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para explicar el pasado
es ayudar a construir el futuro. De esta necesidad nace
el presente libro. Cerca de 140 años de historia nos
ayudan a comprender que hay momentos de muchas
dificultades. El que vivimos es uno más. Reflexionando sobre el ayer vemos cómo afrontar el mañana.
Pensar que en 1878, procedente de Alemania,
Alberto Ahles se instaló en España para vender las
primeras máquinas agrícolas impresiona. Parece imposible que una compañía importadora haya sobrevivido una guerra civil y dos guerras mundiales que cortaron las vías de suministro del material que vendían.
Posteriormente, una política económica que durante
muchos años bloqueó de una forma u otra las importaciones, la desaparición de marcas o la pérdida de
contratos de distribución han sido otras adversidades
que han obligado a muchas personas a poner imaginación, sentido común, estrategia y esfuerzo para superar todos estos obstáculos.
Durante los treinta años que llevo en la compañía
he conocido a cientos de personas que trabajando en
el grupo nos han convertido en lo que somos. Me gustaría desde aquí darles las gracias. ITT es un equipo
formado por personas con ganas de crecer en sectores
que conocemos y en un mundo que queremos. Os invito a que nos acompañéis en este camino.
La razón más importante

X av i e r D o m è n e c h M i r

12

1878

13

ARRANque

Alberto Ahles
y Felix Schlayer
1878 — 1918

14

1878

Arranque: Alberto Ahles y Felix Schlayer, 1878 — 1918

U

Felix Schlayer, ingeniero, empresario y diplomático.

no de los cambios más significativos de la historia de la humanidad —o de su prehistoria, para ser exactos— fue el nacimiento de
la agricultura. Ese “invento” comportó una transformación radical de costumbres: los hombres pasaron de ser nómadas a sedentarios,
se alteraron los hábitos alimenticios, se crearon las primeras ciudades,
se desarrolló la escritura, las primeras leyes, la moneda… Después de esa
revolución, acaecida alrededor del 8500 aC, en el Neolítico, se sucedieron muchos otros cambios, algunos progresivos y otros repentinos, pero
la agricultura avanzó a pasos lentísimos, casi imperceptibles, hasta finales del siglo XIX, cuando empezó a incorporar los avances de la reciente
Revolución Industrial.
Fue en esa época, concretamente en 1878, cuando el alemán Alberto
Ahles, del que solo sabemos que había ejercido de vicecónsul de su país en
Madrid, abrió un negocio de compraventa de maquinaria agrícola en Barcelona, en un local del paseo de la Aduana, 15-17, actual avenida del Marquès de l’Argentera. Fue uno de los primeros negocios de esta índole que
se fundó en el país. En los años inmediatamente posteriores varias casas
británicas irían abriendo también oficinas por todo el territorio estatal,
especialmente en Madrid, Andalucía y el norte.
Ahles empezó como representante de una tienda francesa, concretamente como sucesor de la casa Noël de París, pero en el nombre de la
empresa pronto pasa a aparecer únicamente su nombre, desligado de toda
dependencia. Vendía inicialmente herramientas manuales como azadas,
tijeras de podar o sulfatadoras, y aperos de tracción animal como arados
o cultivadores, pero muy pronto, en 1884, se hizo con la representación de
la casa Ruston, Proctor and Co., uno de los principales fabricantes de locomóviles, motores a vapor portátiles que permitían mecanizar ciertas
labores efectuadas en el campo y que eran también conocidos como “locomotoras para caminos”, es decir, aparatos de tracción con ruedas que
no necesitan raíles para desplazarse. Hasta entonces, el representante de
la marca inglesa en España había sido Amador Pfeiffer, pero en 1877 una
explosión de gas en su fábrica terminó con su vida y la de su esposa. Aunque sus herederos continuaron el negocio, Ruston reconoció a Ahles como
agente exclusivo en Cataluña, Aragón, Navarra, el País Vasco y Valencia.
Un anuncio publicado en 1888 en la revista La Pagesia nos da detalles sobre la empresa creada por Ahles: “Gran depósito de máquinas agrí-
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Un locomóvil Ruston, Proctor & Co., una máquina de tracción con motor de vapor.

