
Oriol Guixà: "Buscamos oportunidades de 
inversión en Brasil y en Rusia con socios 
locales" 
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Está constituida por La Farga Lacambra, SAU (LFL), La Farga Tub, SL (LFT), La 

Farga Rod, SLU (LFR) y La Farga Intec (LFI) "Crear una empresa es difícil, pero crear 

una industria es muy difícil, por tanto, cuando vemos que una industria cierra 

deberíamos preocuparnos", ha alertado Guixà se ha mostrado satisfecho ante esta 

inversión que ha supuesto 25 millones de euros entre los dos mercados 

"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 el vicepresidente y 

consejero delegado de La Farga Group, Oriol Guixà, durante la última sesión del curso 

de Matins Esade, patrocinada por Ernst&Young y con la colaboración La Vanguardia. 

El directivo del holding familiar ha expresado que decidieron saltar a China y Estados 

Unidos cuando vieron que no tenían más capacidad de crecimiento en España. “En los 

últimos cuatro años el consumo de cobre ha aumentado mucho, lo que nos ha 

obligado a reinventarnos y a ser más innovadores”, ha aseverado. 

Por ello, ha explicado que la clave de éxito de la compañía para internacionalizarse 

consiste en buscar socios locales, ya que “no tenemos capacidad de 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 

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. 

El directivo ha hablado sobre la situación de la economía en el mundo y ha apuntado 

que se prevé que crezca del 3,3% en 2013 al 4% en 2014, por lo que Oriol Guixà cree 

que nuestro país debe apostar fuertemente por el sector industrial ya que “es donde 

está la verdadera evolución y genera puestos de trabajo”. 

Sin embargo, ha lamentado que en Catalunya el crecimiento no va a la misma 

velocidad. Ha recordado que en 2013 ha sido de -1,5% y se espera que sea de -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 hemos estado durante mucho tiempo 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 muy 

difícil, por tanto, cuando vemos que una industria cierra deberíamos preocuparnos”, ha 

alertado. 
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El holding La Farga Group se constituye como una empresa familiar y tiene como 

objeto dirigir, gestionar y prestar servicios de asesoramiento al resto de sociedades del 

grupo, así como gestionar sus participaciones. En 2012 contó con una facturación de 

1.054 millones de euros, 344 trabajadores, un EBITDA de 20 millones de euros y con 

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, aportando el 

50% de su capital fundacional. 
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