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Esta afirmación salió de boca de Felip Dalmau, presidente y
fundador el año 1975 de la empresa Felip Dalmau Farré. "El
mundo está aquí" es su forma de decir que la globalización
no es algo a tener en cuenta para un futuro próximo, si no que
para él y para su empresa ya es una realidad. Es una defini-
ción positivista de una persona que lleva 45 años de expe-
riencia de conocimientos en el sector.

Esta pequeña empresa que cuenta con cinco trabajadores es-
tá especializada en la fabricación de peines para tejer cintas.
Estos peines los fabrican con
materiales de diferentes cla-
ses como el pedejer de acero
dulce, el acero inoxidable, y
el templado con una dureza
de 1.700 newtones por milí-
metro cuadrado. Los peines
están preparados para todo
tipo de urdidores, tanto los
directos como los indirectos.

Esta empresa de Sant Frui-
tós de Bages (Barcelona),
dado su tamaño reducido,
posee una especialización
por cliente, es decir, que se
le fabrica a cada cliente lo
que éste demanda. Con es-
te criterio, y unos precios
ajustados al mercado, los
cl ient es de esta empresa

están muy satisfechos con el servicio que ésta les presta.
Los sectores para los que trabaja son dos: la cintería y las má-
quinas de preparación, en los que se incluyen los urdidores.
Obviamente, dado el tamaño de la empresa, la maquinaria es-
tá adaptada a las necesidades de fabricación, por lo que esta
maquinaria es muy especializada. Incluso han realizado mo-
dificaciones propias en la maquinaria para adecuarla a cada
necesidad, diferenciándose todavía más de lo que pueden lle-
gar a fabricar otras empresas con las mismas máquinas. Felip
Dalmau lleva la especialización al punto máximo, siendo ne-
cesaria para su existencia.

Esta empresa que empezó su andadura en Manresa, tuvo que
trasladarse a Sant Fruitós de Bages por problemas de espacio
en la nave anterior. Su crecimiento en cuanto a fabricación ha
sido ha sido gradual, lo que les ha permitido un cambio de se-
de muy poco traumático. Esta empresa familiar ha preferido
la inversión y desarrollo para procurar su futuro. Los produc-

El mundo está aquí
La empresa fabricante de maquinaria para el sector textil, Felip Dalmau, nos presenta sus instala-
ciones y módulos de producción desde donde fabrican para todo el mundo. Su reflexión sobre la
globalización dice mucho sobre su apertura a los mercados: "El mundo está aquí", aun siendo una
e m p resa de tamaño re d u c i d o .
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tos que fabrican no son estándares, por lo que el personal de
producción debe estar entrenado para tratar con productos al-
tamente especializados.

Su calidad está fundamentada en la
modificación y la puesta a punto de
la maquinaria que ellos comerciali-
zan. La autoformación dentro de la
empresa les asegura el hecho de
aprender lo adecuado al lugar de
trabajo en el que deberán llevar a
cabo el nivel que les requiera la em-
presa y el mercado.

Para Felip Dalmau y su empresa
que exporta el 60% de su produc-
ción de forma indirecta, es suma-
mente importante "estar al co-
rriente de la evolución de la
técnica y de los productos que se
comercializan en el sector". Esta

es la razón por la que, en un
mundo donde dominan los po-
derosos con grandes cuotas de
mercado, aún hay espacio para
las empresas pequeñas, em-
prendedoras y que fabrican pro-
ductos especializados y de una
alta calidad. La única forma de
supervivencia es extraer el má-
ximo de una posible desventaja
y convertirla en una ventaja. Su
tamaño le permite una comuni-
cación directa, y una pos ibili-
dad de cambio inmediato que
las empresas de mayor tamaño
no pueden hacer. La calidad es
una prioridad, y en una empresa
de su volumen, la fabricación es
el elemento primordial. La veri-
ficación del producto final es un

elemento que no está por encima de la rapidez en la en-
trega, aunque la fecha de entrega es inamovible.

El título de nuestro artículo, "El mundo está aquí" refleja
la realidad, la lucha del día a día de una empresa que ne-
cesita estar en el punto máximo de conocimientos tanto
del mercado como del sector para continuar siendo un
punto de referencia para los que quieren un producto final
de alta calidad.
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