colas, vinícolas e industriales premiadas con más de 400 medallas de oro
y plata. Los mejores aparatos para combatir el mildiu. Los más baratos, los
más fuertes y los más prácticos. Con un solo aparato catalán se rocían más
de dieciséis mil cepas por día de ocho horas de trabajo. Estos aparatos no
son atacados por los ácidos, no se descomponen nunca. Pedid el aparato
catalán contra las maluras de la viña con real privilegio de invención.”
Se desprenden de la nota varias conclusiones. En primer lugar, que la
empresa contaba ya al parecer, pese a su corta existencia, con un gran número de premios recibidos en ferias y exposiciones, y eso que todavía no se
había presentado en la célebre Exposición Universal de Barcelona de 1888,
que se inauguró justo una semana después de la publicación del anuncio.
También se observa que las herramientas publicitadas son de fabricación
propia, y que, en concreto, la sulfatadora contra el mildiu cuenta con patente real, lo que debía suponer una garantía de calidad nada desdeñable.
La observación de que los aparatos eran baratos y fuertes tampoco es baladí. Para los áridos terrenos de la Península Ibérica, los aperos y
enseres de labranza importados del norte de Europa ofrecían un escaso
rendimiento, además de que por sus elevados precios no podían competir
con el entonces bajo coste de la mano de obra en España. Alberto Ahles
compaginó la importación y la fabricación de herramientas, según viera
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que una u otra actividad podía satisfacer mejor las necesidades de los campesinos. No son de extrañar, por tanto, la popularidad y el prestigio que
obtuvo en un tiempo récord.
Por su parte, la revista oficial de la Exposición Universal reflejaba
que, en el evento, “Alberto Ahles, uno de los más distinguidos representantes del sector agrícola de Barcelona, y que más han trabajado
para vulgarizar el uso de las máquinas francesas y españolas, está haciendo sus instalaciones en una superficie de terreno que no bajará de
450 metros cuadrados”.
Cuatro años más tarde encontramos a Ahles en la Exposición
Agrícola de Badalona. A decir de la publicación Arch de Sant Martí,
una de las instalaciones que llamó más la atención fue “la de don Albert Ahles de Barcelona, por sus magníficas máquinas de todo tipo, que
funcionaron a la perfección, como los arados Brabant, doble de Bajac,
el fijo, etc., que se verificaron en el campo de los experimentos.”
El negocio de Alberto Ahles avanzaba, y nunca mejor dicho, a
toda máquina. En 1895 el empresario contrató a Felix Schlayer, un ingeniero de 22 años, compatriota suyo (nacido en Reutlingen el 20 de
noviembre de 1873), que en tiempos venideros tendría un papel fundamental en la compañía.
Los aplausos en la prensa se sucedían. El Gato Negro escribía en
referencia a la Feria Concurso Agrícola de Barcelona de 1898 que “la importante casa de maquinaria de Alberto Ahles tiene uno de los soberbios
departamentos de la nave destinada a maquinaria agrícola, y al repasar la

Grabado publicado en la revista La Ilustración que muestra la instalación de maquinaria de
Alberto Ahles en la Exposición Universal de Barcelona de 1888.
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abundancia de máquinas y aparatos que exhibe y el mérito de los mismos,
se comprende bien el gran número de recompensas que la casa Ahles ha
obtenido en cuantas exposiciones ha tomado parte hasta la fecha”. En El
Progreso Agrícola y Pecuario se reseñaba al año siguiente que la firma comercializaba “arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras,
máquinas para sembrar, segar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas, aparatos para preparar los alimentos para el ganado…” Un catálogo
extensísimo, que consta “de 200 páginas” y que contiene “cerca de 1.000
grabados”, según el propio anuncio.
En esa misma fecha Ahles amplió su acuerdo con Ruston, esta vez
como representante único para toda España y por un periodo de diez años.
Ruston era, como hemos dicho, una de las grandes compañías fabricantes
de maquinaria agrícola, pero, aunque nada parecía indicarlo todavía, los
tiempos estaban cambiando, como lo demuestra el hecho de que, un año
más tarde, Henry Ford creaba su primera empresa automovilística, la Detroit Automobile Company, que se hundió y que reemplazó en 1903 por la
hoy todavía existente Ford Motor Company.
En 1900 Ahles se asoció con su hasta entonces empleado Felix
Schlayer y cambió consecuentemente la denominación de la empresa

