
Don Jose Pérez Expósito, Director Gerente de Muebles XEOANE nos ofrece en unas interesantlsimas 
declaraciones la filosofla de actuación en el proceso de fabricación de una empresa de vanguardia. 

PÉREZ LEIRÓS, SA. 
a con D.José Pérez Expósito 

Es una empresa muy antigua, que en un pnnci- 
pio se dedicaba a fabricar somieres de madera, 
y que lleva veintiseis años con la actual línea 
fabricación. 
Cuando comenzó a decaer el mercado de 
somieres, introdujimos la elaboración de sillas 
y mesas para cocinas; al aparecer este tipo 
específico de mobiliario, enseguida nos pasa- 
mos a él tras hacer un estudio de costes y derner- 
cado. 

1 ~ T I M . -  ¿Qué características tenlan las 
sillas? 
LEIROS.. Estaban hechas en lamina- 
dos plástico y sobre una estmcturas me- 
tálica. Y las mesas igual: patas mn 
sooorte de aluminio. Aleunos de los 
fakiados actuales de miebles d c k i n a ,  
comenzaron igual, como m Y .  

AIT1M.- Las costumbres familiares han 
sufrido un cambio importante en posos 
decenios Antes wcas familias. mmian 
en la cocina; hoy ¡a tendencia & a comer 
en ellas, para evitar manchar el resto de 
la vivienda v el transwrie de los alimen- 
tos. El fabñcante batenido que tenerlo 
en cuenta. 
LEIROS.- Con la paulatina desaparición 
del servicio doméstica y la aparición de 
nuevas tecoologlas de cocci6n, Mo y 
lavado, contribuyeron en primer lugar a 1 tratar de evitar des~lazamientos. v en 
segundo lugar a hacer la mina  &S 
hdbirahlc. Todo ello nos ha obligado, a 
traves del ticmpo, a cuidar no solo las 

soluciones tecnicas para almacenar. 
conservar, lavar y &inar los alimentos, 
sino tambitn el poder estar y mmer en la 
mina, lo cual &lleva un mayor desamo- 
Ilo en la ambientación y decoración. 

A1TIM.- Háblenos de la amplitud de su 
mercada 
LEIROS.. Nuestros productos llegan a 
todo el territorio nacional, incluyendo a 
l a  islas (donde esoecificamenté tenemos 
buenos mercados); aunque lógicamente 
el mejor es Galicia, despues todo el 
Norte hasta Cataluha v el Levante. 
Andalucia y ~xtremádura cs donde 
tenemos menos presencia, quwh por las 
características de nuestros pioductbs que 
es calidad media-alta. 
Estamos consiguiendo una implantación 
en Portugal similar a la del Norte de 
Fspaha. Supongo que, además de razones 
de calidad-precio de nuestros muebles, 

idiomáticas. Tambi& hemos estado ~ ~- 

exportando durante lres anos a Inglate- 
rra, pero variaciones sustanciales en la 
cot&ción de la libra han paralizado la 
venia en este país. Otro mercado mn una 
implantaci6n lenta pero creciente es el de 
EE.UU.. a riesar de las dificultades aue 
tiene el mueble de mina  europeo, &das 
las medidas dc sus elcclrodomésticos, m& 
aparatosos que los nuestros. 



... ÚLTIYIMENTE ESTAMOS 

DECARROLLANW Mk3 LA VENTA Y 

EN WNSTRUCC~~N DIRECTAMEN- 

TE EN GAUCM Y EN CANARIAS, 
EN DONDE MEMPRE HEMOS 

TElllüO UN MERCADO TRADICIO- 

NAL; EL AIO PASADO AMUEBLA- 

MOS 2.500 APARTAMENTOS. 

AIT1M.- A veces cuesta trabajo entrar 
en el pueblo de al lado y Vds. vendienda 
en las antípodas. Sus muebles, en 
EEUU.. seren una eota en el mar. 
LEIROS.- ~vident~mcntc ,  ya que es un 
gran mercado. Pcro por otra parte, se da 
la circunstancia de que alll no existen 
mandes fabricantes; el mueble es muchc .. 
menos sof~ucado q;e el nuestro. El 
producto de Xoane va dirigido a un 
mercado de élite. 

AITiM.- Entonees, su  oferta americana 
no se parece a la europea. 
LEIROS.- No. ha sido necesario ~ ~ 

~ ~. 
emplear el ingenio y w n  p icm wmple- 
mentarias cn los laterales y otras wrrecio 
nes: nos hemos adaptado. 

