoollííttiiccaa  ddeell  mmeerrccaaddoo  úúnniiccoo,,  ppeerrmmiittiieennddoo  qquuee  llooss  iinntteerreesseess

ddee  llaass  PPYYMMEE  ssee  tteennggaann  mmááss  eenn  ccuueennttaa  eenn  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  nnoorrmmaass,,  aassíí  ccoommoo  ffaaccii--

lliittaannddoo  eell  aacccceessoo  ddee  llaass  PPYYMMEE  aa  llaass  ppaatteenntteess  yy  mmaarrccaass  rreeggiissttrraaddaass..

El mercado único debe garantizar a las empresas el acceso a un amplio mercado común

de más de 500 millones de consumidores con una normativa común. La simplificación

resultante de sustituir 27 normativas nacionales diferentes por un conjunto de normas

de mercado interior de la UE beneficia especialmente a las PYME. Un mercado único que

funcione correctamente creará un entorno competitivo en el que las PYME podrán apro-

vechar mejor la globalización y abrirá nuevas oportunidades de conocimiento e inno-

vación. Sin embargo, las PYME no aprovechan actualmente todas las oportunidades

que ofrece el mercado único, en gran parte por falta de información sobre las oportuni-

dades comerciales y la normativa aplicable en otros Estados miembros, así como por fal-

ta de conocimientos lingüísticos. Los costes y riesgos que supone operar con diversos

ordenamientos jurídicos nacionales a menudo impiden que las empresas desarrollen su

actividad en el extranjero.

Las PYME pueden también beneficiarse mucho del apoyo público en forma de servi-

cios de asesoramiento o de creación de redes, en particular de la ayuda para que las

PYME se defiendan de prácticas comerciales injustas. En especial, la red Enterprise Euro-

pe14, recientemente creada por la Comisión, puede, entre otras cosas, ayudar a las

PYME mediante información y asesoramiento sobre las oportunidades que ofrece el mer-

cado único.

Además, las PYME deben poder participar plenamente en la elaboración de normas y

tener un acceso adecuado a las mismas, incluso al proceso de certificación.

Finalmente, a fin de subrayar la importancia que los derechos de propiedad intelectual

(DPI) revisten para las PYME, la Comisión continúa trabajando para desarrollar un siste-

ma de patentes eficaz, rentable, de gran calidad y jurídicamente seguro a escala euro-

pea, que incluya una patente comunitaria y una jurisdicción de patentes a escala de la

UE.

14 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
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PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• velará por que las PYME se beneficien de las políticas existentes de apertura de mercados
recopilando información sobre el funcionamiento del mercado único, ampliando el recurso a la
supervisión del mercado y de los diferentes sectores para identificar deficiencias de mercado e
intervenir donde los beneficios económicos sean mayores;

• presenta en 2008 un plan de acción para promover el uso de la autenticación electrónica y las firmas
electrónicas interoperables, y pondrá en marcha en el segundo trimestre de 2009 acciones dirigidas a
todos los interesados para ayudar a las PYME a participar en las cadenas de suministro mundiales;

• aumentará la ayuda financiera de la UE (de 1 millón EUR en 2008 a 2,1 millones EUR a partir de
2009) para promover la participación de las PYME y la defensa de sus intereses en materia de
normalización, así como para mejorar la información de las PYME sobre las normas europeas y su
utilización;

• hará más accesible el sistema de la marca comunitaria, en particular reduciendo de forma significativa
las tasas en este ámbito, en el marco de una solución global a las perspectivas financieras de la Oficina
de Armonización del Mercado Interior (OAMI);

• trabajará para eliminar la fragmentación de las normas de protección de los consumidores, a fin de
simplificar el comercio transfronterizo para las PYME, en especial minimizando las cargas
administrativas;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  oorrggaanniissmmooss  eeuurrooppeeooss  ddee  nnoorrmmaalliizzaacciióónn  aa::

• reconsiderar, en estrecha colaboración con los Estados miembros y la Comisión, su modelo de negocio
para reducir el coste de acceso a las normas, empezando por las normas elaboradas en apoyo de la
legislación y de las políticas de la UE; 

• crear uno o más «servicios de ayuda a las PYME», en coordinación con representantes de
asociaciones de PYME;

