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C
uál es vuestra percepción sobre la 

situación de la economía española 

hoy, especialmente desde la pers-

pectiva del sector de actividad de cada 

una de las compañías representadas? 

V. Sorlí (ITT Spain). Si hablamos del mer-

cado nacional, nuestras ventas domésticas 

hoy apenas representan un 5 % del total, 

pero nuestro objetivo para el año próximo 

es crecer, hasta alcanzar los tres millones de 

euros de facturación en España. 

En estos momentos estamos haciendo 

ahora una investigación de mercado, para 

desarrollar y reforzar la red comercial na-

cional, y detecto que todo el mundo está, 

cuando menos, preocupado, porque el nivel 

de crecimiento es inferior al de los años y 

meses anteriores. En todas las zonas de Es-

paña se aprecia una actitud más conserva-

dora en inversiones y consumo. 

En cuanto a la exportación, lo primero 

que hay que señalar es el cambio de modelo 

de negocio que ha habido en el sector ce-

rámico, con una bajada de precios del 40 % 

en año y medio. Los márgenes empresariales 

se han venido abajo y esto obliga a un cre-

cimiento en facturación mucho más eleva-

GB Consultores, representada por su líder, Gonzalo Boronat y ECONOMÍA 3 
analizamos con cuatro destacados gerentes empresariales –Francisco Quiles 
(Grupo Don Pancho), Carlos Moldes (Moldtrans), Vicente Sorlí (ITT Spain) y 
Leo Valenzuela (Satara Seguridad)–, representantes de diferentes sectores 
y perfiles de empresas, la realidad del mercado y la economía de hoy y 
aquí, para conocer por experiencia vivida, si los síntomas de ralentización 
económica que muestran los indicadores se están percibiendo ya en las 
empresas. La conclusión del debate está reflejada en el titular. 
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Estamos en “ralentización” o “normalización”, 
pero lo que no hay es crecimiento ni inversión
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Imágenes: Vicente A. Jiménez
redaccion@economia3.info

Grupo Don Pancho cuenta con casi 50 años de historia y, funda-
mentalmente, se ha orientado al sector turístico. “Nuestro estableci-

miento emblemático en Benidorm es el Hotel Don Pancho. También 

contamos con dos importantes campings, Camping&Resort Villasol 

y Camping Villamar”, explica Francisco Quiles, director general del 
Grupo Don Pancho. “El nuestro es un mercado muy orientado al 

cliente británico”. En 2014 se produjo el relevo generacional. Tras 
el fallecimiento del fundador, su hijo tomó las riendas del negocio, 
profesionalizando su estrategia y configurando un nuevo equipo 
directivo que continúa impulsando el cambio de cultura y modelo 
de gestión. “Se realizó una importante reforma del hotel y mi labor 

como CEO consiste en liderar el proyecto y diversificar, ampliando 

el abanico de posibilidades. Hemos entrado en negocios puramente 

financieros, además de en el sector inmobiliario y hemos adquirido 

una compañía líder en administración de fincas”. 

Grupo Don Pancho

Moldtrans es un grupo logístico con casi 40 años de existen-
cia. “Somos una empresa de tipo medio en un sector donde, o eres 

muy pequeño, como el 90-95 %; o eres muy grande, lugar que 

ocupan las multinacionales”, explica Carlos Moldes, presiden-
te del grupo. “Nosotros estamos en 80 millones de facturación, 

con 350 personas contratadas. De este tipo seremos entre 8 y 10 

empresas como mucho, de las cerca de 600 que se mueven en el 

sector”, añade. 
“Nacimos como empresa familiar y lo seguimos siendo, pero he-

mos acometido un proceso de profesionalización bastante com-

plejo -lo que no quiere decir que antes no fuera profesional-“, 
explica Moldes, “sino que hemos dotado a la empresa de unas 

herramientas de gestión diferentes a las que tenía en la primera 

generación”. Moldtras está presente en toda España, incluyendo 
Portugal, con 13 plataformas logísticas. 

