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Vale la pena leerlo

Quizas os recuerde alguna cosa

-----

Negocios y experimentos

ANTONI ESCRIBÀ Y JOSEP MARIA ORTEU, PROPIETARIOS DE ARGAL

MAR GALTÉS Barcelona

En las multinacionales sucede como en la política, que se toman decisiones más por intereses personales que de empresa". Lo dicen
Antoni Escribà, presidente, y Josep Maria Orteu, consejero delegado, y máximos accionistas del Grup Alimentari Argal desde que en
2001 se quedaron (técnicamente, realizaron un mbo, management buy out) con el negocio cárnico del que se desprendía Sara Lee.

Argal cumple ahora cien años desde su creación como charcutería familiar en Pamplona. En 1972, ya convertida en industria cárnica,
fue adquirida por el grupo aragonés de ganadería y mataderos Porta, donde trabajaban Escribà (66) y Orteu (58). Allí empezó a
funcionar este tándem profesional que, tras cambiar varias veces de manos multinacionales, se acabó convirtiendo en el accionista
mayoritario. "Ahora tenemos sentimiento de empresa familiar, pero la estructura está totalmente profesionalizada", explican Escribà y
Orteu, que se definen como "empresarios de una especie un poco rara". Como mínimo, lo que son es poco visibles, a lo que contribuye
tener su sede en Miralcamp (Lleida), alejados de los circuitos empresariales habituales. Argal, la tercera mayor marca de elaborados
cárnicos en el mercado español, factura 183 millones y exporta el 20%.

Escribà, de Bell-lloc, estudió tecnología de los alimentos en Madrid y París, "luego algo de Económicas a distancia". Orteu es de la Vall
Fosca, entró a los 15 años en el grupo Porta como administrativo, luego lo compaginó con Veterinaria.

Ambos vivieron la primera expansión de Argal cuando Porta se vendió a British Petroleum en 1986, pero ese era un paraguas extraño
para una marca de alimentación, y acabaron vendidos a Sara Lee. Los primeros años tenían en sus manos un negocio descentralizado.
Luego llegó un director europeo "con ganas de experimentos". A Escribà le dieron una `patada hacia arriba' como vicepresidente
europeo de operaciones con sede en Holanda; hubo tres cambios de director general en Argal, "lo único que no tocaron es a Orteu al
frente de las fábricas".

"En dos años le dimos la vuelta; lo que hicimos bien fue dejar de hacer malos experimentos"

Escribà y Orteu nunca han querido hablar demasiado de lo que sucedió entonces, aunque ahora no tienen tantos reparos en contar que
"fue un desastre: las ventas cayeron de 138 a 84 millones; y se pasó de un beneficio operativo de 8,4 millones a pérdidas de 6".
"Podríamos hacer un libro de cómo se destruye un negocio" dice Orteu: "una dirección lejana que no conocía el negocio, ni el producto,
cambios sin sentido... Experimentos!". Hasta que la central de Chicago decidió desinvertir, y entonces ellos orquestaron la compra.
"Pusimos todos los ahorros, no éramos millonarios", hipotecaron las fábricas, pero aun ahora no ha trascendido el importe de la
operación. "En dos años le dimos la vuelta, demostramos que era posible. Lo que hicimos bien fue dejar de hacer malos experimentos,
motivamos, cuidamos el producto y los clientes". "Cuando has empezado en un negocio desde que es pequeño, sufres cuando ves que
se hacen cosas incontroladas, y tu eres de la vieja ola y no puedes hacer nada". Ahora Escribà ha dejado el día a día en manos de
Orteu, y tienen un director general, en un momento en el que quieren hacerse fuertes aprovechando la atomización del sector. Dicen que
no dejan de recibir ofertas de compra, y las rechazan, "y no nos creen: pero a nosotros nos preocupa más el futuro del grupo que los
intereses personales". Lo justifican como lo hace la gente de campo. "Ya nos ganábamos bien la vida antes, y tenemos la vida resuelta.
Los problemas económicos te los creas tú buscando necesidades que luego no puedes atender".

Enviado desde mi iPad
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