Matins ESADE con Oriol Guixà, vicepresidente y
consejero delegado de La Farga Group
17 de Julio de 2013
CRÓNICA
"Pretendemos reproducir en otros países el
mismo esquema de joint ventures que
tenemos en China y en Estados Unidos. De
hecho, ya estamos trabajando en diversas
oportunidades en Brasil y en Rusia, a través
de socios locales, pero este tipo de
operaciones han de ser maduras". Así lo ha
anunciado Oriol Guixà, vicepresidente y
consejero delegado de La Farga Group,
durante la última sesión del curso de Matins
ESADE, patrocinada por Ernst&Young, con la
colaboración La Vanguardia.
Fecha: 17 de Julio de 2013
Hora: 08:30
El
directivo
del holding familiar
ha
Hora fin: 10:00
manifestado que decidieron saltar a China y
Lugar: ESADEFORUM. Av. Pedralbes 60-62.
Ciudad: Barcelona
Estados Unidos cuando vieron que no tenían
más capacidad de crecimiento en España.
"En los últimos cuatro años, se ha pasado de
consumir 60.000 toneladas de cobre a 8.000 toneladas al año, lo que nos ha obligado a
reinventarnos y a ser más innovadores", ha aseverado.

Por ello, ha explicado que la clave del éxito de la compañía para internacionalizarse consiste
en buscar socios locales, ya que "no tenemos capacidad para ir solos", ha reconocido. Así, ha
indicado que en China ya trabajan desde el año pasado con dos socios locales y que hace seis
meses se instalaron en Estados Unidos, a través de unas negociaciones con el quinto
productor de acero. Guixà se ha mostrado satisfecho ante esta inversión, que ha supuesto 25
millones de euros entre los dos mercados.
La evolución está en la industria
El directivo ha hablado de la situación de la industria en el mundo y ha señalado que se prevé
que crezca del 3,3 % en 2013 al 4 % en 2014. Por ello, Oriol Guixà cree que nuestro país
debería apostar fuertemente por el sector, ya que "es donde está la verdadera evolución y
genera puestos de trabajo".
Sin embargo, ha lamentado que en Cataluña el crecimiento no vaya a la misma velocidad. Ha
recordado que en 2013 ha sido del -1,5 % y se espera que sea del -0,2 % en 2014. En este
sentido, ha señalado que "es necesario promover la pequeña y mediana empresa, y que la
Administración pública tenga un papel facilitador".
En esta línea, ha explicado que, durante mucho tiempo, hemos estado hablando de que la
industria es necesaria para desarrollar el país, pero no estamos aplicando políticas que la
favorezcan. "Crear una empresa es difícil, pero crear una industria es mucho más difícil; por
tanto, cuando vemos que una industria cierra, deberíamos preocuparnos", ha alertado.

Sobre La Farga Group
El holding La Farga Group se constituye como una empresa familiar y tiene por objeto dirigir,
gestionar y prestar servicios de asesoramiento al resto de sociedades del grupo, así como
gestionar sus participaciones. En 2012, tuvo una facturación de 1.054 millones de euros, con
344 trabajadores, un EBITDA de 20 millones de euros y un 70 % de exportaciones directas e
indirectas.
Está constituida por La Farga Lacambra, SAU (LFL), La Farga Tub, SL (LFT), La Farga Rod,
SLU (LFR) y La Farga Intec (LFI). Independientemente de las sociedades mencionadas, La
Farga Group creó en 2004 la Fundación La Farga, y aportó el 50 % de su capital fundacional.
Programa:
Oriol Guixà, vicepresidente y consejero delegado de La Farga Group, protagoniza esta nueva
sesión de Matins ESADE titulada "La Farga: industria de desarrollo del cobre".
Guixà hablará del sector del metal, de los 200 años de la compañía y del museo que forma
parte de la Fundación La Farga. Explicará la evolución de la compañía como empresa familiar,
pasando por la investigación, el desarrollo, la innovación y la internacionalización actual.
Preside y clausura:
Miguel Trías (MBA 89), presidente de ESADE Alumni
Introducción:
Eva Abans, socia de TAS de Ernst&Young
Conferencia:
Oriol Guixà, vicepresidente y consejero delegado de La Farga Group
Modera:
Jordi Goula, redactor de economía de La Vanguardia
Oriol Guixà
Vicepresidente y consejero delegado de La Farga
Miembro del Consejo de Administración de La Farga
Vocal del Patronato de la Fundació La Farga
Nacido en Barcelona en 1952. Casado y con cinco hijos. Ingeniero industrial especialidad en
mecánica en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid e ingeniero aeronáutico
especialidad en motores, misiles y motores propulsores en la Escuela de Ingenieros
Aeronáuticos de Madrid. Profesor en los años ochenta de mecánica y de cinemática y
dinámicas de máquinas en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. Empieza su
carrera profesional en Motocicletas Montesa como responsable del Departamento de
Innovación y Desarrollo, participando activamente en la creación de la joint venture con la
empresa japonesa Honda Motor Company y liderando el equipo de trial ganador del
Campeonato del Mundo en 1980. En 1984 se embarca en un nuevo proyecto metalúrgico,
incorporándose a la empresa industrial La Farga Lacambra como accionista y director general.
Desarrolla la patente de proceso de reciclaje del cobre y crea tres nuevas compañías (La Farga
Tub, La Farga Rod y La Farga Intec). Es patrón fundador de la Fundació La Farga, que posee
el único Museo del Cobre en Europa; firma una joint venture con la empresa italiana Continuus
Properzi para la venta de la tecnología patentada, vendida en más de treinta países de todo el
mundo; y, finalmente, crea con socios locales dos nuevas compañías industriales de cobre, una
en China y otra en Estados Unidos. A partir de 2007 delega la Dirección General y pasa a ser
consejero delegado del holding familiar, vicepresidente de La Farga y uno de los accionistas
mayoritarios.

Cargos actuales:
• Miembro del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barcelona
• Presidente de UNICOBRE (Unión Nacional de Industrias del Cobre)
• Presidente de la Comisión de Mecenazgo de la Universidad de Vic
• Presidente de la Comisión de Industria del PEMB (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona)
• Responsable de las delegaciones de la Cámara de Comercio de Barcelona
• Patrón de FemCAT (Fundación Privada de Empresarios)
• Patrón de la Universidad de Vic
• Consejero de Ausa Futur
• Consejero de Agric Bemvig
• Consejero de SDI La Farga
• Consejero de Ganzhou Jiangwu La Farga High-Speed Railway Copper Materials
• Miembro del Consejo de la Obra Social de Unnim
• Miembro de la Comisión de Control de Asepeyo
• Consejero del ECI (European Copper Institute)
• Miembro del Comité Ejecutivo de UPM (Unión Patronal Metalúrgica)

Reconocimientos:
• 2006 – Premio Emprendedor del Año a la Internacionalización
• 2008 – Premio a la empresa metalúrgica, concedido por la Unión Patronal Metalúrgica
• 2009 – XXX Premio Guillem Catà de los Ingenieros Industriales de la Cataluña Central
Para más información:
esadealumni@esade.edu