Moldtrans

De izda. a dcha., Vicente Sorlí (ITT Spain), Leo Valenzuela (Satara Seguridad), Gonzalo Boronat (GB Consultores), Francisco Quiles (Grupo Don Pancho), Carlos Mol-

des (Moldtrans) 



do. Las cinco o seis empresas que han opta-

do por facturar a toda costa han hecho mu-

cho daño con sus rebajas, porque el cliente 

ahora está más contenido, pues sabe que en 

2-3 meses le van a bajar el precio. 

Señalado ese factor específico de nuestro 

sector, veo la situación complicada, con mu-

cha incertidumbre. Hasta ahora, la exporta-

ción ha ido creciendo sin problemas a dos ci-

fras y ya, desde finales del año pasado, se ha 

notado una ralentización significativa. 

Argelia cerró fronteras a la exportación 

de azulejos y era uno de los mercados que 

absorbía un producto de nivel bajo. Ara-

bia Saudí ha bajado este año un 40 % las 

importaciones de azulejo y, al ser el motor 

de su región, genera una crisis importan-

te. China, y con ella toda Asia, también ha 

bajado bastante las importaciones. Con esa 

coyuntura internacional, Europa se vuelve 

conservadora: mercados tan importantes 

para nosotros, como Francia, Reino Unido 

o Alemania, evidencian bajadas en su con-

sumo interno. 

Estados Unidos, en cambio, está funcio-

nando bastante bien y todo el mundo está 

enfocando hacia allí su crecimiento, ya que 

es un país que puede absorber mucho, pe-

ro también tiene un techo. Y Rusia ha deja-

do de ser una potencia importadora de azu-

lejos, pues la fabricación nacional está to-

mando una posición importante.  

En Latinoamérica, se está concentran-

do mucho la importación en países como 

México, donde están desapareciendo los 

pequeños importadores y se concentra casi 

todo en grandes importadores, con gran ca-

pacidad de negociación y muy sensibles al 

precio. Si no puedes adaptarte al precio que 

exige el mercado es imposible entrar. 

Y en el resto del continente hay mucha 

producción local que desbanca a la impor-

tación española, pues el sector ha vivido 

una transformación tecnológica con la im-

presión digital, que ha democratizado el ac-

ceso a un azulejo de más calidad, por lo que 

la producción local de ciertos países nos es-

tá afectando mucho. 

En resumen, notamos una bajada en las 

exportaciones y la demanda interna no ab-

sorberá una merma de las ventas exteriores. 

Giro a partir de abril-mayo 
- Trabajando sobre todo para el sector 

público, ¿se nota también ese cambio de 

tendencia a la baja? 

L. Valenzuela (Satara Seguridad).-Nues-

tros clientes son principalmente nacionales; 

mas concretamente, la administración pú-

blica. Nuestra empresa nació en plena crisis, 

y aunque es cierto que estos dos o tres últi-

mos años hemos notado una ligera mejoría, 

actualmente si que apreciamos una cierta 

ralentización de las inversiones de las dife-

rentes administraciones.

Recientemente ha cambiado la Ley de 

contratos con el sector público y, por ello, 

es complicado decir si la etapa que atra-

vesamos es consecuencia de la situación 

económica, o de que las administraciones 

no han acabado de adaptarse a la nueva ley. 

Aún debemos esperar un poco para saber 

como han afectado estos cambios al sector.

G. Boronat (GB Consultores).- En térmi-

nos globales, en abril-mayo empezamos a 

notar un parón fuerte en las ventas de casi 

todos nuestros clientes. Este ha continuado 

hasta la vuelta en septiembre. En GB Con-

sultores tocamos prácticamente todos los 

sectores y en todos hemos detectado ese 

parón. Consecuentemente, estamos notan-

do también una “guerra” de márgenes, 

La empresa ITT Spain, ubicada en Castellón, tiene 25 años, aun-
que la familia propietaria lleva en el sector cerámico más de 40. 
Tiene carácter comercial y centra su actividad en Oriente Medio. 
“Somos agentes de las principales compañías del sector azulejero 

en la zona y por tanto, líderes en ventas”, asegura Vicente Sorlí. 
“En 2009, coincidiendo con el cambio generacional, empezó la ac-

tividad principal del grupo hoy, la marca propia. Se subcontrata la 

producción pero el diseño, desarrollo de producto e innovación lo 

gestionamos nosotros”. 
En 2013 empezó la diversificación del negocio desde Oriente Me-
dio al resto del mundo. “Hoy facturamos en casi 100 países, lo que 

ha supuesto un gran esfuerzo, porque venía un cambio de modelo 

de negocio en el sector y el volumen iba a ser muy importante, por 

lo que teníamos que conseguir el objetivo de facturación en un 

tiempo récord. Estamos ya por encima de los 26 millones de euros 

solo con la marca propia”, concluye el director de ITT Spain. 

