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Quiénes somos
Desde 1808 LA FARGA es una empresa metalúrgica familiar que fabrica y comercializa semielaborados de 
cobre y sus aleaciones para los mercados eléctricos, envases metálicos, ferroviario, tubería, 
automoción, macizos, conductores especiales y conductores eléctricos de alta tensión. Es 
el primer productor nacional en semielaborados de cobre y aleaciones de altas prestaciones.

Nuestras sedes
Con presencia internacional, tenemos 3 plantas productivas en España, La Farga Lacambra, La Farga Tub 
y La Farga Rod, una en China, Ganzhou Jiangwu La Farga, una en Estados Unidos, SDI La Farga, y 
un centro de distribución de tuberías de cobre en Francia, La Farga Tub France.

Proceso de reciclaje patentado
Somos referente mundial en tecnología de reciclaje y gracias a nuestra empresa tecnológica, La Farga Intec, y su 
patente en proceso hemos vendido nuestro know how en más de 30 plantas en el mundo. Una 
tecnologia que da extraordinarios resultados de calidad, fiabilidad y sostenibilidad. Además disponemos de tres 
centros de investigación que trabajan constantemente para innovar y desarrollar nuevos productos y aplicaciones 
en el mundo del cobre y sus aleaciones.

Política de responsabilidad corporativa
El holding familiar, apostando por una política de responsabilidad corporativa muy activa, elabora de forma anual el 
informe de sostenibilidad. En 2004 crea La Fundació La Farga, una entidad sin ánimo de lucro con carácter social, 
cultural y de formación y que tiene como misión la de creación de valor y riqueza en su entorno. Y en el 2008, 
inaugura el Museo del Cobre, una plataforma única en Europa de conocimiento y tecnología alrededor del 
cobre.



Equipo directivo
Presidente de La Farga - Sr. Vicenç Fisas Comella

Consejero Delegado - Sr. Oriol Guixà Arderiu

Dirección General de Planificación y Gestión Estratégica - Inka Guixà 

Direcciones Generales - Miquel Garcia (LFL y LFR), Jordi Magnet (LFT)

Dirección General Internacional - Carles Camprubí

Dirección Control, Riesgo y Auditoria - Carmiña Pérez

Direcciones Corporativas - Dani Pérez (Sostenibilidad), Carme Sáez (Inteligencia Competitiva),
Marco Bandetinni (Administración y Finanzas), Enric Grau (Suministro cobre y energía)

Datos relevantes
Recursos propios - 70.587.865€

Endeudamiento - 142.543.927€

Inversión del ejercicio - 892.908€

Facturación - 1.054.158.441€

Resultado - 3.059.346€

Flujo de caja - 10.621.693€

Toneladas producidas - 211.910T

30 plantas en 16 países con nuestra tecnología patentada
39.85% de exportación
113.561€ inversión en becas y ayudas para estudios
4.030 visitas al Museo del Cobre (en 2012)
57,88% del beneficio neto consolidado invertido en I+D+i
Índice de satisfacción de los clientes: 7,79
370 trabajadores en plantilla, 86% de los cuales con contrato indefinido



Grupo metalúrgico con presencial internacional
FERROVIARIO: Certificados por los principales fabricantes mundiales de líneas ferroviarias como SIEMENS, 
SNCF, ADIF, Alstom, Cegelec, etc.

ELECTRIFICACIÓN: Experiencia en la electrificación, sector automovilístico, energías renovables, etc.

TUBERÍAS: Líder nacional y presentes con fuerza en los mercados franceses y del norte de África.

SOLDADURA DE ENVASES: Con un proceso innovador de la gestión de la materia prima para el cliente y un 
servicio tipo “supermercado” por lo que hace referencia a la compra de material.

Productos de cobre avanzados y servicio a la carta
Trabajando en un sector de commodities, hemos diferenciado nuestros productos a través de servicios añadidos y 
el desarrollo de productos avanzados. Se destaca:

Desarrollo de productos avanzados con prestaciones añadidas: Ecocopper, Ecopperclean, 
productos aleados, material ferroviario como el EVELEC y el EVELHIS. En los últimos años, se han elaborado ms 
de 65 nuevos productos gracias también a la colaboración de todos los agentes. 

