Decenas de miles de metros cuadrados cubiertos, cobijan el buen hacer de poco más de cien personas
fabricando mueblespara durar muchos años y diseñados in situ.

Muebles Hermida, SA.
Entrevista con D.Angel Hermida

Esta es una de esas industrias en la que una
persona la funda con muchas ilusiones.En el caso
de Don Angel Hermida, la realidad superó sus
primeras esperanzas. Capitalizando sus beneficios, ha conseguido crear, sin alharacas, un complejo fabril eficaz y poderoso en Lourenzá (la
antigua Villanueva de Lorenzana ), pequeña
localidad situada en el norte de la provincia de
Lugo.

AIT1M.- Estas industrias deben tener

gran peso específico y más en la zona
donde están.
H E R M i D k - Este g r u w de empresas
tiene. mra su zoná de influencia.
cierta importancia no s61o por los p k o s
de trabajo dircctos que genera (en la
actualidad 130). sino que tambien.. w r los
AIT1M.- MUEBLES HERMlDA S.k,no
puestos indire&os.
es una sóla fábrica
A
nivel
provincial y regional, ha de tenerse
HERMIDA- Es un e r u w d e emnresas
~~~r~
~
~
~
en cuenta que una de las materias primas
qpe cslá integrado en"la'actualidad por
mas importantes (el tablero aglomerado),
MUI:RL.ES HERMIDA I.S.h.dedicada
se suministra desde una empresa de la
a la fabricación de dormitorik de
llnea moderna, pasee unas instalacio- provincia, así w m o otras materias
primas y servicios.
nes que ocupan una superficie de
11.500 m2 y estádotada de maquinaria
AIT1M.- Como paso previo n la fabricae instalacionesque incorporan todos los
ción: Lqu6 materias primas fundamenadelantos tecniuhs.
tales se emplean?.
HERMIDA- El tablero d e
MUEBLES HERMIDA 11, S.A., dedicada a la fab~icaciónde muebles mo- partlculas,que procede de la firma
TABLICIA (en la que participamos), las
dulares , ocupa una superficie de
wlas, los laminados, los acabados
13.000 m2 y por ser una factoría
sinteticos, los barnices y los herrajes.
relativamente reciente, goza de un
equipamento industrial que la sitúa
entre las primeras de Espana en su
NODEBEMOS
estilo.
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INFRAVUOMR AL RESTO DE

SERMUSA, empresa de seMcios y
gestión de estas dos empresas. Actualmente se halla en wnstrucción un edificio
m i a l que contará w n más de2.000 m2
dedicados a oficinas, salas de reuniones,
exposiciones, etc. y estará dotado de
todos los servicios propios de su finalidad
e incorporará los eqiuipi>s m& avanzados
de gestión.

PAISES
QUE VAN A COMPETIR
CON NOSOTROS, PERO TAMPOCODEBEMOS PENSARQUE
TODO LO EXTERIOR ES MEJOR
QUE LO QUE TENEMOS EN
NUESlñO P ~ S .

EL PROCESO DE ALMACENAJE Y
CIRQ* OE LOS MUEBLES ESTA

EQUIPADO CON CAMINOS DE RODI-

úTiM.- Vuestras emuresas dan la imiresión de cuidar todk los detalls,
ncluso aquellos que están oeultos al
liente.
IERMIDALa intentamos. Para nues-~
ras empresas, el scMcio de atención al
lientc cs el primer objetivo y esto lo s a k
odo el oersonal.El dicho. "no basta Pareerlo, &o serlo", liga &n nuestra &lucta.
31 oroceso de almacenaie Y carga de los
niebles está equipado 60; caniinos de
odillos para tratar de que los muehles
ufran lo menos posible con la manipula:id". Asimismo cuidamos con detalk el
ema de las cargas sobre camión, ya que
le ~ o c o.wMria fabricar muy bien, si
uego en el transporte estos muebles
ufren numerosas averlas.

AITIM- En el pequeño esquema mental
gue hago antes de mmeiunr mis prep ~ n t p ghe observado aue ~udiendo
k b a j n r sobre eocar8& fibricais s stnck.
Esta, hoy, es carisima
IIERMIDA-El factor scMcio al cliente
es prioritario en todas nuestras decisiones empresariales.

~~

LLOS PARA TRATAR DE QUE LOS
MUEBLES S U F W LO MENOS
POSIBLE CON LA MANIPULACI~N.