ITT Spain

 Coyuntura empresarial - Macro

“En 2008 fundamos una empresa que se dedica al suministro de 

uniformidad y accesorios a las policías locales de toda España, 

con unas características técnicas muy concretas”, cuenta Leo 

Valenzuela, principal ejecutivo de Satara Seguridad. “Siem-

pre quise una empresa familiar. Nuestro padre nos inculcó la 

necesidad de formarnos profesionalmente y de contar con los 

mejores asesores externos”. 
La empresa empezó vendiendo accesorios (cinturones, fundas 
de armas, calzado, etc.), “pero nos dimos cuenta de que la ropa 

era lo que más volumen de negocio generaba. Entonces em-

pezamos a fabricar productos textiles con las especificaciones 

técnicas más complejas. Una parte de la fabricación es interna 

y otra subcontratada”, explica el directivo. 
“Hoy hacemos toda la producción en España aunque somos 

conscientes de que tarde o temprano tendremos que realizar par-

te de nuestros procesos en el extranjero”, concluye Valenzuela. 

Satara Seguridad
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Francisco Quiles (Grupo Don Pancho), Gonzalo Boronat (GB Consultores) y Leo Valenzuela (Satara Seguridad)
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en las que ninguna empresa quiere bajar-

los, pero al final ceden. Pienso que los nive-

les de endeudamiento están en general bien 

controlados y no se quieren correr riesgos. 

Los problemas de exportación que ha co-

mentado Vicente Sorlí refiriéndose al sector 

cerámico los haría extensibles a casi todos. 

Hay escepticismo generalizado y en ningún 

cliente vemos crecimientos interesantes a 

corto plazo; la tónica dominante, en el me-

jor de los casos, es de continuidad. 

Si a eso unimos una situación política 

interna compleja, con indefinición y mu-

chísima alteración y un mundo totalmen-

te globalizado -donde lo que pasa en un si-

tio nos afecta enseguida a nosotros-, la in-

certidumbre es generalizada y esa situación 

ha hecho que se paren o ralenticen las in-

versiones. Por ejemplo, todo el mundo está 

perplejo ante el tema inmobiliario, con gran 

miedo a que vuelva a crecer de forma des-

mesurada. En la Comunitat no vemos que 

haya razones para ese miedo, pero la pre-

ocupación es evidente en otros clientes de 

Madrid o Barcelona y asusta que volvamos 

a tropezar con la misma piedra.  

Entono incierto, situación política com-

pleja, un juego de equilibrios muy difícil, y 

todo eso a la empresa -sobre todo a la fa-

miliar-, le invita a quedarse quieta. Muchas 

inversiones que estaban previstas para la 

vuelta del verano se han parado.  Tras el ve-

rano, con los datos de septiembre y octubre, 

las ventas de las compañías están por deba-

jo del año anterior. Y todo ello, claro está, 

con la banca a la defensiva. 

Vuelta a la “normalización” 
- ¿Cuál es la impresión en el sector tu-

rístico, nuestra teórica locomotora? 

F. Quiles (Grupo Don Pancho).- Es cier-

to que el sector turístico se ha convertido 

en la locomotora que tira del PIB, pues lle-

vamos un crecimiento acumulado en los úl-

timos diez años espectacular: en 2016 cre-

cíamos por encima del 10 % y en 2017 por 

encima de 8 %, batiendo el récord de llega-

das de turistas extranjeros. Y las previsiones 

internacionales indican que en los próximos 

diez años seguiremos creciendo, hasta al-

canzar la cifra de 120 millones de turistas. 