Fabricación de productos de cobre a la carta, dando respuesta a las necesidades específicas de cada 
cliente y las necesidades emergentes de los mercados.

Asistencia técnica para todos nuestros clientes para la correcta utilización de los productos.

Excelente atención a los clientes, ofreciendo flexibilidad, rapidez, gestión de incidencias y atención perso-
nalizada.

Holding metalúrgico con valor responsable
El compromiso de La Farga por la Responsabilidad Corporativa ya perdura desde hace más de 9 años. Desde 
entonces que se elabora una memoria de responsabilidad corporativa anual la cual ha recibido una 
puntuación A+ por parte del Global Reporting Initiative. 

En el 2004 crea la Fundació La Farga con el objetivo de promover actividades sociales, culturales y  formativas en 
la comarca de Osona y a todos los trabajadores de La Farga. En este sentido, en el 2008 crea el Museo del 
Cobre, el único en Europa y pionero por disponer de una pasarela que permite visualizar el proceso de fundición 
del cobre en vivo. 



Empresas productivas
de La Farga



La Farga Lacambra
Año creación - 1808

Dirección General - Miquel Garcia Zamora

Trabajadores - 174

Facturación 2012 - 555 millones de euros

Beneficio 2012 - 5,6 millones de euros

Cash-Flow 2012 - 10 millones de euros

Actividad
Fabrica y comercializa semielaborados de cobre y aleaciones de altas prestaciones a partir de 
materiales reciclados y cátodos de cobre. Con un volumen de ventas anual de 100.000 toneladas, fabrica 
alambrón, macizos, trefilados, hilo para soldadura de envases y aleaciones de altas prestaciones de telecomunicacio-
nes. Especializada en productos de altas prestaciones, trabaja para los sectores de los conductores eléctricos de 
media, alta y muy alta tensión, automoción, conductores especiales, soldadura de envases, macizos y la electrifica-
ción ferroviaria. 

Tecnología de reciclaje
La tecnología de reciclaje permite recuperar el cobre creando un círculo cerrado y ecológico, al menor coste 
medioambiental, ofreciendo así de forma única la marca ECOCOPPER en sus productos. 

A la vanguardia en tecnología ferroviaria y productos avanzados
LFL ha conseguido un reconocimiento especial en el sector ferroviario aglutinando todo el proceso productivo. Una 
ventaja que sumada a su flexibilidad en servicio le ha permitido realizar obras alrededor del mundo: metro, tranvía y 
líneas de media y alta velocidad. 

Su capacidad de innovación y su desarrollo constante de nuevos materiales y aplicaciones la han posicionado a la 
vanguardia del mercado de este metal rojizo. Se destaca el desarrollo de EVELEC (material que a base de 
microaleaciones, mejora la resistencia de este metal al desgaste entre un 30 y 50% frente a los productos habitualmente utiliza-

dos en líneas ferroviarias convencionales), nuevos productos de cobre libres de oxígeno, productos 
estañados, 3 nuevas marcas de alambrón con diferentes prestaciones técnicas y materiales 
aleados con cobre de altas prestaciones.



La Farga Tub
Año creación - 1992

Dirección General - Jordi Magnet Casadesus

Trabajadores - 81

Facturación 2012 - 101 millones de euros

Beneficio 2012 - 0,18 millones de euros

Cash-Flow 2012 - 1,9 millones de euros

Actividad
Fabrica, vende y distribuye tuberías de cobre Ecopperclean: 100% reciclables y sin bacterias*. Con 
unas ventas de 20.000 toneladas anuales, es líder en el mercado español y tiene presencia en Francia, Inglaterra, 
Oriente Medio, Escandinavia y el Norte de África, entre otros. 

LFT actúa en los mercados de la distribución de materiales de saneamiento y calefacción, aire condicionada y refrige-
ración y para el mercado industrial de fabricación de accesorios. 