• publicar sistemáticamente resúmenes de las normas europeas, incluidas listas de referencias
normativas, sin restricciones de acceso y en diversas lenguas;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• garantizar la correcta aplicación del principio de reconocimiento mutuo;

• reforzar el sistema de solución de problemas SOLVIT15 para resolver de forma informal, rápida y
pragmática los problemas que plantea el ejercicio de los derechos resultantes del mercado único;

• animar a los organismos nacionales de normalización a reconsiderar su modelo de negocio para
reducir el coste de acceso a las normas;

• garantizar que la composición de los comités de normalización sea justa;

• invitar a los organismos nacionales de normalización a realizar, conjuntamente con los organismos
europeos de normalización, campañas de promoción e información para animar a las PYME a utilizar
mejor las normas y a formular observaciones sobre su contenido;

• prestar servicios de asesoría a las PYME, en particular ayuda para defenderse contra las prácticas
comerciales injustas.

15 http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm.
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VVIIIIII.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  pprroommoovveerr  llaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ccuuaalliiffiiccaa--

cciioonneess  eenn  llaass  PPYYMMEE  yy  ttooddaa  ffoorrmmaa  ddee  iinnnnoovvaacciióónn..

DDeebbeenn  ffoommeennttaarr  llaa  iinnvveerrssiióónn  ddee  llaass  PPYYMMEE  eenn  iinnvveessttiiggaacciióónn  yy  ssuu  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  pprroo--

ggrraammaass  ddee  aappooyyoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  II++DD,,  iinnvveessttiiggaacciióónn  ttrraannssnnaacciioonnaall,,  cclluusstteerrss  yy  ggeess--

ttiióónn  aaccttiivvaa  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  iinntteelleeccttuuaall  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  PPYYMMEE..

Más del 60 % de las empresas que respondieron a la consulta consideran que las escue-

las no proporcionan las competencias que necesitan para los empresarios y sus emple-

ados. Este resultado pone de manifiesto la necesidad social de facilitar a los jóvenes

cualificaciones básicas en materia de lectura, escritura, ciencias naturales, gestión, téc-

nica, TIC y conocimientos lingüísticos, así como de permitirles ser creativos. Las PYME

padecen en especial falta de mano de obra cualificada en el ámbito de las nuevas tec-

nologías. En este contexto, es preciso implementar el marco de referencia europeo sobre

las competencias clave para el aprendizaje permanente16, que aspira a ofrecer las capa-

cidades básicas que todos los jóvenes necesitan.

La política europea de cohesión apoya iniciativas para promover la adaptabilidad de

trabajadores, empresarios y empresas por un importe aproximado de 13 500 millones

EUR durante el periodo 2007-2013. Una parte significativa de dicho importe se dirige

directamente a las PYME. Además, se calcula que las ayudas a la actividad por cuenta

propia y a la creación de empresas ascenderán a 2 800 millones EUR. Por último, la Comi-

sión está trabajando en un inventario de las futuras necesidades de formación de la UE.

Relacionado con la escasez de competencias está el potencial inexplotado de investi-

gación e innovación. Solo unas tres de cada diez PYME de la UE indicaron en 2007 que

tenían nuevos productos o ingresos procedentes de nuevos productos. Por tanto, es

importante integrar mejor a las PYME en la comunidad investigadora y estimular los

vínculos entre universidades y PYME.

Es también necesario fomentar la gestión activa de la propiedad intelectual por parte

de las PYME, por ejemplo mediante la facturación electrónica y el recurso a la adminis-

tración élecrónica.

16 Recomendación de la Comisión sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, de

18.12.2006.

| 214 | Anexo
ACTA EUROPEA DE LA PYME

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 214



PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• ampliará el sistema de promoción de la movilidad de los aprendices en el marco del programa
Leonardo da Vinci para 2010;

• apoya en 2008 el desarrollo, por parte de los interesados, de un portal europeo de cibercompetencias
y trayectorias profesionales, que permitirá a las empresas autoevaluar sus necesidades de
cibercompetencias y determinar cómo desarrollar las carreras y cualificaciones de su personal, y
publicará en 2008 una guía de comercio electrónico en línea, que ayudará a las PYME a realizar un
autodiagnóstico de sus necesidades en materia de comercio electrónico;