Nuestro récord está en 82 millones. 

Personalmente, cuestiono esas previsio-

nes de crecimiento continuado durante diez 

años, hasta incorporar casi 40 millones de 

visitantes más. El turismo depende mucho 

de la macroeconomía y la situación interna-

cional hoy está rara cuanto menos, con mu-

cha incertidumbre y expectación. 

Hay incertidumbre externa (EE.UU., 

brexit, cambio de la divisa), e interna (situa-

ción política, el problema de Cataluña), y 

todos son factores que intranquilizan. Por lo 

tanto, la realidad del sector hoy es de des-

aceleración: acumulamos cuatro meses con-

secutivos, incluido septiembre, donde el nú-

mero de pernoctaciones ha bajado respecto 

a 2017. El Gobierno ya ha reconocido que 

este año el número de visitantes extranje-

ros bajará en unos 800.000, pero no creo 

que sea una situación para poner el grito 

en el cielo. Por ejemplo, según las previsio-

nes que manejamos nosotros, se prevé que 

los paquetes turísticos británicos -uno de 

los principales mercados de clientes-, crez-

can ocho puntos el año que viene. 

Por tanto, la conclusión es que las ci-

fras del sector este año serán menores, pe-

ro entiendo que lo correcto no es hablar de 

ralentización sino de normalización. Y lo 

pienso así porque durante bastantes años 

hemos estado disfrutando de turistas “pres-

tados” de los países mediterráneos. Algunas 

estimaciones hablan de hasta 13 millones. 

Ahora estos países vuelven a emerger y Es-

paña se ha convertido en un destino más 

caro que ellos. 

Pese a esto, muchos expertos dicen que 

no toquemos los precios y aprovechemos 

esta normalización para orientarnos hacia 

una oferta de valor y no de volumen, apro-

vechando que el sector hotelero se ha re-

formado, hay más profesionalización y me-

jor acceso a financiación. Hay que tener 

presente que, a pesar de tener 800.000 tu-

ristas menos que en 2017, las empresas ten-

drán mayores ingresos, porque el gasto me-

dio por turista ha crecido, al igual que el 

empleo que genera el sector. 

Es un buen momento para pararse a re-

flexionar, junto con el sector público, y de-

finir cómo queremos que se nos vea como 

destino, invertir en capital humano, cam-

biar algunos paradigmas del sector y empe-

zar a salir a buscar al cliente que queremos 

que venga aquí, aplicando estrategias de 

anticipación antes de que nos coman terre-

no destinos alternativos, con el foco puesto 

en la desestacionalización y diversificación 

de los países de procedencia. 

La situación no invita al optimismo 
- ¿Cómo se ve la situación desde el 

sector de la logística y el transporte? 

Francisco Quiles (Grupo Don Pancho) Carlos Moldes (Moldtrans) Leo Valenzuela (Satara Seguridad) 

C. Moldes: “Nuestra normalidad 
está mucho más cerca de lo que 
pasa ahora, que de lo que pasaba 

hasta 2007. Durante 2017 
parecía que habíamos vuelto a la 
situación previa a 2007-2008”



C. Moldes (Moldtrans).- Quisiera ser 

optimista y quienes me conocen saben que 

lo soy, pero la situación no invita a ello. 

Vivimos en un mundo globalizado, pero los 

principales líderes mundiales son protec-

cionistas. EE.UU. está tirando del merca-

do, pero si lo hace consumiendo producto 

interno y pone límites a las importaciones, 

como ya le ha pasado a la aceituna espa-

ñola y algunos otros productos, con ba-

rreras arancelarias prohibitivas, nos sirve 

de poco. 

Ya se ha hablado de la compleja situación 

de Rusia, Oriente Medio y Extremo Orien-

te, por lo que no voy a insistir. Nos queda-

ba la esperanza de algunos mercados emer-

gentes en Latinoamérica, pero la situación, 

tanto política como económica en el cono 

sur, no es precisamente halagüeña. No quie-

ro dramatizar, pero esto se parece cada vez 

más a los años 30 del siglo pasado; vivimos 

una turbulencia a la que, o se le pone freno 

o no acabará bien. 