Tubos reciclables y libres de bacterias
De forma inédita en el sector, todos los tubos de LFT se fabrican bajo la marca ECOPPERCLEAN, 
es decir, tubos de cobre 100% reciclables y libres de baterías. Reciclables porque son fabricados a través de un 
proceso ecológico y sostenible con el medio ambiente y libres de bacterias ya que todos los tubos garantizan que 
tienen la capacidad de eliminar el 99,9% de las bacterias de forma natural, además de inhibir el crecimiento de virus 
y hongos. Además, los tubos están certificados por la marca internacional Antimicrobial Copper Cu+.

La garantía de una instalación segura
Además, desde este 2012 garantiza todos sus tubos sanitarios con 50 años de garantía. Una garan-
tía única en el sector que ofrece la opción más segura, duradera y de calidad para las instalaciones de agua, gas y 
calefacción.

*Staphylococcus aureus, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 
Hay estudios que demuestran su eficacia contra la Legionella, Sterichia Colli, E.Coli, entre otras.



La Farga Rod
Año creación - 2008

Dirección General - Miquel Garcia Zamora

Trabajadores: 27

Facturación 2012: 596 millones de euros

Beneficio 2012: 0,4 millones de euros

Cash-Flow 2012: 1,4 millones de euros

Actividad
Fabrica y comercializa alambrón electrolítico de cobre a partir de cátodo de grado A registrado por el 
LME (London Metal Exchange) y COMEX (New York Commodities Exchange) gracias a una planta con unas instala
ciones de última generación.

Alambrón de elevadas prestaciones
Se trata de un alambrón de altas prestaciones que garantiza los máximos niveles de calidad, productivi-
dad y conductividad. La planta, con una producción de 25 toneladas/hora, actúa en mercados de hilos esmalta-
dos, hilos finos y extrafinos, los cuales necesitan un tipo de cobre extremadamente purificado. Presentes en España, 
Sud de Europa y Norte de África.



La Farga Intec
Dirección General: Carles Camprubí i Anglada

Trabajadores: 4
Facturación 2012: 1,2 millones de euros

Beneficio 2012: 0,01 millones de euros

Cash-Flow 2012: 0,5 millones de euros

Actividad
Gestiona la venta de tecnología patentada por La Farga para la fabricación de alambrón de cobre partiendo de 
reciclado, y planifica y gestiona la expansión del holding metalúrgico. También es responsable del seguimiento de las 
empresas participadas del grupo: Ganzhou Jiangwu La Farga high-speed RailwayCopperMaterials, 
SDI La Farga, La Farga Tub France, Vicente Torns Distribution, Vicente Torns Distribution 
UK, Hidroelèctrica del Voltregà, SAS Vicente Torns Distribution France, Metalúrgica Catala-
na, Ausa Futur, La Farga Tertub i AIE, Agric Bemvic i Oxolutia.

Empresas participadas
En 2009, La Farga firma una joint venture con una empresa China creando la empresa Ganzhou Jiangwu La 
Farga high-speed RailwayCopperMaterials. La actividad de la nueva compañía es la fabricación de com-
ponentes de cobre y aleaciones para el sector ferroviario en China.
En 2010 firma una joint venture con un socio americano creando SDI La Farga, dedicada a la fabricación de alam-
brón mediante la tecnología patentada por La Farga.
En 2011 crea en Francia junto a un socio local, La Farga Tub France, una empresa de distribución de tubería de 
cobre para abastecer el mercado francés.



La Farga Ganzhou
Inversión total: 8 millones de dólares

Socios capitalistas: 3
Capacidad productiva: 12.000 toneladas/año

Capital humano: 45 personas

Fabricación: toda la gama de productos de cobre para el mercado ferroviario

Mercados de actuación: Continente Asiático

Soluciones para la electrificación ferroviaria
Ganzhou Jiangwu La Farga es una planta productiva dedicada a la producción de material de cobre para el sector 
ferroviario. Esta planta fabrica toda la gama de productos ferroviarios (productos de cobre de 
altas prestaciones y aleaciones) que el creciente mercado asiático necesita.

