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Arturo Susaeta posa sobre un banco de madera en la serrería que tiene en Miranda de Ebro. / G.A.T.

PYMES CON ALMA DE LÍDER
La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) y Cajaviva Caja Rural entregan hoy en el Hotel Abba los 

galardones anuales a la pequeña y mediana empresa y los reconocimientos a la trayectoria profesional

J.M. / BURGOS 

H oy será un día difícil de olvidar para las 
empresas a las que la Confederación de 

Asociaciones Empresariales (FAE) y Cajavi-
va Caja Rural entregará el premio Pymes y 
Autónomos 2017. Mowers Ibérica será reco-

nocida en la categoría Pyme y en el caso de 
Maderas Susaeta y de Sobrinos de Valentín 
Marcos se les rendirá homenaje por su lon-
geva trayectoria empresarial. Las dos pri-
meras relatan en este reportaje el trabajo 
que realizan y cómo les ha sentado el galar-

dón, mientras que la gerente del negocio del 
sector de la ferretería ha preferido no parti-
cipar alegando diferencias personales con 
la redacción de este periódico. 

La cita tendrá lugar a las 18 horas en el 
Hotel Abba y los premios serán entregados 

por el presidente de la patronal, Miguel Án-
gel Benavente, de la Asociación de Autóno-
mos de Burgos (CEAT Burgos), Raúl Rica, y 
de CajaViva Caja Rural, Pedro García Rome-
ra. El acto contará con la actuación del hu-
morista Sergio Encinas.

«ES IMPORTANTE 
QUE SE RECONOZCA 
EL SECTOR DE LA 
MADERA»
J.M. / BURGOS 

Hablar de serrerías suele ser si-
nónimo de hacerlo del sur de 

la provincia de Burgos. Pero tam-
bién hay excepciones contadas, y 
de éxito, como la de Maderas Su-
saeta, en Miranda de Ebro, que el 
año pasado cumplió su 75 aniver-
sario. Desde hace 30, además, co-
mo la única empresa de este tipo 
que hay en la ciudad ferroviaria. 

El gerente de la empresa, Artu-
ro Susaeta, se mostró «muy con-
tento» con el reconocimiento que 
ha querido tener FAE y Cajaviva 
Caja Rural a la trayectoria del ne-
gocio. Un premio para las tres ge-
neraciones que han logrado sacar 

para adelante el negocio. 
Susaeta detalla que su activi-

dad se concentra en la primera fa-
se del proceso de transformación 
de la materia prima. Distribuye a 
los carpinteros y de forma espe-
cial al sector de la construcción. 
Aunque también se encargan de 
la fabricación de productos aca-
bados, a demanda del cliente. 

Uno de sus puntos diferencia-
les respecto a otros competidores 
del sector maderero es «la rapidez 
con la que trabajamos para entre-
gar lo que el cliente nos pide». Uti-
lizan, fundamentalmente, madera 
de chopos, robles y pinos y se 
mueven en un radio de acción de 

acción de 50 kilómetros. 
Lamenta la creciente demanda 

del abeto laminado, que se está 
«imponiendo» en el sector de la 
construcción y que proviene del 
extranjero, y defiende el uso de la 

materia prima autóctona. 
Afirma que se muestra espe-

cialmente ilusionado «porque se 
le han dado muy pocos premios al 
sector de la madera en Burgos». 
Reconoce que se existe una ima-

gen «ruda» de ellos y espera que el 
reconocimiento sirva para mejo-
rarla. Ellos, por de pronto, han 
puesto un gran interés por reno-
varse y hacer uso de las redes so-
ciales para mostrar lo que hacen.

MADERAS SUSAETA (PREMIO TRAYECTORIA EMPRESARIAL)

Manuel Franco, en sus instalaciones de Villariezo. / VALDIVIELSO

«QUEREMOS DUPLICAR LA 
FACTURACIÓN EN 5 AÑOS»
J.M. / BURGOS 

N o ha pasado ni una década 
desde que naciera Mowers 

Ibérica y sus números hablan por 
sí solos. Si en 2008, el gerente de la 
empresa, Manuel Franco, arran-
caba en solitario esta aventura em-
presarial, ahora son ya 11 los em-
pleados que tiene en nómina este 
negocio ubicado en el polígono de 
los Clavillos (Villariezo), que dedi-
ca su actividad a la distribución de 
equipamientos para vehículos 
agrícolas. 

El espectacular despegue de 
Mowers también queda acredita-
do por el hecho de que el año pa-
sado lograran elevar un 16% su 
facturación. Se situaron por enci-
ma de los 5 millones de euros. Pe-
ro las previsiones a futuro son aún 
más optimistas. Franco detalla que 
el objetivo para este 2017 es incre-
mentar en un 20% su cifra de ne-
gocio y en el plazo de 4 o 5 años 
elevarlo «hasta los 9 o 10 millo-
nes». Para ello, espera que la plan-
tilla aumente de 11 a 15 personas. 

Especializados en la venta de 
las palas cargadoras, tripuntales y 
sistemas de limpieza de radiado-

res, buena parte del éxito de 
Mowers Ibérica se basa en la con-
fianza que han depositado en la 
empresa burgalesa grandes firmas 
del sector que han dejado en sus 
manos la comercialización de sus 
productos. Cuentan con la exclu-
sividad en la distribución de mar-
cas de prestigio como Stoll, 
Zuidberg, Cleanfix... 

Franco recuerda que los prin-
cipios no fueron sencillos. Las en-
tidades financieras eran reacias a 
conceder el crédito que necesita-
ba para instalarse en la nave que 
adquirió en la calle Río Oca y eso 
no puso las cosas fáciles. 

Lejos de conformarse con lo 
que ha logrado hasta ahora, la em-
presa trabaja ya en la apertura de 
nuevos mercados y en el cierre de 
contratos con marcas para am-
pliar su catálogo de productos. 
Contactos que arraigan en las fe-
rias internacionales del sector a 
las que acude cada año. La sema-
na pasada, sin ir más lejos, estuvo 
en París. 

El gerente de la empresa deta-
lla cómo en un primer momento 
su negocio arrancó diseñado para 

la venta de aperos de vehículos 
agrícolas. Una actividad que aho-
ra es poco menos que residual en 
su actividad ya que pronto se dio 
cuenta de que las oportunidades 
de verdad estaban en el equipa-
miento de los vehículos agrícolas. 
En aquellos productos que dan va-
lor añadido al tractor. 

Aunque su idea es duplicar la 
facturación en el próximo quin-
quenio, también asegura que no 
tiene un gran interés por crecer en 
exceso. «Piano, piano...», comenta. 
De momento, sabe que se mueve 
en un mercado, el de España y Por-
tugal, con unos 15.000 tractores y 
cree que eso, siempre que no se 
derrumbe, garantiza el futuro. 

Además de las grandes firmas 
con las que trabaja, fundamental-
mente francesas y alemanas, 
Mowers Ibérica ha creado la suya 
propia: EMI (como homenaje a su 
padre Emilio). Es una fábrica ita-
liana la que realiza las máquinas 
que el les encarga. Algo así como 
una marca blanca. 

Asegura que es un proyecto a 
futuro, pensado en el medio o en 
largo plazo, pero ilusionante».

MOWERS IBÉRICA (PREMIO PYME)