4iTiM.- iY cómo comenzó la aventura 
americana?. 
LEIROS.- Aceptando la invitación de un 
:xiliado cubano de origen gallego estable- 
:ido en florida. esa península nos ha ser- 
vido de trampolín. 

AIT1M.- LFahricao el mueble de buho? 
LEIROS.. Hace cuatro anos, prcrnta- 
mos en CONSTRUMAT de Barcelona 
una cama de muebles de banflo. Wro los 
hcmzs dejado de fabricar. ~ene'mbs un 
pcqucño stock que está saliendo y 
?e&nocemos nuestro deswniocimiento 
de las wsiumhrcs y del mundo de ese 
mueble. Parece wmo una tradici6n que el 
fabricante de muebles de cocina que hace 
SUS pinitos en el de baiío, no se c&solide. 
En nuestro caso nos decidid una estadís- 
tica alemana, en la que asignaba un 6% 
al caoltulo de muebles de b a o .  Entre 
este hato y nuestras dificultades, abando- 
namos su fabricacibn. 

AIT1M.- Y se han concentrado en el de 
cocina. 
LEIROS.. Hemos profundizado más en 
gama, en disefio y en otros tipos de pro- 
ductos, independientemente de los que 
hacemos. 

AIT1M.- Años atrás aparecieron firmas 
italianas y luego llegaron marcas 
alemanas. Tengo idea que muchas 
señoras madrileñas quedaron prenda- 
d a s  
LEIROS.- Existe una mtumbre  en la 
apctcncia por el made in foráneo. En 
los últimos años, las earajcros han 
aunicntado sus cuotas en productos 
scleciivos. Pcro hoy podemos decir que 
los 4,s 6 6 primeros fabricantes están 
haciendo (o eiiamm haciendo) un pro- 
ducto quese encuentra en 1 6  o con 
muy poca diferencia w n  los alemanes o 
italianos. 

A1Tlh.I.- Esto mismo piensu INDAUX 
UIKOS.. Oukás nucsira mayor dificul- 
tad esta en tamaflo de  la empresa 
cspailola en rclaci6n w n  pa&s potentes, 
wmo Ncmania y cn menor mcdida w n  
Italia. Estas maiores empresas poseen 
más capacidad én carne de investi- 
gación y el desarrollo. Es halagador 
wnocer como algún fabricante espafiol 
expone en la fería mas importante del 
mundo en muebles de  cmina, que es la de 
Colonia. 

A1TIM.- Esto indica su nobleza y que 
nuestm niwl se acerca a la elite mun. 
dial. ¡,Vds. acude al  mereado de la 
wnstmcción?. 
LEIROS.- Nuestro mercado básico final 
es la wnstmcción, pero lo comercializa- 
mos básicamente a travh de 
distnhuidores; últimamente estamos 
desarrollando más la venta en wnstruo 
ci6n directamente en Galicia Y en 
Canarias. en donde siemore hemos 
tenido un mercado tradifional; el año 
parado amueblamos 2.500 apartamentos 
y viviendas directamente a wñstruwi6n. 

A1TiM.- Al final de 1992 hay que pensar 
en el mercado europeo y a la vez en la 
competencia de sus colegas de allende 
las Pirineos 
LEIROS.- Lo vemos w n  un relativa pre- 
ocupacidn pensando sobre todo en lis 
alemanes, por su capacidad de produc- 
ci6n y productividad aunque su mano dc 
obra cs más cara. Los fabricantes 
espaiíoles vcnimos invirtiendo en tecnolo- 
gía, en su misma tccnologla. Nosotros 
mismos estamos invirtiendo 400 millones 
en tres anos, para adquirir maquinaria 
que atienda a los vcdidos desde el 
principio a base del wntrol numeriw. 

AIT1M.- iEntran ahora en esta temolo- 
gh?. 
LI2IROS.- l'enlamos el mecanvado de 
los cantos y las taladradoras wn control 
num&iw, pero querenxw Uegar a 
mSquinas de  ensambles y llneas de 
montaje y premontaje. 