ASIMISMO CUIDAMOS

CON DETALLE

EL TEMA DE LAS CARGAS SOBRE
CANI~N, YA QUE DE POCO SERVI-

~hFABRICAR M W BIEN,

SI LUEGO

EN EL TR4NSPORTE ESTOS MUEBLES
SUFREN NUMEROSAS AVER~AS.

~~

~~

AiT1M.- Veamos el pmceso de fabricación de los dormitorios.
HERMIDA- Se despiezan los tableros
en milquinas a propósito y se almacenan,
para regular el proceso. Seguido,
mediante alimentación autom4tica, entra
el tablero wrtado en la llnea de mecanizado para su esniadrado, taladnido y
canteado.
Para conseguir el tablero impreso, se
sigue con calibrado, lijado, masillado y
secado. Se wntiniia w n la aplicación del
wlor d e fondo base, impresión por
rodillo, secado y barnizado w n posterior
secado de barniz.
AiT1M.- LY el pmceso de los muebles
modulares?.
HERMIDA- E n MUEBLES HERMID A 11, S.A., se inicia igual que en el caso
anterior. Tambikn, mediante alimentación automática. el tablero wrtado
pasa a la Ilnca d é recubrimiento, con
lijado, enwlado, recubrimiento mediante
la adhesión de oariel mclamlniu~(finish)
y prensado. A wntinuación entian enía
sección de mecanizado con un proceso
similar a HERMIDA 1.
AIT1M.- ¿Se suministran los muebles en
kits?
HERMiDA- No. Una vez finalizado el
proceso antenor, las pilas de kan distintas
piezas, van a la sección de montaje,
donde se procede al ensamblale de los
distintos dementos. finalizando con el
embalaje medianteémbaladord de film
retráctil con cantoneras de olrrón.

~~

~~~

UTIM.- Mirando vuestra sobria v sencila mesa de ordenador, se puedeÜobserzar pequeños implementos que ofrecen
irau utilidad al usuaria Están muy bien
>ensadas.LTeneís diseño propio?.
IERMIDA- Tenemos un equipo fornado Dor dos oersonas que, para estar
ictuaihado.- concurre a num&aras Ferias
r I?xposiciÓr& nacionales e internacioiales. Siempre tratan de wnseguir el
i d a ~ t a rlasnuevas tendencias dé1
n c k d o a la tecnologla de la empresa,
anro en el proceso de mecanizado w m o
:n el acabado final de las distintas
,iczas, dando u m o resultado un diseno
iohrio pero no extento de belleza y
mcurando que los distintos modela
:ompitan en el mercado el mayor tiempo
~oqible.TambiCn intentamos que sean
xácticos y útiles
~~~~
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permite fabricar sobre pedido ?.
LIERMIDA- la tenemos en la taladradora. nue es la miquina que requiere
más 'se3Mcio. ~ u e s i r a sse& son largas
y no es conveniente detener el proceso
oara hacer una serie wquena de 10, 20
100 elementos. ~ & t a h o scon un
tkCnico muy cualificado que hace
programas muy rilpidos para que el
robot taladre de manera m6lti~leen
cualquier posición: horizontal, tertical'etc.
AITIM- Así pu&, vuestros clientes están
bien atendidas.
HERMIDA- La Direcaán Comercial
cuenta w n 26 reoresantes distribuidos
en toda la geografja espanola, más 9 almacenes-Jistribuidores nacionales, que
nos wrmite una entrega casi inmediata,
g a d a s al alto shock de productos
terminados.

~

AITIM- ¿Ten& experencia exportadom?.

ZRMIDASI. Tenemos un mercado

relativamente imwrtante en 1- p a b
ilrabes (principa¡mente ~ r a b ' iSaudita), habiendo exportado, tambiCn con
&¡m. a Centroamkrica, Poflugal, etc. y
obseÍvamos ultimamente un Interh
creciente en naciones como Francia. NO
obstante. preferimos seguir una p~lltica
de amnli&lentamente ñuestro mercado
exter& para atender preferentemente
las zonas de venta tradicionales.

4lTIM.- Los diseñadores tendrán presente el destino de los muebles
HERMIDA- Sí. Por eiemDlo, el mueble
juvenil suele mlrlr un mal katu SU re:uhrimicnto finish está pensado para
jopi~rtarmanchas. Su solidez, a base de
msolado y atornillado, le pone a resguardo dcl temperamento juvcnil.