• continuará sus esfuerzos de simplificación, mejora de la información y aumento de los índices de
financiación para optimizar la participación de las PYME en el Séptimo Programa marco de IDT
(7PM);

• fomenta el crecimiento de las PYME, velando por que una PYME que participe en un proyecto 7PM
pueda conservar el beneficio del tratamiento de PYME durante todo el proyecto, incluso si supera el
umbral de PYME aplicable durante ese periodo;

• simplificará las normas de ayuda estatal para que los Estados miembros apoyen la investigación, el
desarrollo y la innovación, especialmente a través del Reglamento General de Exención por
Categorías;

• impulsa la aparición de empresas de alto crecimiento apoyando la capacidad de investigación e
innovación de las PYME, principalmente aumentando la coordinación de los programas y las
iniciativas nacionales;

• desarrollará, en consulta con los Estados miembros, una estrategia de formación de clusters, incluidas
iniciativas para fomentar la cooperación transnacional de los clusters, facilitando el acceso de éstos a
nuevos mercados y tomando medidas para fomentar una mayor participación de las PYME en los
clusters innovadores;

• intentará apoyar la participación de las PYME en la transferencia de conocimientos, en parte
mediante la creación de un proyecto piloto para ayudar a financiar la comercialización de la
propiedad intelectual;

• fomentará una participación activa de las PYME en el marco de las actividades del Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT), para permitir que se beneficien de las transferencias de
conocimientos estimuladas por el EIT;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• fomentar los esfuerzos de las PYME para internacionalizarse y convertirse en empresas de alto
crecimiento, en particular mediante la participación en clusters innovadores;

• promover el desarrollo de las competencias de las PYME en materia de investigación e innovación,
por ejemplo mediante la simplificación del acceso a la infraestructura pública de investigación, el uso
de servicios de I+D, la contratación de personal cualificado y la formación, con arreglo al nuevo
Marco comunitario sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación;

• abrir los programas de investigación nacionales, cuando sea en beneficio mutuo, a las PYME de otros
Estados miembros y contribuir al acceso de las PYME a actividades transnacionales de investigación,
por ejemplo a través de una programación conjunta;

• garantizar, al ejecutar el programa de la política de cohesión, que las PYME puedan acceder
fácilmente a financiación relacionada con el espíritu empresarial, la innovación y el conocimiento;

• apoyar el desarrollo de una identificación electrónica para las empresas que permita la facturación
electrónica y el recurso a la administración élecrónica;

• animar a las empresas, en especial a las PYME y a otros interesados, incluidas las entidades
responsables de la contratación pública, a participar en acciones que contribuyan a una aplicación
rápida de la Iniciativa de Mercado Líder.

Acta Europea pyme
10 principios - 20 experiencias

| 215 |

01. interiores cacta PYME UE recuperado anexo maq.qxd  9/2/11  14:56  Página 215



IIXX.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  ppeerrmmiittiirr  qquuee  llaass  PPYYMMEE  ccoonnvviieerrttaann  llooss  ddeessaaffíí--

ooss  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  eenn  ooppoorrttuunniiddaaddeess..

DDeebbeenn  ooffrreecceerr  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn,,  eexxppeerriieenncciiaa  ee  iinncceennttiivvooss  ffiinnaanncciieerrooss  ppaarraa  aapprroovvee--

cchhaarr  ttooddaass  llaass  ooppoorrttuunniiddaaddeess  qquuee  ooffrreecceenn  llooss  nnuueevvooss  mmeerrccaaddooss  ««vveerrddeess»»  yy  uunnaa  mmaayyoorr

eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  mmeeddiiaannttee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  ssiisstteemmaass  ddee  ggeessttiióónn

mmeeddiiooaammbbiieennttaall  eenn  llaass  PPYYMMEE..

El cambio climático, la escasez energética y el desarrollo sostenible son desafíos clave

para las PYME, que deben adoptar modelos más sostenibles de producción y de nego-

cio. La demanda de productos y servicios respetuosos del medio ambiente también abre

el camino a nuevas oportunidades empresariales.

Solo el 29 % de las PYME han introducido alguna medida para ahorrar energía o mate-

rias primas (frente a un 46 % de las grandes empresas). Solo el 4 % de las PYME de la

UE dispone de un sistema completo de eficiencia energética frente al 19 % de las gran-

des empresas. Las PYME son particularmente vulnerables a la tendencia actual de aumen-

to de los precios de la energía y de las materias primas, así como a los cambios climá-

ticos previstos, y deben aumentar su eficiencia y su capacidad de adaptarse a estos

desafíos para convertirlos en oportunidades.

PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• facilita el acceso de las PYME al Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS),
aligerando los procedimientos medioambientales, reduciendo las tasas, y ofreciendo la posibilidad de
registrar clusters;

• financiará una red de expertos en medio ambiente y eficiencia energética en el marco de la red
Enterprise Europe, que asesorará sobre el funcionamiento ecoeficaz, el potencial de los mercados y
las oportunidades de financiación para conseguir que las operaciones sean más eficientes, en especial
para las PYME;

• desarrolla nuevas formas de apoyo a la creación de empresas y PYME innovadoras en el campo de la
ecoinnovación, a fin de facilitar el acceso a los mercados, la transferencia de tecnologías, el uso de
normas y el acceso a la financiación, conforme a las disposiciones existentes en materia de ayudas
estatales;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• incentivar las empresas y los productos ecoeficaces (por ejemplo, mediante sistemas de incentivos
fiscales y prioridad para las subvenciones de financiación de empresas sostenibles) conforme a las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente, y utilizar el
enfoque simplificado de ayuda medioambiental para PYME desarrollado en el Reglamento General de
Exención por Categorías;

• utilizar completamente los 2 500 millones EUR asignados a los programas políticos de cohesión para
prestar apoyo a los productos y procesos respetuosos del medio ambiente en las PYME.
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XX.. LLaa  UUEE  yy  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  ddeebbeenn  aanniimmaarr  yy  aayyuuddaarr  aa  llaass  PPYYMMEE  aa  bbeenneeffiicciiaarrssee  ddeell

ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llooss  mmeerrccaaddooss  eexxtteerriioorreess  ddee  llaa  UUEE,,  eenn  eessppeecciiaall  aa  ttrraavvééss  ddee  aaccttiivviiddaa--

ddeess  ddee  aappooyyoo  eessppeeccííffiiccoo  aall  mmeerrccaaddoo  yy  ddee  ffoorrmmaacciióónn  eemmpprreessaarriiaall..

Solo el 8 % de las PYME europeas (el 7 % de las microempresas) declararon que parte

de su volumen de negocios procedía de exportaciones, cifra significativamente inferior

a la de las grandes empresas (el 28 %). Además, solo el 12 % de las compras de una PYME

media se realizan en el extranjero.

Los mercados de rápido crecimiento presentan para muchas PYME europeas un poten-

cial sin explotar. En particular, las recientes ampliaciones de la UE han creado importan-

tes nuevas oportunidades de negocio para las empresas de los «antiguos» y «nuevos»

Estados miembros. Esto demuestra la importancia de aprovechar todo el potencial que

ofrecen las oportunidades de mercado en los países candidatos a la adhesión a la UE y

los países de la política de vecindad.

Las barreras comerciales afectan más a las PYME que a las grandes empresas debido a

sus recursos limitados y su menor capacidad para absorber riesgos, especialmente al

operar en mercados muy competitivos. Por tanto, para poder acceder a estos mercados,

las PYME necesitan ayuda para obtener información sobre socios potenciales y apertu-

ras en sus mercados. También necesitan ayuda para superar las barreras culturales en

el ámbito empresarial y las diferencias en el marco regulador o jurídico.

Para ayudar a las PYME a beneficiarse de todas las oportunidades que ofrece la globa-

lización, es preciso prestar particular atención a mejorar el acceso a los mercados de con-

tratación pública y a aplicar efectivamente los derechos de propiedad intelectual, ase-

gurar una competencia leal y facilitar el acceso a los mercados.