AIT1M.- iFubrican Vds las pueres mn- 
ciza. de sus muebles?. 
LEIROS.- Con referencia a las puertas de 
madera maciza. enmeamos su fabrica- 
ci6n bajo nueslÍo diseño y normativa. 
Entendemos que para obtener una 
sumeme calidad. &ten industrias que 
eskn especialidas y pueden derarrollar- 
lo a la perfccci6n. Nosotros seremos 
mucho más ágiles sacando los cambios de 



AIT1M.- En mis relaciones con empre- 
sas cimeras durante estos últimos 
años y con acreditados ejecutivos de 
alta dirección, consideran necesario 
subcontratar todo aquello que no es 
nrimordlal en un línea de fabricación. 
LEIROS.. El mueble de cocina, en mi 
filosofía. está más próximo al sector de 
electrodom.&icos qiue al sector del mueble 
de hogar, tanto en su wmercialización 
wmo, incluso, en determinados 
aspectos productivos. Entoces tienen 
mucha de la filosofla del electrodom6sti- 
w y harta del scctor del automovil. 
Las llncas de fabricación v monrnie 
básicas nos oermiten ha& los trábaios 
fundamcnr~lcs, subcontratando trabajos 
de elementos accesorim y iodo aquello 

AITIM.- El diseño. 
1 ~ 1 ~ 0 ~ ~ ~ u e s r r n  sistema e\ como en la 
Nta  Costura: Moda primavera-verano y 
otofio-invierno.  romas aoarte. son 
exageradas las cambios dé d i seh  que sc i 

prcduccn en el mucblc dc cocina, h3sm el 

AITIM.. PEREZ LEIROS, S.A. debe ser 
de las fábricas más sofisticadar de 
Galicia. 
LEIROS.. Como antes comente, estamos 
infomatizando las instalaciones de tal 
modo que se p~cdan  wntrolar todas los 
pro:em desde un ordenador central. 
&tamos en un entorno muv wu, 
fa\,orable al muehle y los pÍ~iferionalcs 
tenemos quc dcwrrollarlos nosotr<a. 
SI. es una d e  las más sofisticadas de 
~alicia.  Lo cual no es un gran mento 
dada la poca consideracidn del sector del 
mueble en nuestra Comunidad Aut6no- 
ma. 

AITIM.. ¿Con tanta madera y no hay 
abundancia de trabaladores? 
I.iilKOS.- lJuedc hyhcrlos, pero ten 
prcscnre que los meidos  de trabajo 
antiguos ion muy distintos a los sisiemas 
de producción actuales. La provincia de 
Pontevedra no tiene tradición en el 
mueble; nos encontramos w n  dificultades 
que tenemos que solucionar nosotros 
mismos. 

AiT1M.- Hablemos de los nuevos mate- 
riales Me sorprende al ver una 
encimera que parecía de granito natural. 
LEIROS.. Es un laminado w n  imitación 
a granito que sorprcndc: la gcnrc lo toca 
dudandu. 11.1). otros materiales sinteticos 
que le imitan y ofrecen gran versatilidad 
por permitir obtener grandes piezas al ser 
soldables. Su inwnveniente es su alto pre- 
cio. 

punto de sacar, en nuestro caso, una 
media anual de 4 6 6 modelos, lo que 
produce un alto grado de obselencias en 
nuestro inventario. Como fuente de 
inspiración nos basamos en las Ferias de 
Alemania e Italia. que representan para 
nosoiras lo que La Meca para un 
musulmán. 

AIT1M.- Marcan pautas 
LEIROS.- Ultimamente hay una cierta 
tendencia hacia la sencillez de lineas ita- 
liana: muebles sin tiradores, muy 
funcional; en donde, por ejemplo, la 
puerta sobresale y siver para abrir: ideas 
de este tipo. 

AIT1M.- ¿De que manera, los fabricantes 
espaiioles de hernjes han influido en el 
desarrollo y evolución del mueble de 
cocina?. 
LEIROS.- Creo que se ha desarrollado 
de dos formas. Nosotros acudimos a 
ellos para solucionar cosas concretas. 
Eiicm tambiin, por su parte, idean 
soluciones que nos son de utilidad. 
De todas fonnas su wntribución ha sido 
muy importante, ya que fueron los 
introductores de las tecnologfas punteras 
europeas. 

AIT1M.- ¿Cómo se llama? 
LEIROS.. CORIAN. Es un sistema in- 
troducido en Espaha, pero la patente es 
extrajera. Ahora están saliendo otros pro- 
ductos más o menos similares. 