TENEMOS

UN EQUIPO (DE

MSEI~O)

FORMADO POR W S PERSONAS QUE, PARA
ESTAR A C T U I U U W , CONCURRE A NUMERO-

FERIASY EXPOSICIONES NAUONAES
INTERNACIONALES SIEMPRE TRATAN M

S AS

E

CONSEOUIR EL ADAPTAR, US NUEVAS TENDENCUS DEL MERCADO A U TECNOLO(I~ DE
LA EMPRESA, TANTO EN EL PROCESO M MECANIZADO COMO EN EL A C A B I W FINAL M
LAS DlSilNTAS PEZAS, DANDO COMO RESULTADO UN DI-O

SOBRIO PERO NO OaNTO DE
BEUEU

AITIM.- iTeneis delegados en el exterior?.
HERMIDA- No. Nuestros contactos
comercialesse posibilitaron a tra\,és de las
Ferias de Muentrai de Dallas y de
Londres. Dada la proximidad dc Porlugal, la relación es directa. Con los ardbcs
nos rclactonamos por medio de una
empresa especialida alemana.
AIT1M.- Nombrar Arabia, es pensar en
un mercado solisticado.
HERMIDA-En absoluto. Es cierto
que los gustos en los @ e s árabes son
diferentes a los nucstros y por cllo Ins
muebles con destino a &¿os rníses
suelen .ser modelos cspecialcs'cn los que
predominan los brillos, espejos y hcrrajes
dorados: ricro tambien hem& enviado.
muebles modulares de nuestras fabricaciones para el mercado interior. El nivel
de vida medio alUes parecido al espabol.

N T I M A Existen riesgos mmerrides ?
HERMIDh- No. Todos los pcdidos que
se producen para esa zona vienen respaldados por la apertura d e una carta de
credito irrevocable pagadera en un
banco espaiiol tan pronto como los
muebles están situados a disoosicidn
de nuestros agentes. Piense, ahemás,
que nuestra relaci6n comercial la mnntznemos con la emnresa alemana de la aue
he hablado y de la que tengo que de&
que su cumplimiento en todos los
aspectos ha-sido y sigue siendo mod6lico.
AIT1M.-Lp actual situación en el Golfo
P6rsim:i os afecta?
HERMIDA-Entiendo ave no nos bcneficia. A p w r dc cllo n&trni hemos seguido realiando cxportacimes para
&a zona (concretamente Arabiai con
cierta normalidad y no somos expc;tos
para opinar sobre el futuro.
En niestro caso concreto es un tema
que no nos preocupa demasiado, ya
que entendemos que nuestro mercado
Drinciml debe estar en Psuaiia ven
~ u r o yb hada éstos estamos iolcando
nuestros esfuenas El resto. aunque
apeticible, debemos considerarlo coino
marginal.
AIT1M.-¿Los h b e s tratan bien los
muebles? ¿Ocurren reclamaciones por
el transporte ?
HERMIDA-Te recuerdo el cuidado que
oonemos en nuestro embalaie. los envios
k realizan en contenedores &mplctos y
la carga la realua nuestro personal cspccializado v. además, los grabes. dado
que aM& producé muy poco,' son
expertos en el mantenimiento y
montaje d e los muebles. No suele
haber reclamaciones ven casos de rotura
de alguna pieza se rc¿mplrva en cualquier envío posterior, pero insisto en quc
&tos casos ion muy eiporádicos

A1TlM.-Expnrtais mucho?
HEKMIDA-Solemos realizar al ano
unos envios entre 75 v 100 contenedores
de mucblcs, dcpendiéndo del tipo de
muehle y de nuestrai propias posibilidades de fabricaci6n.
A1TIM.-Regresando a la fabricación:
iempleais madera maciza?
HERMIDA-Sí, aunque poco. Fundamentalmente se utiliza para los bastidores
y patas.
NT1.M.-;.hi recliapada~de melamina?
HEKMIDA-Es un factor muy importante en nuestra fabricaci6n y el pro&so se
realiza en nuestras instalaciones con
acabados sintéticos barnizados.
AIT1M.-El capitulo de Los berrajes
debe tener también mucha importancia
en vuestra fabricación.
HERMIDA-Mucha. Por suerte contamos con buenos fabricantes esnanoles
que continuamente ofrecen nuevos
productos que multiplican las posibilidades de los muebles. Encaia
, aaüílo ave
dijistcs sobre las mesa computer.

.