La fábrica, situada en la provincia de Jiangwu, China, se construyó en el 2009 y ha contado con una inversión de 8 
millones de dólares. Cuenta con un capital humano de 45 trabajadores y tiene una capacidad productiva de 12.000
toneladas/año.

Socios capitalistas
Ganzhou Jiangwu La Farga High Speed Railway Copper Materials ha estado posible gracias a la unión de 3 socios 
capitalistas: La Farga como socio mayoritario y que actúa como socio tecnológico y especialista del sector ferroviario 
y dos socios locales: un socio privado y otro que pertenece al gobierno chino de la provincia de Jiangxi (siendo el prin-
cipal productor del mundo de tungsteno), los cuales ambos aportan conocimiento de mercado y la cultura del país. 



SDI La Farga
Inversión total: 40 millones de dólares

Socios capitalistas: 2
Instalaciones: 85.000 m2

Capital humano: 35 personas

Fabricación: productos de cobre de altas prestaciones proveniente de material reciclado y utilizando tecnología 
avanzada patentada por La Farga

Mercados de actuación: Continente Americano

Localización: Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos

La Farga desembarca en Estados Unidos
A finales de 2010, La Farga firma un join-venture con Steel Dynamics, Inc (SDI) para crear una nueva planta producti-
va en los Estados Unidos con el objetivo de vender alambrón de cobre de altas prestaciones procedente de material 
reciclado. Una inversión que permite al holding familiar posicionarse con firmeza en el mercado americano.

La nueva planta opera bajo el nombre de SDI La Farga LLC y ha contado con una inversión de 40 millones de dólares. 
La planta se sitúa en Fort Wayne, en el estado de Indiana de Estados Unidos y cuenta con una plantilla de 35 perso-
nas. La fábrica está dotada de un horno de afinamiento de 250 toneladas/día con una capaci-
dad de línea de 30 toneladas/hora, ambas tecnologías patentadas por La Farga.

Socios capitalistas
Hay dos socios capitalistas: La Farga actúa como socio tecnológico y conocedor del producto y el proceso, mientras 
que SDI actúa como socio conocedor del mercado y el proveedor clave en la materia prima. 

SDI, empresa creada el 1993 en Fort Wayne (Indiana, Estados Unidos), forma parte de las 500 corporaciones más 
grandes de Estados Unidos. Es la quinta productora de acero del país, con 5 centros de producción en Indiana y Virgi-
nia, una capacidad de recuperar y producir de 6,4 millones de toneladas de acero y unas ventas netas de 8.000 millo-
nes de USD. En octubre de 2007 compra Omnisource Corporation, uno de los mayores recicladores de materiales 
férricos y el mayor de Estados Unidos donde opera en 70 instalaciones con una plantilla de 2.500 trabajadores. 



La Farga Tub France
La Farga Tub France es un centro de distribución de tubos de cobre, creado de la mano de un socio local a finales de 
2011. La  compañía está situada en Lyon y tiene el objetivo de  suministrar tubos de cobre en todo el territorio francés. 

Este centro de distribución, con una capacidad de almacén de 1.000 m2, abastece las necesi-
dades del país francés, que tiene un consumo anual de 30.000 toneladas. La Farga Tub France 
distribuye productos de alta calidad fabricados previamente por La Farga Tub (en Les Masies de Voltregà). 

Se distribuyen tubos sanitarios, de refrigeración, de climatización, para uso medicinal e industriales, todos ellos bajo 
la marca registrada Ecopperclean, es decir, tubos de cobre 100% reciclables y libres de bacterias*.

Socios capitalistas
La Farga Tub France está constituida por dos socios: La Farga que tiene el 70% de las participaciones y aporta la 
experiencia y la producción de tubos de cobre y, Technotubes con un 30% de participación y que actúa como socio 
conocedor del mercado francés. Un tándem que permite a la compañía actuar de forma rápida y eficiente ofreciendo 
a sus clientes franceses productos de calidad y con la máxima rapidez en servicio. 



www.lafarga.es
www.yourcoppersolutions.info

Para más información: Sonia Torrents · 93 859 56 37