EL MUEBLE DE COCIW, 

EN MI FILOSOF¡A, ESTI M k  

~ ~ 6 x 1 ~  AL SECTOR DE ELEC- 

T R O D O M ~ O S  9UE AL SECTOR 

DEL MUEBLE DE HOUR, TANTO 

EN SU COMERCIAUZICI~N 

COMO, INCLUSO, EN DETERMI- 

NADOS ASPECTOS PROWCTI- 

VOS. ENTOCES TIENEN MUCHA 

DE U RLOSOF~A DEL ELECTRO- 

DOMÉSTICO Y HASTA DEL 

SECTOR DEL AUTOMOVIL 



A1TIM.- Quisiera conuctr su opinióm so- 
bre el tablero base para su fabricación. 
Hay opiniones para aue todog los 
eusto& aue es meinri1 irnncés oue es . =  
mejor el &pañol, ;el portugés etc.. 
LEIROS.- Hemos consumido desde hace 
muchos aflos. mucho tablero esoañol (la 
mayoría por iazones obvias) y a k r a  U& 
vamos tres anos importando de Portugal, 
tanto por la calidad -como w r  el precio 
somos'superexigentes en iodo y iias 
hacen un producto específico, muy 
concreto, de alta calidad, independiente- 
mente de la mala fama que puede tener el 
tablero en este país. 
En cuanto al de fibra, hacemos su 
consumo directa e indirectamente a 
trav& de las puertas lacadas. Consumi- 
mos espaflol (gallego) y extranjero. 

AIT1M.- Sin que queramos variar el áni- 
mo a la persona que tenga en pmyeciu 
cambiar sus muebles de mina: &e es- 
pera acorto plaro un cambio imporútnte 
en la runcepción de estos muebles?. 
1.EIROS.- No, al menos dentro de un 
wríodo de 4 6 5 aflos. S610 wauehos 
cambios en elementos auxiliar& 

AIT1M.- Justamente. debido a la 
pequeña afición que & espsñul tiene por 
la lectura, tienen que ser los delegados 
de ventas los aue. &r sus muchui con- 
tactos con los iisiribuidorq quienes les 
ioformrn de la existencia de un sello de 
Calidad homologado. 
LEIROS.- Nosotros damos a nuestros 
vendedores la última certificación del 
sello de AITIM, y en verdad ayuda. Hoy 
la sociedad es mucho más exigente: 
antes un constructor hacía y deshaka y 
nadie reclamaba. Hoy las directivos de 
comunidades de vecinos exigen calidad y 
una respuesta en la garantla de diez ahm 
que p r  ley les corresponde. Ahora slse 
preocupa el constructor vva siendo más 
importante este t iw de &estiones.~ero ~ - - -  - ~ - -  

los'comerciantes Atamos acostumbrados 
a que las marcas de cualquier cma se 
nubliciten a través de TV o revistas de 
gran difusión. 

AITIM- Antes de terminar v recurdando 
su mmentario subre info~mhzar  toda 
la pmdueiióu, hay fases de la p d u c -  
ción que no pueden s o m e t e ~ ~ ~ ~ a l  wntml 
aumirim. i ~ u 6  solución le darán? 
LE1KOS.- Tenemos un proyecto realva. 
do, hace menos de dos años, en Nema- 
nia Y siempre suwnisado wr el mismo 
ingeniero,. (ind6pendiente¡nente de 
nuestra participación en los cambios del 
proyecto). Iádcamente se adapta a las 
nu& técnoi&s actuales. oeio no 
quiere decir que en en algun& procesos 
u: resuelvan con mdtodas convencionales, 
haciendo series en piezas de poco costo. 

AIT1M.- Es interesante su úlmotla 
inversore 
LEIROS.- Nuestra teoría, en todo lo 
relacionado con el control numerico y 
mn la electronica, se basa en que hoy 
tenemos cerca de U) modelas (de 30 
Tisenos distintos); este a&%&a 
racar 10 más. la vida del produno es 
muy corta. alminas modeios exceocional 
meite(lm' dcexito) se prolonga i n  poco 
más. Por cllo, para evitar obsolencias, 
:enema suetiabaiar. inevitablemenie. 
mbrc pedido. ~ o d á  6 filwfia de 
Jroducción tiene que cstar basada en el 
mntrol numdrico. 

41TIM.- En una fábrica tan importante 
e l  movimiento interior de los materiales 
iemielaborados tienen una gran impor- 
iancia. 
LEIROS.- La solución idónea está en la 
iprorimación de grupos de procesar la 
mlocación de herrajes y ensamblajes debe 
iacerse en continuo; debe procurarse un 
naímiento en mntinuo que no acabe 
?asta la salida, el apilado de las pedidos. 

UTIM.- Tratando del pedido: se hbri- 
314 según orden de llegada o (pensnndo 
:n su reparto) por zonas. 
LEIROS.- Se fabricará mueble por mue- 
lle (cualquiera que sea su medida) 
iasta completar el pedido, pero 
>reviamente estarla programada la 
~roducción en base a rutas para cargar 
le una manera continua a los camiones. 

iasarán a la historia 
-EIROS.- Seguirán, en parte. 



