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ROBERTO URRUTIA BEASKOA 
  

 
 

  
 

+34 616 910 626  
robertourrutia63  

 
Conozca más sobre Roberto 

 
  roberto@robertourrutia.com 

      

 
Calle San Roke, nº 1-3º Izquierda 
48300-Gernika-Lumo-Bizkaia 

   
Perfil profesional 
 
Ingeniero industrial y MBA, con nivel fluido de inglés y euskera. Más de 20 años de experiencia en posiciones de Dirección 
General, de División y Dirección de Operaciones en empresas industriales familiares y multinacionales, en entornos 
nacionales e internacionales. 
 
De mi trayectoria profesional destacaría dos logros especialmente significativos: la implantación de una empresa en 
Polonia (fábrica y oficinas) partiendo de cero, y mantener la paz social habiendo acometido un ERE del 20% del total de la 
plantilla efectiva. Mis habilidades principales son la capacidad de gestión de proyectos orientada a resultados, la 
comunicación y la persuasión. 
 
Mi objetivo profesional es aportar mi conocimiento y capacidad de gestión a una compañía del sector industrial en calidad 
de Director General, de División o Director de Operaciones. Tengo plena movilidad geográfica a nivel nacional y 
disponibilidad total para viajar. 
 

Trayectoria profesional. Gestión de áreas y procesos críticos. 
 

 

22.04.2020 / Actualidad. Servitalent (www.servitalent.com/interimadvisoryboard). 
Consejero Independiente de Empresas. Proyectos de asesoramiento y acompañamiento 
estratégico para empresas. Sector: Consejos de Administración Interim.  

Proyectos de asesoramiento y acompañamiento estratégico para Pymes, Empresas de Capital Riesgo, Family Office, 
Startups, y Empresas Familiares realizado por consejeros independientes. 
 

 

01.12.2017 / Actualidad. Grupo Tubos Reunidos (www.tubosreunidos.com). Director 
Grupo División Tubos. Multinacional española. Fabricación y comercialización de tubos 
de carbono, aleados e inoxidables, sin soldadura. Sector: Metalurgia y Siderurgia- 
Bilbao. Facturación: 350 Mio.€. Plantilla gestionada: 1.150 personas. 

  
Empresa enfocada a sectores de petróleo, conducciones, energías, automoción y consumo, tanto estándar como a medida 
del cliente. 
 
Reportando a la Presidencia Ejecutiva, miembro del comité directivo del grupo, a cargo directo de 11 Dir. Dpto. 
Responsabilidad completa sobre los resultados de la división. 
 
Retos principales 
 
Los costes y la cultura de la compañía. Problemas de productividad, exceso de personas en general, y en algunas áreas en 
particular. 
 
Soluciones adoptadas 
 

1. Plan de restructuración de la compañía en la planta de tubo OD≥ 7”, mediante la eliminación de 150 personas 
y recolocación en otras partes del grupo. 
 

2. Creación de la División Tubos, inexistente hasta entonces. Se hace a nivel de grupo, y formar comité de managers 
de las operaciones (MMC), cuya misión es armonizar todo lo que suceda en las plantas y compañías, buscando 
pasar de un conglomerado de unidades independientes a un grupo común en pensamiento y actuaciones. 

 
3. Establecimiento de un sistema de organización flexible. Creación e implementación de un organigrama para la 

División Tubos basada en los cinco niveles, es decir, que entre el operario y el Presidente Ejecutivo de la 
compañía deben existir un máximo de cinco niveles (Operario-Maestro de Sección, Jefe de Departamento-
Director de la División Tubos-Presidente Ejecutivo). 
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4. Implantación efectiva de la cultura de la mejora continua, mediante cinco pilares básicos: 
 

4.1. Seguridad. 
 

4.1.1. Creación de los permisos de trabajo. 
 

4.2. Competitividad y Productividad. 
 

4.2.1. Creación del departamento de Competitividad Industrial. 
 

4.2.2. Iniciativas de mejora. 
 

4.2.3. Lean Manufacturing y sus corolarios de Mapeo de Flujos de valor, Kanban, 5Ss y SMED. 
 

4.2.4. Medición y seguimiento del nivel de servicio, junto con el departamento de planificación. 
Objetivo ≥ 95% de las líneas de pedido a tiempo en el almacén, con respeto al número total de 
líneas de pedido.   

