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L
a crisis de los últimos
años ha sido letal para
el sector de la construc-
ción, pero también para
su industria auxiliar. Y

sin embargo, la situación ha
creado algunas, pocas, oportu-
nidades. La competencia se ha
reducido y la flexibilidad ha
aumentado. Este es el caso de
Ramon Soler, el fabricante
de sistemas de grifería fundado
en 1890 que, a pesar de la
caída de la demanda, se haman-
tenido fiel a su negocio, ganan-
do competitividad.
“Ahora crecemos en el mer-

cado español. Aún no sabemos
si se trata de un leve incremen-
to de la demanda o de si hemos
desplazado a nuestros competi-
dores. Salimos fortalecidos de
la crisis con nuestro plan de re-
ducción de costes y aumento
de prestaciones y calidad”, des-
taca el gerente, Jordi Soler.
Mientras el clúster del sec-

tor existente en el Baix Llobre-
gat se ha debilitado (talleres de
pulidores, cromados y mecani-
zados), Ramon Soler se ha redi-
mensionado con una plantilla

de 65 personas y unas ventas de
20 millones de euros en el 2013.
El ajuste ha sido duro, teniendo
en cuenta que en el 2007 la factu-
ración superaba los 30 millones.
Sin grúas en el horizonte, “ahora
nuestra esperanza es la rehabili-
tación, porque la obra nueva casi
no existe. Los bancos han acaba-

do algunas promociones, pero
los edificios que han quedado en
esqueleto difícilmente se termi-
narán”, asegura Soler.
A pesar del duro tránsito por la

crisis, la compañía descartó diver-
sificarse, concentrándose en el
negocio principal de monoman-
dos , termoestáticos y distribuido-
res de agua. “Lo que sí que he-
mos potenciado ha sido la grife-
ría para hoteles. Nos da volumen
y aportamos tecnología en dura-
bilidad, ahorro de agua, seguri-
dad y acústica”.

El plan estratégico que ha pre-
parado la empresa familiar, que
ya exporta el 65% de su activi-
dad, se centra en crecer en el ex-
tranjero, pero también en elmer-
cado español, “en el que aún tene-
mos muchas posibilidades”, re-
marca Soler, miembro de la cuar-
ta generación, desde que su bis-
abuelo fundó enManresa la socie-
dad Soler y Castellá.
“Conservamos seguramente

los primeros catálogos de grifos
para barriles de vino de finales
de siglo XIX, con diseños muy
avanzados”, explica el gerente,
que accedió al cargo hace un año,
al pasar su hermanomayor a con-
trolar la estrategia de crecimien-
to en nuevos mercados. La em-
presa se trasladó con el tiempo a
la calle Tallers de Barcelona para
instalarse definitivamente en el
Baix Llobregat en la segunda dé-
cada del siglo XX.
Ramon Soler no siempre ha fa-

bricado lo mismo. Después de la
GuerraCivil, la compañía se dedi-
có a la producción de piezas para
la industria local de electrodo-
mésticos Corberó (con los que la
familia Soler está emparentada)
y de motocicletas Montesa. “In-
cluso se llegó a plantear la pro-
ducción de las bolas de las pun-
tas de los bolígrafos”, relata So-
ler. Al final, “mi padre cogió las
riendas de la empresa a los 23
años y buscó unproducto que die-
ra más estabilidad a la compañía.
Tras un viaje a Italia, retomó la
producción de grifería. Y a fina-
les de los años 60 tuvimos un gol-
pe de suerte cuando sacamos al
mercado la serie Joya, que intro-
ducía unos dibujos en forma de
diamante en los mandos del gri-
fo. El éxito fue total”, narra Soler.
La empresa cuenta con fábrica

en Sant Joan Despí, donde reali-
za entre el 40%y el 50%de la pro-
ducción. El resto se produce en
la planta de Shanghai, “pero con
las mismas calidades y práctica-
mente el mismo régimen social
de vacaciones y fiestas de fin de
semana y horarios europeos”,
aclara rápidamente Jordi Soler.
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Con toda seguridad uno de los
debates más presente y más in-
tensos en el campo de la econo-
mía es el en lo referente a la re-
lación entre Estado y mercado.
Estos dos conceptos están tam-
bién en la base de las dos gran-
des corrientes ideológicas que
han dominado el pensamiento
económico de las últimas déca-
das: el liberal y el social-demó-
crata. Para los primeros las
crisis son consecuencia de los
excesos intervencionistas del
Estado mientras que para los
segundos el origen está en
los excesos del mercado y de
las desregulaciones.
El nexo entre ambos plantea-