Me ha gustado mucho la idea o concep-

to de “normalización” que ha señalado Paco 

Quiles, porque creo que nuestra normalidad 

está mucho más cerca de lo que pasa ahora, 

que de lo que pasaba hasta 2007. Y duran-

te 2017 y primer trimestre de este año pare-

cía que habíamos vuelto a la situación pre-

via a 2007-2008, pero a partir de abril-mayo 

de este año, estamos volviendo a la “norma-

lidad” que nos toca: vivimos cierto estanca-

miento y el momento es especialmente com-

plejo. Empezando, por ejemplo, porque no 

sabemos qué presupuestos vamos a tener. Va-

mos a vivir turbulencias y espero que no nos 

demos un batacazo como nos dimos en 2008. 

En resumen la economía se está enfriando. 

Decimos que nuestro sector –logística y 

transporte– es un termómetro bastante fiel 

de la realidad económica del país y, en efec-

to, notamos cierta ralentización. Y no ayuda 

a mejorar esta situación un Estado regula-

torio que imponga, por ejemplo, lo que de-

bemos pagar a los empleados. Un país tre-

mendamente regulado está condenado al 

fracaso, porque normalmente las regulari-

zaciones se hacen de cara a la galería. 

 Coyuntura empresarial - Macro
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Si hay que regular la economía que lo haga 

quien sepa lo que es una empresa. 

- Aceptemos pues que desde la prima-

vera se ha frenado el crecimiento económi-

co. ¿Cómo están reaccionando las entida-

des financieras ante la nueva coyuntura?

C. Moldes (Moldtrans). La banca cada vez 

se parece menos a la empresa privada, por-

que en muy poco tiempo hemos pasado de 

más de 50 entidades a menos de diez y no 

tardará mucho en que aún sean menos. El 

sector es cada vez más un oligopolio y eso 

no es positivo, pero tengo que reconocer que 

son los más listos, los que más pronto apren-

dieron de sus errores -errores que por cierto 

pagamos todos-, y no han vuelto a abrir el 

grifo como antes. La banca está siendo cau-

ta: abrió un poco la mano en 2016 y 2017, 

pero no del todo. Está siendo más conserva-

dora, porque entiende que es lo razonable. Si 

encima está sometida a una regulación es-

tricta, tendremos que reconocer que su si-

tuación también es compleja.    

- ¿Pero se notan cambios en el com-

portamiento de los proveedores financie-

ros respecto a lo que era la práctica habi-

tual hace un par de años?

C. Moldes (Moldtrans). En general, aún 

no, no notamos diferencias significativas 

de comportamiento. Y de todas formas hay 

que tener en cuenta que las empresas tam-

bién hemos aprendido nuestras lecciones.

F. Quiles (Grupo Don Pancho). Suscri-

bo lo que dice Carlos y añadiría de que las 

entidades financieras se han hecho más ri-

gurosas. Los bancos quieren dar dinero, pe-

ro cuando haya un proyecto serio que pue-

da devolver el crédito, con planes de ne-

gocio bien hechos, por clientes respaldados 

por un grupo solvente. En el sector turístico 

muchos hoteleros han aprovechado esta co-

yuntura de bonanza para reformar la plan-

ta hotelera y, como decía Carlos, nosotros 

también hemos aprendido y ya no aborda-

mos proyectos a largo con financiación a 

corto, porque es la crónica de una muerte 

anunciada. Desde el punto de vista empre-

sarial se plantean operaciones mucho más 

coherentes y sensatas. 

Falta capacidad de respuesta 
- Como profundo conocedor de la rea-

lidad del sector financiero en España, 

Gonzalo, ¿cuál es tu opinión al respecto? 

G. Boronat (GB Consultores). Creo que 

seguimos en la misma situación de siem-

pre: hay exceso de oferta para ciertas em-

presas y, para la gran mayoría, la oferta está 

muy condicionada. También es verdad que 

la banca tiene un gravísimo problema que 

tendrá que resolver: esa concentración a la 

que se refería Carlos, y con la que estoy to-

talmente en contra, pues hoy en día o tra-

bajas con cuatro entidades o estás muerto. 