 
4.3. Gestión de Recursos Humanos. 

 
4.3.1. Descripción de los roles y evaluación del desempeño. 

 
4.3.2. Formación en metodologías de pensamientos “fuera de la caja”, en gestión de personas, 

másteres de mantenimiento, y otras muchas a personal de 2º y 3er nivel de la compañía. 
 

4.3.3. Realización de un ERTE en la compañía más grande del grupo, debido a la bajada de pedidos, 
por los aranceles impuestos por la administración de USA y nuestra exposición al mercado 
americano. 

 
4.4. Área Técnica.  

4.4.1. Gestión de mantenimiento. Implantación de un sistema de Gestión Asistida de Mantenimiento 
por Ordenador (GMAO), para el control de costes y sistemas de OTs.  

4.4.2. Gestión por caja del plan de inversiones. Debido a la situación financiera de la compañía, 
solamente aceptábamos inversiones con RoI inferior al plazo de pago.  

4.4.3. Sistema de planificación de paradas de mantenimiento e inversiones por ordenador.   
4.4.4. Creación del departamento de Mantenimiento Preventivo-Predictivo, poniendo recursos 

humanos, materiales y formativos para poner en marcha el departamento.  
4.5. Control de los costes y planes de acción.  

4.5.1. Creación de un sistema de control de costes a nivel de grupo, para la detección sencilla de 
desviaciones y consiguiente puesta en marcha de planes de acción. 

 
Logros 
 

1. Incremento de la productividad en un 24% en 10 meses, medida en Kg. / FTE. 
 
2. Incremento de la facturación de la división en un 12% en los primeros 8 meses. 
 
3. Lean Manufacturing y reingeniería de procesos: incremento del 5% en la disponibilidad de máquinas y 

reducción del tiempo de ciclo en 13 segundos sobre 45. Descenso del coste total de la sección en un 12% en 
diez meses.  

4. Descenso del coste total de la sección en un 12% en diez meses.  
5. Durante los doce primeros meses, y beneficiados por el mix de productos que produjimos, logramos en varias 

semanas a alcanzar el 100% del nivel de servicio, algo nunca visto en la compañía. En doce, subimos del 67% 
al 90% dicho parámetro. 

 
6. Comienzo de la implantación del Mantenimiento Preventivo-Predictivo, con las más modernas técnicas en la 

materia (vibraciones, ultrasonidos, tomografía de muones, realidad aumentada, programas de motores, 
etc.).   

7. Definición de organigrama, roles, objetivos, descripciones de roles, gestión de talento, etc. en diez meses 
para una organización de más de 1.000 personas. 

 
Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles 
 

1. Cómo negociar un plan integral de reducción de efectivos en una gran organización. Cómo tener en cuenta 
a todas las partes actoras intervinientes, externos e internos. Cómo establecer un plan de contingencia en 
caso de que las cosas no vayan como deben, especialmente en cuanto a la liquide se refiere. 

 
2. Gestionar una gran organización, que tiene excelentes profesionales, pero con necesidad de guiado, y un 

conjunto de personas reacios a cambiar por la endogamia de dicha organización. 
  

  616910626  robertourrutia63  roberto@robertourrutia.com  

mailto:roberto@robertourrutia.com
http://www.robertourrutia.com
https://www.google.es/maps/place/San+Roke+Kalea,+1,+48300+Gernika-Lumo,+Bizkaia/@43.3155618,-2.6790643,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4e3a6ae4483391:0x232e53eb506c088f!8m2!3d43.3155618!4d-2.6768756?hl=es


Índice 
 

 
 
27.10.2014 / 30.11.2017. Medoka Pack, S.A. (www.medokapack.wixsite.com/medoka). 
Director General. Empresa familiar. Fabricación de envases metálicos y embalajes. 
Sector: Metalurgia y Siderurgia-Alimentación y Bebidas-Embalajes de Plástico y Cartón. 
Bolueta-Bilbao. Facturación: 5 Mio.€. Plantilla gestionada: 25 personas. 

