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La Voz de Galicia

El 30% de la clientela del grupo boirense procede de fuera de Barbanza

Quercus apuesta por asentar su
negocio en el mercado gallego

guía automóvil

Toni Longueira
El germen de la firma boirense
RIBEIRA | La dirección de la em- se plantó hace ahora hace diez
presa boirense Quercus Mobi- años en la avenida de A Consliario tiene un gran reto para es- titución de Boiro, cuando nació
te año: consolidar su negocio de el comercio Taia. Poco tiempo
fabricación de armarios y vesti- después, los dos socios deciden
dores en el ámbito gallego. Así abrir en Araño, Rianxo, una emlo aseveró el administrador de la presa de carpintería dedicada la
firma, Xosé Vicente Costas. Para fabricación de armarios y vesello, la gerencia de la compañía tidores, que se compatibilizaba
con sede en Ponte Beluso dise- con la comercialización de diñó, el pasado año, una política chos artículos. Dado el aumende inversiones con el objetivo to en el volumen de negocio que
de adaptar su producción a la experimentaba la actividad, los
creciente demanda de esta mo- responsables de Quercus decidieron trasladar su actividad a
dalidad de productos.
Las instalaciones, de unos 600 Ponte Beluso, hace ahora algo
metros cuadrados, cuentan con más de dos años.
nuevas máquinas de control numérico —que se emplean para Fabricación
optimizar la madera utilizada en De las instalaciones boirenses
los procesos productivos— ade- salen cada año en torno a 500
más de incorporar un programa armarios y vestidores. «Se trainformático que permite sacar ta de un producto individualiun mejor rendimiento a las ven- zado y adaptado a las necesitas en función de la cantidad de dades de cada cliente, ya que si
materia prima necesaria para la bien es cierto que la construcfabricación de armarios.
ción representa una parte im«Se trata de un software avan- portante de la facturación anual
zado que nos permite reducir de la empresa, la dirección aposcostes operativos», apuntó Xo- tó también por ofrecer sus artísé Vicente Costas, que realiza culos al cliente particular como
labores de gerencia junto a su una forma de estrategia comersocia, Cristina Vázquez.
cial», apuntó Vicente Costas. Y

añadió: «Nuestra intención fue
siempre la de diversificar la actividad para evitar la excesiva
dependencia de un ámbito como el ladrillo que no atraviesa,
precisamente, por su mejor momento. Y esa política nos está
dando actualmente los resultados previstos».
Para lograr este cometido,
Quercus Mobiliario creó un
departamento específico que
se encarga de llevar a cabo estudios personalizados y adaptados a las necesidades de cada cliente.
La firma situada en Ponte Beluso da empleo a nueve personas | SIMÓN BALVÍS
En expansión
presa indicó que en la actualidad DATOS DE LA FIRMA
La firma barbanzana da empleo a el 30% de los ingresos anuales
nueve personas. Lo que empezó obtenidos por Quercus Mobilia- Instalaciones
siendo una empresa con un ni- rio proceden de fuera de la co- Sede en Ponte Beluso. Una nave
cho de mercado claramente lo- marca de Barbanza.
de 600 metros cuadrados y dos tiendas,
Sobre el futuro a corto y medio una en Boiro y otra en Pontevedra. Adecalizado en el ámbito comarcal
se ha transformado en una em- plazo, Xosé Vicente Costas se más cuenta con dos distribuidores, uno
presa que ha ampliado las ven- mostró relativamente optimis- en Santiago y otro en Vigo.
tas a otras localidades gallegas. ta: «Si bien es cierto que la coAsí, Quercus Mobiliario cuen- yuntura económica no es la idó- Facturación
ta con dos tiendas propias, una nea, en nuestro caso podemos Unos seiscientos mil euros en el
en Boiro y otra en Pontevedra. decir que tenemos carga de tra- 2008. La actividad de la empresa es la
Además, dos distribuidores tra- bajo suficiente para todo el año, fabricación de armarios y vestidores.
bajan de forma exclusiva para la debido a que las reformas en el
marca de carpintería en Santia- hogar están teniendo un com- Empleo
portamiento mejor de lo espe- Nueve trabajadores. Datos del 2008.
go y Vigo.
De hecho, el gerente de la em- rado», subrayó.