AIT1M.-En cuanto al tema de los barnices: ¿cuales son las caracterlsticas y
los sistemas de aplicación utilizados?
HERMIDA-Las barnices más usados
son los fondos de masilla vara secado
[J.V. y los acabados 9 1 . A t a s ú l t i i i s
scrán sustituidos en un futuro próximo
oor barnices de secado U.V.
la aplicacidn dc fondos y acabados de
intcrior del mueble se realiza en maquinas de rodillos. bien sean masilladorai o
revers. Los dcibados de exteriores se realuan en máquinas de harnwado a cortina.
De cualquier forma el futurode los
barnices esta en los oroductos fotoreao
tivos por U.V., debho al bajo contenido
en disolventes y la rapidez de secado en
tiempos.
NT1M.-IIáblame del consumo de tableros v n' de muebles fabricadas
1 l l X h f i ~ h - consumode
~l
tablerta de
estas fábricas está alrededor de los 6.500
metros cúbicos de tablero aelomerado.
En cuanto al número de mücbles fabricados es difícil de precisar ya que como
has visto es t i 1 la divcnidad de muehles
que se fabrica que el indicar un númeru
rcdlmcnte no diría nada por tratam dc
cifras no hornogeneas.

TENEMOS UN MERCADO

REUTIVAMENTE IMPORTANTE EN
ARARES (PRINCIPALMENTE ARABIASAUDITA
HABIENDO EXPORTADO, TAMBIÉN
CON ~ T O A
, CENTROAMÉRICA,
PORTUGAL, ETC. Y OBSERVAMOS
ULTIWENTE
U N INTE&
CRECIENTE EN NACIONES M Y O

LOS PAISES

FRINCU

AIT1M.-Despues de todo esto ¡.cuales
son vuestras expectativas de cara al
Mercado ~ n i c o ?
HERMIDA-Creo que no debe asustarnos ya que a nivel d e fabricación d e
muebles podemos competir con o t m
países. Lo realmente importante en este
tema es estar al dla en cuanto a instalaciones, mEtodos, calidad, y equipo
humano v me contesta aue hav muchos v
bucnos ~áhricantesque x vicien preocúpando por cstm temas desde hace mucho
iiemw-. No debemos infravalorar al
resto' de paises que van a competir con
nosotros, pero tampoco debemos
pensar que todo lo &tefior es mejor que
10 que tenemos en nuestro país.
A1TIM.-Por cierb MUEBLES HERMIDA pertenece a una Agrupación de Fa'ricautes de Muebles de EFpnÚn, que

nanteneis reuniones períodieas y en la
p e tengo entendido analizais e interzambiasis información iqu6 puedes
lecirme sobre este tema?
HERMIDA-Efectivamente. somos
i óFahrih
miiembros de la ~ ~ n i ~ a c de
M ntes en la que estamos más d e 25 faicantes. Es una agrupación abierta y

en ella figuran algunos de los más
imwrtantes de Esoaiia. Mantenemos
rciniones penodiis para estudiar
d i v e m temas que nos afectan, intercambim informa& sobre nuestrm fabricados, niveles de precios, situaci6n del
mercado, etc. etc. Bajo mi puntode
vista oersonal son muv útiles. se deben
p o t c h a r cada vez m k y dcsdk luego ni
son g r a w económicamete, ni
reau'ieren un esfuerzo demasiado
gahdc: basta bucna voluntad y ganas de
hacer las muis bien. Añadiré, ademhs,
aue la misma siwe Dara Quetodos nos
mnacamos cada vez m& y seamos todos
buenos amigos.
proyectos que teueis en marcha.
HERMIDk-Entre los PIWeetos más
inmediatos d e este e r u w dé emnresas.
figura en primer lugar consolidación y
finalición de las inversiones en SERMUSA las nuevas inversionas en maq
u para ~ias factorías
~
~ya existentes
que las siganmantcnicndo a la cabeza
de las d e su eenero en cuanto a
tccnologla y k eslán r e a l i n d o
estudios para la posible implatacidn de
una nueva factorla o posibles mlaboraciones conempresas de la CEE para
nuevas inversiones o intercambios
comerciales.

...

Y SE ESTAN REALIZANDO
ESTUDIOS PARA U POSIBLE
IMPUTACI~N M UNA NUEVA FACTORO
~ POSIBLES COUBORP~CIONES
CON EMPRESAS DE U CEE
PARA NUEVAS INVERSIONES O INTERCAMBIOS COMERCIALES.