 
 
Empresa enfocada a sectores de alimentación y bebidas, en trabajo seriado (35%) y a medida del cliente (65%).  
Reportando a la Propiedad, Administrador Social, a cargo directo de 4 Dir. Dpto (Comité de Dirección). Responsabilidad 
completa sobre los resultados de la empresa. 
 
Retos principales 
 
La empresa salía de un concurso de acreedores y había que reposicionarla en el mercado, haciendo que los clientes 
confiaran en nosotros y que los trabajadores se vieran involucrados en el nuevo proyecto. 
 
Soluciones adoptadas 

 
1. Diseñar una estrategia de mercado. Existía una lógica reticencia por parte de los clientes a comprarnos. Nos 

focalizamos en el pequeño cliente, aquel a quien las grandes empresas del sector, o no hacían caso, o le pedían 
unas condiciones de producción que estos no podían asumir. A cambio, obtuvimos un precio sustancialmente 
más elevado que el de la competencia. 
 

2. Ajustar nuestros costes, sobre todo de materia prima. Comenzamos a comprar la MP de programa a proveedores 
chinos e indios, dejando para los centros de servicio locales las puntas de necesidad. 

 
3. Análisis y plan de resolución de nuestros dos principales problemas: calidad y productividad, que redundaban a 

su vez en nuestro nivel de servicio. Hubo que empezar de cero a confeccionar plantillas, y recoger datos para 
definir objetivos y planes de acción. 

 
Logros 
 

1. Evaluación de la estrategia de mercado: posicionamiento en el pequeño cliente, obteniendo un incremento del 
margen bruto del 22% al 26,5% en tres años. Lotes menores, mejores tiempos de reacción, más precio.  

2. Capacidad financiera estable, debido a los ahorros en costes, y a las negociaciones con Bancos, a pesar del 
incremento del stock de producto terminado y de compras internacionales de materia prima. 
 

3. Desarrollo de proveedores de materia prima en China e India: ahorro de un 30% del coste entre 2014 y 2017. 
 

4. Gestión de personas. Formación a medida, remuneración variable, empleado del mes, etc. Resultado: desde un 
3,5 a un 5,2 en 3 años en nuestra encuesta de clima laboral. 

 
5. Lean Manufacturing y reingeniería de procesos: incremento del OEE un 30%, de la puntualidad del 30 al 70% 

sobre el total de envíos, y de los costes horarios se han reducido en un 30% en 3 años.  
6. Implantación ISO 9001, procedimientos, pautas-control-estándares: reducción de costes e incidencias en un 20%. 

 
 
Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles 
 

1. El trabajo en una pequeña empresa, además familiar, y con dueño presente y ejerciendo. La gestión de los 
equilibrios en una organización en la que hay que hacer muchas cosas y remangarse todos los días, para mantener 
una personalidad propia en un mercado complicado, como el de la conserva marina y en menor medida vegetal, 
muy especulativo. 
 

2. El valor de la planificación, y de contar con buenos medios para llevarla a cabo. Quisimos hacer demasiadas cosas 
con pocos medios. 

 
3. La relación con los clientes. Aprender a ver tu organización, tus procesos, tu negocio, como la ve tu cliente. 
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01.07.2013 / 26.10.2014-EKLsarea (www.eklsarea.com). Director General y Director 
de Proyectos-Perfil Industrial. Asesoría de Expertos Industriales. Sector: Consultoría 
estratégica. Erandio (Bizkaia). Facturación y empleados variable. 

 
 
Empresa de nueva creación, con escasos costes estructurales, arrancando desde cero – 2 Socios (DG, Dir. Comercial). 
Responsabilidad completa sobre los resultados de la empresa y sobre todos los proyectos de perfil industrial. 
 
Retos principales 
 
 
Crear una nueva organización, partiendo de cero, en un mundo ajeno al del mundo industrial, aunque sí, relacionado.  
 