AITiM.- Lamento agoiar las preguntas. 
Me queda la sensación de olvidáneme 
muchas casas 
LEIROS.- Yo, de muebles de wcina, 
que es mi vida, podría estar hablando 
(wn más conocimientos o menos) todo 
un día. 

AIT1M.- Hoy por hoy, ¿Se dedican s61o a 
muebles de cocina?. 
LEIROS.- No, wmo grupo de empresas, 
somos comerciante relacionado en eran " 
parte a)n la wnstrucción, ícrretcría, 
productos prefabricadas cn gcneral y en 
el sector del hormigón, quizas tcngamos 
una de las industrias más importantes 
de España en cuanto a wguetas y 
forjados (PRETENSAT)T)OS DEL 
LOIJRO. S.A.). Todo forma el r r u w  

0~ r - 
PEREZ LEIRÓS, S.A., practicamente 
familiar. 

AIT1M.- iCuál es su plantilla?. 
LEIROS.- La plantilla total del grum 
asciende a390 'oersonas entre l& &e 
estamos narot;as que quizas seamos los 
mayores currantes. 

AiTIM-Y siempre mirando con optimir 
mo el futum. 
LEIROS.- Efectivamente. Nuestro norte 
es estar a la última en tecnoloeía. Esta 
filarolla de inversidn la dccidi&s sin 
tener una necesidad perentoria en cuant 
a la demanda. La extkriencia neeativa 
que tuvimos cuandokabricAbam<yb 
wmieres, nos hace ser más pre\isores en 
el capítulo de inversiones. 

A1TIM.- Es cierto, esto la habra 
ocurrido a muchas empresas. Pocos 
años atrás, fabricar un mueble de cociur 
estaba al alcance de cualquiera: el 
tablero se puede comprar cortado a 
medida, una plancha ayuda a pegar los 
cantos, una prensa de armar; tiradores, 
patas y bisagras en cualquier ferretería: 
de este modo. un muw de 3. 5. 8 . - .  
personas, ya era una fábri&. ¿i actual 
tecnolgla supondrá uu mum en el que se 
estrellarán. 
LEIROS.. Y el wntrol de calidad es otro 
impedimento para estas industrias. 
Nuestro laboratorio no es muy importan- 
te en cuanto a tamaAo v auizáS encuanto , . 
a m~uJios, p r o  para nos<itr(a, cs algo sa- 
grado: apertura y cierre de bisagras, el 
arranque de toriillos, encolados<un tema 
obsesivo ). Un problema que existe en la 
cucina y que nosotros investigamos, es el 
de las humedades y de los vapores que 
se nroducen en la zona de eoccidn. v en 
wiibordclón wn  dos fabricantes, u"ó 
nacional y otro extranjero, estamni 
consiguiendo un tablero de caracterlsticas 
adecuadas para la función. 

LO QUE SON LAS PUERTAS 

DE MADERA MACIZA, DE DM O 

LACADAS DE ALTA CAUDAD, 

NOS LA FABRICAN BU0 

DISERO Y NORMATIVAS NUES- 

TR4S. ENTENDEMOS OUE 

PARA OBTENER UNA SUPREMA 

CALIDAD, HAY INDUSTRIAS QUE 

ESTAN ESPECIAUZADS Y PUEDEN 

DESARROUARLO A U PERFEC- 

~ 1 6 ~ .  NOSOTROS SEREMOS 

MUCHO AOILES SACANDO 

LOS CAMBIOS DE DISENO. 

AIT1M.- Tengo muebles de cocina desde 
hace 20 años v su  úuim uroblema es el 
despegado p&ial de los L u t o s  
LEIROS.- & un tema que incomoda a 
muchos en el sector. Nuestro afán es 
utilizar colas que soporten temperaturas 
altas, porque creemos que serán 
camces de resistir la humedad caliente 
q i e  provocar los vapores y su compsi- 
ci6n. Empleamos cantos de melamina en 
lugar de poliester o de pvc, por su 
menor porosidad ,aunque es más frágil. I :  
Ilemos hecho pruebas desguazando 
muebles antiguos y su comportamiento 
es bueno. Nuevas colas. el tablero de 
que antes he hablado y "ucvas tecnologías 
en las máquinas de encolar, estan 
solucionando el problema. 

AITIM- Para ilustrar al lector ufrézca- 
mos aleunos datos exismos relativas a la 

LEIROS.- Su superficie cubierta es de 
14.000m2. 70 obreros v transformador 