PPaarraa  ttrraadduucciirr  eessttee  pprriinncciippiioo  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa,,  llaa  CCoommiissiióónn::

• ha creado, en los principales mercados de exportación, equipos especializados en acceso a los
mercados, compuestos por consejeros comerciales de los Estados miembros y organizaciones
empresariales de la UE, que contribuirán a que las PYME estén mejor informadas sobre las barreras
comerciales existentes en los mercados exteriores de la UE;

• tratará activamente de abrir los mercados de terceros países, en especial de las economías
desarrolladas y con un grado avanzado de desarrollo, a través de negociaciones en el marco de la OMC
y de acuerdos bilaterales;

• tratará, en especial, de abrir los mercados de contratación pública de los países no pertenecientes a la
UE, lo que debería reportar beneficios mutuos y recíprocos, mediante negociaciones bilaterales y
multilaterales (Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC), en especial con países de rápido
crecimiento;

• promoverá la facilitación del comercio, tanto en el marco de la OMC como en negociaciones
bilaterales;

• continuará facilitando el acceso de las PYME de la UE a los mercados de los países candidatos y otros
países de la política de vecindad, sobre todo a través de la red Enterprise Europe y fomentando el
principio de «pensar primero a pequeña escala» en estos países, en particular mediante intercambios
de buenas prácticas basados en la Carta Europea de la Pequeña Empresa y la iniciativa SBA;
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• tiene intención de crear en 2009 centros empresariales europeos en determinados mercados,
empezando por economías de rápido crecimiento como India y China;

• tiene intención de poner en marcha la iniciativa Gateway to China («Entrada a China»), centrada en la
creación de un programa de formación de ejecutivos en China que permita a las PYME europeas
aumentar su competitividad en el mercado chino en 2010;

ssee  iinnvviittaa  aa  llooss  EEssttaaddooss  mmiieemmbbrrooss  aa::

• fomentar que las grandes empresas ayuden a las PYME a entrar en mercados internacionales.

5. Aplicación de la iniciativa SBA y gobernanza

Desde su lanzamiento por parte de la Comisión en octubre de 2007, la idea de la inicia-

tiva «Small Business Act» para Europa ha suscitado numerosas expectativas. Aunque

cuenta con un amplio apoyo a escala de los Gobiernos, el Parlamento Europeo y la comu-

nidad de PYME, es importante aplicarla con rigor. Esto requiere un total compromiso polí-

tico, tanto de la Comisión como de los Estados miembros. Por tanto, como base para

un compromiso renovado con las PYME, la Comisión invita al Consejo Europeo a apo-

yar la iniciativa «Small Business Act» para Europa, a adoptar los diez principios y a

comprometerse a ejecutar las acciones propuestas. La Comisión también invita al Con-

sejo y al Parlamento a adoptar rápidamente las propuestas legislativas relacionadas

con esta iniciativa.

La iniciativa SBA debe integrarse plenamente en la Estrategia para el Crecimiento y el

Empleo, a fin de asegurar su aplicación eficaz y permitir una actualización periódica de

sus resultados. Se invita por tanto a los Estados miembros a aprovechar la actualiza-

ción del ciclo de Lisboa, prevista para finales de 2008, a fin de tener en cuenta la inicia-

tiva SBA en sus programas nacionales de reforma y en sus informes anuales de aplica-

ción. Los Estados miembros pueden inspirarse en la relación adjunta de buenas prácticas

de la UE y la Comisión continuará proporcionando una plataforma para el intercambio

de buenas prácticas.

La Comisión evaluará los avances en la aplicación de la iniciativa SBA e informará perió-

dicamente sobre ella en el marco de la Estrategia para el Crecimiento y el Empleo a

partir de 2008. Esto permitirá al Consejo Europeo revisar los avances en materia de

política de las PYME tanto a nivel de la Comunidad como de los Estados miembros y

extraer las conclusiones necesarias.
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En el año 2008, la Comisión Euro-

pea redactó el Acta Europea de

la Pequeña Empresa (Small Busi-

ness Act for Europe), una inicia-

tiva para promover una política

común que potencie y ayude a

desarrollarse a las Pymes en un

esfuerzo por articular una acción

conjunta entre administraciones

europeas, nacionales, regionales

y locales. El Acta se concreta en

diez Principios, cinco propues-

tas legislativas y un conjunto de

políticas y estrategias para su

implementación tanto por parte

de la Comisión como de los paí-

ses miembros.

Este libro contrasta las propues-

tas del Acta con las experiencias

reales de 20 Pymes españolas,

obteniendo conclusiones acerca

del interés y la viabilidad de su

aplicación. De este modo, se tra-

ta de promover una reflexión en

torno a las políticas de dinamiza-

ción de la Pyme que van a mar-

car el desarrollo económico de

Europa en los próximos años.
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