Soluciones adoptadas 

 
1. Diseñar una organización pequeña, ágil y económica, basada en tres patas: la comercial, la financiera y la 

productiva. Todo lo demás se subcontrató. 
 

2. Limitación de gestión del número de clientes -> no más de 5 a la vez. Concentrarnos en un nicho muy específico 
del mercado, el de las micro-Pymes, con una metodología clara de implicación, de cara a conocer en detalle los 
problemas y así poder arbitrar las soluciones. Nuestro cliente sabía que algo le pasaba, pero no qué. Huíamos de 
las grandes recomendaciones para hacer las mejoras sobre el terreno. 

 
Logros 
 

1. Logro de 5 proyectos en 9 meses con un índice de satisfacción de cliente del 80%. 
 

Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles 
 

1. Trabajo en una compañía de nueva creación, en el sector de la asesoría. 
 

2. Ver las cosas desde el otro lado de la barrera, es decir de quien asesora. Completamente nuevo para mí. Pero 
debido a nuestra forma de trabajar e implicarnos la responsabilidad era más alta que en la consultoría 
convencional. 
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01.07.1997 / 31.08.2012-Grupo RMIG (www.rmig.com). Director General y Director 
Internacional de Operaciones y Calidad del Grupo. Multinacional danesa, líder 
mundial de la perforación de chapa. Sector: Metalurgia y Siderurgia. Facturación: 140 
Mio €. Plantilla: 1.100 empleados en 15 compañías y 14 plantas en Europa, además 
de 5 empresas de joint-venture en todo el mundo. 

 
Compañía con producciones seriadas (30%) y a medida del cliente (70%), para todo tipo de sectores: electrodomésticos, 
automoción, construcción, industrial, insonorización acústica, laboratorios, estampación mecánica, electricidad, 
agricultura y almacenistas, en materiales metálicos, plásticos, cartón y madera. 
 
 01.07.2007 / 31.08.2012-RMIG Iberia (filial española-portuguesa) (www.rmig.com). Director General. Urduliz (Bizkaia). 

Facturación: 18 Mio €. Plantilla gestionada: 115 personas. 
 
En dependencia jerárquica del CEO del grupo, y del consejo de administración local. Reporting Directo - 4 Dir. Dpto. 
(Comité de Dirección). Responsabilidad completa sobre resultados para España, Portugal y Marruecos. 
 
Retos principales  
 
Poner en beneficios a una compañía en pérdidas, en pleno escenario de la crisis más grande los últimos años. 
 
Soluciones adoptadas 
 

1. Reforzar el departamento comercial, eliminando activos que no desempeñaban correctamente su labor por otros 
nuevos, más dinámicos, motivados, y con nuevas ideas. 
 

2. Diseñar una estrategia comercial, en la que la responsabilidad comercial era 360º del comercial sobre el cliente, 
desde la oferta hasta el material en cliente. División de mercados a largo y a corto plazo, de volumen y de margen. 

 
3. Plantear al Comité de Empresa, una reducción importante del personal total para reducir costes, mediante un 

plan detallado y personalizado de salidas de la compañía. 
 

4. Mejorar la productividad y el lead time mediante técnicas Lean. 
 

5. Informar detalladamente al personal de la situación, resultados y planes de mejora. 
 
Logros 
 

1. Disminución del impacto de crisis: incremento de la facturación entre 2008 y 2012 en un 15%, respecto del 
mercado y la competencia.   

2. Cambio en estrategia de proveedores de materia prima: de centros de servicio y almacenes locales, a acerías en 
Europa y Asia. Incremento del EBITDA un 20%, en 3 años, y reducción del stock obsoleto a un 2% del total.   

3. Implantación del ERP de Oracle, con procedimientos y procesos en oficina. Benchmarking con las compañías más 
fuertes de RMIG. Incremento de la productividad y amortización de puestos en 20 puntos porcentuales.   

4. Reducción de la plantilla en 28 personas. Gestión de las salidas y la paz social con las centrales sindicales locales 
y provinciales: 5 años sin huelgas, e incremento de encuesta de clima laboral de 4’8 a 6’6 en 3 años.   

5. Evitar un cierre de empresa, con el concurso de acreedores correspondiente, de forma que hoy en día la empresa 
sigue funcionando. 
 

Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles 
 

1. La importancia de mantener la tranquilidad y la calma en los momentos más difíciles de la crisis, y pensar en el 
largo plazo.  
 

2. En una crisis, el único departamento que no se ve afectado es el departamento Comercial. Al revés, se refuerza. 
 

3. Cuando se afronta unan crisis particular o general, es fundamental preparar los escenarios y planes de 
contingencia. 

 
4. Explicar siempre los datos, las razones y los planes al personal, sin esconder lo esencial. La información, bien 

gestionada es un arma muy poderosa de motivación y alineamiento con los objetivos de la compañía. 
 

5. Gestión comercial. Nunca antes había representado a la empresa ante quienes representan el primer foco de 
atención de la misma. 

 
6. La importancia de que incluso en las circunstancias más difíciles se pueden lograr acuerdos entre las diferentes 

partes, si ambas obran con honestidad. Tuve la suerte de que el plan de salidas se ejecutó con un ben Comité de 
Empresa enfrente. 
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Índice 
 
 

 
 01.09.2002 / 31.10.2011-Grupo RMIG (www.rmig.com). Director Internacional de Operaciones y Calidad de la 

Multinacional. Copenhague (Dinamarca). Facturación: 140 Mio €. Plantilla gestionada: 1.100 personas en 15 compañías 
y 14 plantas en Europa, además de 5 empresas de joint-venture en los 5 continentes. 

 
En dependencia jerárquica del CEO del grupo y del consejo de la fundación propietaria de RMIG. A cargo directo de 
14 Directores de Operaciones y 15 Directores de Calidad. Funcionalmente de 14 Directores Generales. 
Responsabilidad completa de resultados de las operaciones y la calidad en (15+5) implantaciones del mundo. 

 
Retos principales 
 
Poner en beneficios a un grupo en graves pérdidas, que amenazaban su supervivencia, mediante la 
construcción de un grupo formado por 15 compañías que funcionaban de forma independiente. 
 
Soluciones adoptadas 
 

1. Cerrar 6 plantas en Europa del Oeste y abrir una en Europa del Este (Polonia) más 5 acuerdos de colaboración en 
5 países en todo el mundo. 
 

2. Cambio de estrategia productiva: del todo hace de todo a decir qué planta hace qué y para quien. 2 plantas 
globales para cada tipo de producción, estándar y a medida, y especialidades locales en cada país con planta. 

 
3. Armonizar los procesos y procedimiento, compra, materiales y materia prima. 

 
4. Crear una red de logística a nivel europeo. 

 
5. Implantar el Lean Manufacturing como método de trabajo productivo. 

 
6. Acreditaciones ISO y cuadernos de calidad comunes y consensuados entre las plantas. De esta forma, el comercial 

no se preocupaba de qué planta hacía el producto, sino del coste de la logística.  
 
Logros 
 

1. Reducción de los costes de estructura en un 40%, y de mano de obra en un 34%. Incremento de facturación de 
120 a 140 € Mio. Cierre de 6 plantas productivas, y creación de estructura de 2 plantas globales y 6 locales.  

2. Implantación del módulo de Operaciones del ERP Oracle en las 14 plantas del Grupo, y creación de un módulo de 
calidad hecho a medida para Oracle para las 15 compañías de RMIG.  

3. Incremento de la capacidad productiva con acuerdos técnicos con 5 plantas en diferentes países de todo el 
mundo: China, EEUU, Australia, India y Brasil, para producir productos de RMIG para el mercado local.  

4. Establecimiento de empresa en Polonia, partiendo de cero hasta la implantación total de fábrica y oficinas.  
5. Implantación del Lean Manufacturing en 4 fábricas del grupo, y de la captación automática de datos en todas las 

plantas. Incremento de la productividad media: del 60 al 75% en 2 años. 
 

6. Instauración de la ISO 9001 en todas las plantas productivas. Reducción de los costes de calidad un 15%. 
 
Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles 
 

1. Allá donde uno vaya, debe aprender y respetar la cultura local. Solamente desde el entendimiento de la misma 
se pueden cambiar las cosas. 