mientos es lo que conocemos
como economía demercado, es
decir, aquella organización des-
tinada a facilitar la producción,
el intercambio y el consumo de
bienes y servicios surgidos de
la aplicación de la regla de la
oferta y la demanda.
En esencia, la eficiencia del

mercado no es cuestionada. En
este campo de juego, el pensa-
miento liberal sostiene que el
Estado tiene que tener mucho
poca participación, sólo aque-
lla que permita precisamente
un juego de la oferta y la de-
manda sin perturbaciones (im-
pidiendo los monopolios, por
ejemplo). Por otra parte, el pen-
samiento socialdemócrata cree
que tiene que intervenir tam-
bién en la regulación de deter-
minados precios básicos, corri-
giendo lo que se denomina fa-
llos del mercado, y en determi-
nadas políticas redistributivas.
Es, por lo tanto, la magnitud

del Estado el núcleo de la con-
troversia, pero en ningún caso
se cuestiona que es un elemen-
to indispensable para el funcio-
namiento del mercado.
En las economías modernas

puede afirmarse que sin Esta-
do no podría habermercado tal
como lo concebimos hoy día.
Cuando se analizan los países
más prósperos, más equilibra-
dos y equitativos, que pueden
estar situados geográficamente
en lugares distantes y con es-
tructuras económicas muy dis-
pares, el elemento común es la
calidad de sus instituciones
que constituye un importante
factor de su competitividad.
Contrariamente, cuando

comportamientos desleales y,
en algunos casos, claramente
corruptos afectan a institucio-

nes del Estado de forma que se
rompe el vínculo de confianza
con la sociedad, se debilita el
compromiso social y, también, la
calidad del sistema político, que
es vital para el desarrollo econó-
mico. Esta situación se agrava
cuando se da a la vez una defi-
ciente actuación de organismos
cuya función es garantizar la fia-
bilidad de la información que se
utiliza en las transacciones eco-
nómicas y financieras, requisito
indispensable para poder hablar
de mercado y de oferta y deman-
da. Hace falta destacar también
que esta función no sólo afecta a
las instituciones públicas y sus or-
ganismos reguladores, sino a to-
dos los agentes privados que pro-
fesionalmente asumen la respon-
sabilidad de garantizar a la socie-
dad la corrección de la informa-
ción financiera.
Es por eso que cuando se dan

errores en cadena producidos
por organismos públicos y tam-

bién por empresas privadas cuyo
resultado es la toma de decisio-
nes en función de información
falsificada, se resiente todo el
mercado y la competitividad del
país. El devastador impacto en el
tejido social de los comporta-
mientos ilícitos de instituciones
del Estado implica que en los sec-
tores económicos se tenga la
constatación de que los responsa-
bles, públicos o privados, de ve-
lar por un bien indispensable co-
mo es la fiabilidad de la informa-
ción económica no ofrecen las ga-
rantías que permiten un funcio-
namiento eficiente del mercado.
Los fraudes económicos no

son patrimonio exclusivo de nin-
guna sociedad, como lo demues-
tran los casos de Enron, Lehman
Brothers o Madoff, para citar los
que han afectado a la primera po-
tencia mundial, Estados Unidos.
Eso no excluye que los que han
aparecido en nuestro entorno
más inmediato, como el de las ca-
jas de ahorro, Pescanova y, re-
cientemente, Gowex, la negligen-
cia de los reguladores y de los au-
ditores no represente un fuerte
ataque al buen funcionamiento
delmercado que erosiona directa-
mente la competitividad-país.

La negligencia de
los reguladores y de los
auditores es un ataque
al buen funcionamiento
del mercado y a la
competitividad-país”
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El gerente de Ramon Soler, Jordi Soler, forma parte de la cuarta generación de la empresa JORDI ROVIRALTA

m El ajuste debido a la
crisis ha sido duro:
ha pasado de facturar
30 millones en el
2007 a 20 en el 2013
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