La banca está abordando mal el tema. Su 

reconversión nunca acaba y sigue cerran-

do oficinas, fusionándose y sacando gente 

del sistema, pero en el fondo no están to-

mando el toro por los cuernos. Cada vez la 

desintermediación es mayor, las fintech son 

más, la economía colaborativa más grande, 

etc. Es decir, nuevos modelos de financia-

ción empresarial le están comiendo un te-

rreno significativo. La banca tiene que cen-

trase en su negocio -comprar y vender di-

nero e intermediar- y no lo está haciendo. 

Cuando a primeros de año hicimos el 

informe sobre los datos del ranking de las 

5.000 empresas líderes de la Comunidad Va-

lenciana que edita ECONOMÍA 3, se eviden-

ció que la tasa de endeudamiento bancario 

de las compañías ha bajado mucho, porque 

la empresa ya no va a la banca para finan-

ciar cualquier cosa, sino que lo hace con ri-

gor y tranquilidad. Desde 2008 hasta aho-

ra, la petición de financiación a la banca ha 

bajado en 800.000 millones de euros y sigue 

descendiendo. Así no sé cómo van a ganar 

dinero las entidades. Y los tipos de interés, 

que se suponía que subían a partir de junio, 

siguen igual. El sector lo pasará mal y ten-

drá que seguir con procesos de fusión. Si 

ahora hay 160.000 empleados de los cerca 

de 300.000 que llegó a haber, se van a que-

dar en 50.000. 

L. Valenzuela (Satara Seguridad). Como 

empresa que trabaja principalmente para 

las administraciones públicas, echamos en 

falta herramientas apropiadas para aque-

llas empresas como la nuestra, cuyo cliente 

principal es la Administración. 

Antes de la crisis, el proceso de finan-

ciación era mas sencillo. Hoy en día se ha 

vuelto complejo y burocrático. Es compren-

sible que se exija tener un proyecto serio 

para obtener financiación, pero si se quie-

re apostar por una empresa,  hay que faci-

litarle herramientas ágiles y dinámicas pa-

ra que pueda estar competitiva en todos los 

estadios de su crecimiento.

Al hablar de crisis todo el mundo se 

acuerda del tema inmobiliario, pero hace 

diez años la Administración también pa-

só muchos apuros. España es un país de 

pymes y me parece muy bien que se hable 

de grandes empresas, pero al final, los que 

movemos la economía somos las pequeñas 

empresas y muchas trabajamos con la ad-

ministración. Necesitamos agilidad y sentir 

el apoyo de las entidades financieras. 

El problema del IVA  
V. Sorlí (ITT Spain). ). La banca debería 

mejorar las herramientas de financiación dis-

ponibles para las Pymes. Necesitamos flexi-

bilidad para que se adecúen a nuestra activi-

dad y sector. Para las Pymes la cercanía que 

proporciona la oficina es primordial y resul-

ta a veces complicado entender que las de-

cisiones se tomen en departamentos de ries-

gos que no conocen el día a día de nuestras 

empresas, en un entrono donde la Pyme es el 

principal motor de la economía. 

En nuestro caso, tenemos un problema 

añadido para la gestión del circulante, y es 

que vendemos más de 25 millones de euros 

con un 95% de las ventas en exportación, y 

compramos más de 20 millones de euros con 

una compra del 100% en nacional. Conside-

rando los plazos actuales de devolución de 

IVA por parte de la Administración, es una 

necesidad adicional la financiación de es-

te IVA en una empresa como la nuestra, con 

tan alto nivel de exportación. Este modelo 

de fabricar en España y exportar casi toda la 

producción, es de alto valor añadido para la 

economía del país y debería tener algún tipo 

de apoyo en el tema del IVA. 

Por otra parte, defendemos la transparen-

cia, y aportar información cualitativa sobre 

la evolución del negocio a la banca. Esto es y 

debería haber sido siempre un factor impor-

tante a la hora de conceder riesgo.   

Macro - Coyuntura

V. Sorlí: “La banca debería 
adecuar las herramientas de 

financiación a las necesidades 
del modelo de negocio de las 

empresas” 