2. Atender a lo pequeño para pensar en grande. Los pequeños detalles son los que cambian las grandes cosas. 
3. La búsqueda de ayuda, de personas locales, organismos, autoridades, centros profesionales, clústeres tanto en 

destino como en origen es vital. 
4. No tocar aquellos que no se esté seguro de que se pueda cambiar. Quedarse a mitad de camino es fatal. 
5. Aprender a escuchar y a convivir con muchas culturas. A mirar la realidad con otros ojos. Es impagable. 
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Índice 
 
 
 
 01.07.1997 / 31.08.2002-RMIG Iberia (filial española-portuguesa) (www.rmig.com). Adjunto al Director General y 

Director de Operaciones. Urduliz (Bizkaia). Facturación: 14 Mio €. Plantilla 125 personas. 
 
En dependencia jerárquica del CEO de la empresa en España y del consejo de administración local. Reporting 
jerárquico - todos los directores de departamento de la empresa (5). Responsabilidad completa sobre las operaciones 
de la empresa y subsidiaria sobre los resultados para España, Portugal y Marruecos. 

 
Retos principales 
 
Poner en beneficios a una compañía en pérdidas que se había visto gravemente perjudicada por un desfalco 
directivo, y que había cambiado completamente el equipo directivo. 
 
Soluciones adoptadas 
 

1. Cambiar completamente el equipo directivo y el del nivel siguiente en las posiciones clave. 
2. Gestión de datos de fábrica a través de un sistema de recolección automática de datos (SFDC), que existía, pero 

que no se utilizaba. 
3. Introducción del mantenimiento preventivo y predictivo y del TPM, así como o del concepto del análisis de fallo. 
4. Gestión de las inversiones con criterios de caja y RoI < 1 año. 
5. Implantación y puesta en marcha de nueva maquinaria. 
6. Estrategia comercial: los dos primeros años, ganancia de cuota, por importante pérdida tras la etapa anterior. 

Los tres siguientes, consolidación e incremento del margen de cada operación y global. 
Logros 
 

1. Apertura a nuevos mercados, unos de alto margen, y otros de alto volumen. En 1997, el EBT fue de -1,7 Mio €. En 
2002 de 0,8 Mio €. Multiplicación de la facturación por 2,5 y del margen por 1,2.  

2. Incremento de plantilla de 100 a 125 personas y mantenimiento del empleo durante 2 años. Acuerdo con las 
centrales sindicales para no aplicar incrementos salariales en el período.  

3. Implantación de un nuevo ERP: nuevas técnicas y herramientas de gestión en fábrica; reducción del 20% los costes 
por hora, y del valor del stock obsoleto sobre el total a un 2% a coste estándar. 

 
Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles 
 

1. Gestión de un plan inversiones. 
2. Reporting al consejo. 
3. Presencia inicial en clientes y proveedores. 
4. Elaboración de un plan de ventas, tendente a ganar cuota de mercado y después consolidar lo ganado. 
5. Relaciones laborales con el Comité y en el Comité de Seguridad y Salud. 
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Índice  

 
 

08.09.1993 / 30.06.1997-Derivados del Flúor (filial de Bayer Hispania)
(www.ddfluor.com). Jefe de Mantenimiento y Jefe de la Planta de Energías. Ontón-
Castro Urdiales (Cantabria). Multinacional alemana dedicada a la producción de ácido 
fluorhídrico y fluoruros inorgánicos. Sector: Química Inorgánica. Facturación 55 Mio. €. 
Profesionales gestionados: 175. 

  

  
Empresa química, que produce para los sectores petroquímico, farmacéutico, energía nuclear, alimentación, cerámica, 
electrónica, entre otros. Régimen de ciclo continuo con paradas programadas cada 2 años. 
 
En dependencia jerárquica del Director Técnico. A cargo de los 4 jefes de sección de mantenimiento y el jefe de la planta 
de energías. Responsabilidad total sobre los resultados de ambas funciones, abarcando dos ámbitos, según el área referida: 
 
(1) Garantizar la operatividad de las 8 plantas del complejo industrial de acuerdo al presupuesto del departamento.   
(2) Asegurar el suministro de los fluidos necesarios para el funcionamiento de las otras 7 plantas al coste correcto. 
 
Retos principales  
Se trató de sustituir a un jefe de mantenimiento y de la planta de energías cesado en un entorno complicado 
de paros de planta y sobrecoste versus presupuesto, que habían provocado las primeras pérdidas históricas de 
la compañía. 
 
Soluciones adoptadas 

1. Informatizar el departamento, potenciando el software de mantenimiento existente y que estaba infrautilizado. 
2. Diseño de un sistema de control de costes y de Órdenes de Trabajo para tener el coste por cada OT al instante. 
3. Cambio de coste fijo (personal propio) por variable (subcontratado). 
4. Creación del departamento de Mantenimiento Preventivo-Predictivo -> compra de un colector de datos por 

vibraciones, y de todo el aparellaje necesario para la inspección de tuberías y depósitos y demás aparatos 
dinámicos y estáticos, así como del software de soporte.  

5. Compra de un nuevo condensador de amoniaco para la planta de energías, que era el causante de gran parte de 
las paradas de la fábrica. 

6. Nuevo sistema de condensación de amoniaco-agua marina de la planta de energías. 
7. Diseño e implantación de un sistema de captación automática de datos en planta, para captación y análisis de 

incidentes en tiempo real. 

Logros 

1. En cuatro años, las 8 plantas pasaron de parar una vez al mes a estar 18 meses sin pararse en el momento de mi 
marcha.  

2. Redujimos el personal propio de 47 personas a 12, y los costes se redujeron del 30% al 14% sobre la facturación, 
a pesar de que ésta se mantuvo estable durante el tiempo que estuve trabajando en Derivados del Flúor. Nos 
ayudamos para todo ello de un potente software de gestión de mantenimiento.  

3. Cambiamos el concepto de la seguridad en el trabajo: charlas, vídeos, investigaciones de accidentes. El trabajo 
era correcto solamente cuando era seguro. Bajamos de 18 accidentes (9 con baja y 9 sin baja) a 1 sin baja en 3 
años.  

4. Mediante un ambicioso plan de inversiones para reducir los excesos energéticos de la planta de energías, 
redujimos los mismos un 15%, cambiando la tecnología de condensadores, intercambiadores, cierres mecánicos 
de bombas y compresores, etc. 

 
Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles  

1. Motivación de equipos. Habían perdido la referencia, con todo lo que había sucedido. 
2. El valor de la lealtad mutua. Yo les hice creer en ellos, y ellos me devolvieron con creces la confianza que yo 

deposité en ellos. 
3. Liderazgo en tiempos convulsos. Tuvimos que improvisar mucho, sobre todo en temas de materiales que no 

conocíamos, y dado que éramos la única planta en España que hacía nuestro producto, no teníamos referencias 
válidas. 

4. Técnica. Las plantas tenían un parque muy amplio de maquinaria y una gran cantidad de problemas de índole 
técnica. 

5. Seguí aprendiendo de otros, y a la vez, me tocó enseñar. 
6. Aprendí mis primeros conceptos de prudencia y a tener responsabilidad completa sobre números importantes y 

muchas personas.    
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Índice 
 
 
 

 

09.01.1989 / 07.09.1993-Dow Chemical Ibérica, S.A. (filial de Dow Chemical 
Company) (es.dow.com). Adjunto Jefe de Mantenimiento. La Pobla de Mafumet 
(Tarragona). Multinacional americana. Derivados de hidrocarburos, entre otros, 
etilenos y polietilenos. Sector: Petroquímico. 
 

 
Dow Tarragona produce para sectores como: embalaje, industria, alimentación, infraestructuras, energía o automoción, 
entre otros. Trabaja en régimen de ciclo continuo con paradas programadas cada 4 años.  
Dependencia jerárquica del Jefe de Mantenimiento de la planta de Tarragona Norte. Me reportaron indirectamente los 5 
jefes de sección de mantenimiento. Responsabilidad plena para la coordinación de las secciones de Mantenimiento: 
planificación y control, costes del departamento, seguridad, encuestas internas de satisfacción, etc. 
 
 
Retos principales 
 
No hubo ningún reto en concreto. El reto fue el puesto en sí. Cubrirlo y trabajar de forma remunerada como 
Ingeniero, por primera vez. 
 
Soluciones adoptadas 

1. Participar en inversiones y gestionar varias de ellas. 
2. Fui parte del equipo de Mantenimiento Preventivo-Predictivo. 
3. Participar en la confección de la parada general que se le celebraba cada 4 años, y supervisé un equipo. 
4. Coordinar programas de seguridad, especialmente el programa Behaviour, basado en la medición de 

comportamientos de las personas ante la seguridad. 
5. Coordinar a nivel de España él proyecto de la sustitución de material de amianto por grafito. 
6. Como adjunto del Jefe de Mantenimiento, coordinar todos los proyectos y programas que comportaban la 

participación de más de un departamento. 
7. Coordinar la implantación del programa de gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO), hecho 

por la propia compañía en su sede central de Midland, llamado EMTS. 
 

Logros 
 

1. Por mi informe sobre la parada del cracker de etileno de Dow-Terneuzen (Holanda) y su comparación con el 
nuestro, recibí el premio al mejor empleado del año del emplazamiento de Tarragona, que repetí al año siguiente 
por el proyecto de cambio de material de amianto por grafito en juntas y empaquetaduras de los equipos estáticos 
y rotativos, así como por la implantación del nuevo software de mantenimiento EMTS realizado por la propia 
compañía en Midland (EEUU).  

2. Introdujimos un cambio cultural en la seguridad, mediante el programa americano Behaviour, basado en la 
medición de los comportamientos humanos ante la seguridad. Los accidentes con baja y sin baja se redujeron un 
15%.  

3. Redujimos un 20% el número de incidencias en la maquinaria rotativa del site, mediante la introducción de 10 
captadores de vibraciones en línea en las máquinas críticas, directamente conectados al cuadro de control de 
producción. 

 
Experiencias aprendidas y/o consolidadas, añadidas a anteriores roles 
 

1. El valor del trabajo en grupo. Era una compañía con un alto grado de compañerismo y de empatía entre los 
empleados. 
 

2. La aplicación de los valores en el trabajo, y el sostenimiento en tiempos difíciles. Dow impulsaba la seguridad, la 
calidad y el medioambiente, invertía en ello, incluso en momentos complicados de crisis. Reducía los gastos en 
otras partidas, pero no en estas. 

 
3. El poder del concepto multinacional. Sin duda, cuando se aplica de forma correcta, la unión hace la fuerza. 

 
4. El trabajo por objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo). 

 
5. El valor de la formación continua para la aplicación de la mejora continua. 
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Índice 
 
 
 
Formación académica 

 
 
 Ingeniero Superior Industrial. (ETSII-Bilbao). Especialidad: Mecánica. Proyecto de fin de carrera: Sistema 

cargador de productos a granel para instalaciones portuarias. Finalización: Junio-1988.  
   

 MBA-Dirección de Empresas. INSIDE-Deusto Business School-Bilbao. Especialidad: Especialidad en 
Planificación Estratégica, y en Planificación a Corto Plazo y Control de Gestión. Finalización: Junio-1996.  
 

 Curso de Gestión de PYMES. Federación Vizcaína de Empresas del Metal. Finalización: Marzo-2007.  
 

 Máster en Marketing y Dirección Comercial. European Quality Business School. Final.: Junio-2014.  
 

 Máster en Dirección de Producción, Lean Manufacturing. European Quality Business School.  Finalización: 
Junio-2015. 

 
 
Idiomas 
 
 
 Nativo (C2): español, euskera.  

 Muy Alto (C1 -> C2): inglés.  

 Medio (B2): catalán.  

 Bajo (A2): francés. 

 
 
Informática (tanto en entorno Windows, como MAC)     
      
 
 Alto: Ofimática, Correo, ERP (SAP, Oracle, File Maker), Internet-Intranet-Redes Sociales. 

 Medio: MS Project, Open Project, WordPress, otros. 
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