Catálogo de la compañía del año 1897 y edición de 1899 de El Progreso Agrícola y Pecuario, donde
se anuncia el “gran depósito de maquinas agrícolas y vinícolas de Alberto Ahles” en Barcelona.
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a Alberto Ahles y Compañía. En ese momento, la sede central se había
trasladado a Madrid (a la calle Barquillo, 26) y su radio de acción abarcaba ya todo el país mediante sus sucursales en Barcelona, Palencia, Medina de Rioseco (Valladolid) y Badajoz, a las que con el tiempo se irían
añadiendo Córdoba, Sevilla y otras.
Distintas fuentes nos permiten afirmar que en los primeros años
del nuevo siglo Alberto Ahles y Compañía contaba en su catálogo, entre muchas otras máquinas, implementos y aperos, con tractores a
vapor, locomóviles y trilladoras Ruston, de Gran Bretaña, segadoras
Deering (compañía norteamericana que en 1902 se integraría en la
International Harvester Company),
arados Brabant Melotte, de Bélgica, Alberto Ahles
y sembradoras y material de cultivo
y Compañía contaba
Rud Sack y trilladoras Heinrich Lanz,
en su catálogo con
compañías, ambas, alemanas.
Rud Sack, en particular, tiene es- locomóviles Ruston,
pecial importancia porque con el con- segadoras Deering,
curso de Alberto Ahles y Compañía arados Brabant
creó una sembradora con rejas flexibles Melotte, material
pensada especialmente para el mercade cultivo Rud Sack
do español. La máquina fue ideada y
diseñada por el profesor de Agricultura y trilladoras Lanz.
de Alfonso XIII, Manuel Mariátegui y
Vinyals, conde de San Bernardo, y probada por el mismo rey en 1902. La San Bernardo, como era conocida, sería
un gran éxito de ventas durante muchos años. En un anuncio de la época se defiende que “es indiscutiblemente la sembradora más perfecta, a la
que vez que más práctica, para las condiciones especiales de España. Es de
una solidez a toda prueba, casi exclusivamente de acero y hierro forjado, de
modo que resiste el trato rudo de la gente del campo”. Y en un folleto publicitario de 1906 se indica que Alberto Ahles y Compañía obtuvo patente de
invención por veinte años y que convenía “no creer, por lo tanto, en ofertas
de máquinas semejantes a la San Bernardo, pues semejantes en realidad
no las puede vender nadie”.
Da más detalles sobre el invento un artículo publicado tiempo después en el diario ABC, que explica que el monarca probó esa máquina, jun-
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El rey Alfonso xiii (indicado con un uno manuscrito sobre la fotografía) atendiendo a la
demostración de un modelo primerizo de la sembradora Rud Sack San Bernardo.

Publicidad de la sembradora Rud Sack San Bernardo. Se presenta como “la novedad agrícola del
año”. El modelo se introdujo en 1900 y se siguió fabricando hasta 1912.
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to a las de otras marcas, en el contexto del Congreso Agrícola, celebrado
en Madrid, y que de resultas de esos ensayos compró para El Prado casi
exclusivamente aparatos de la casa Alberto Ahles y Compañía. La pieza
asegura con rotundidad que “la célebre máquina sembradora San Bernardo es creación de la casa Ahles y ha resuelto de tal modo el problema de la
siembra que hoy se usan en España varios miles de estas sembradoras.”
Este tipo de demostraciones no se hacían tan solo en ocasiones especiales como el Congreso Agrícola. Dice el artículo que la compañía había
hecho “desde el año 1901 pruebas y ensayos de aparatos y maquinaria moderna en más de cincuenta regiones agrícolas, para lo cual iban estos aparatos transportados en vagones, con un personal de cuatro mecánicos a las
órdenes del director técnico, para, mediante estas pruebas, convencer a
los labradores de las positivas ventajas de esas productivas máquinas”. En
resumen, concluye el texto, la casa Alberto Ahles y Compañía “hoy ocupa
con justicia el primer lugar en España entre las dedicadas a esta industria.”
Ahles no solo innovó, por tanto, importando la maquinaria más avanzada
de la época y creando diseños especialmente concebidos para las condiciones de nuestros campos, sino llevando a cabo acciones de mercadotecnia
entonces nunca vistas y que aún hoy en día sigue realizando International
Trucks & Tractors (ITT), la empresa que heredó su legado.
En 1902 hizo su entrada en escena un personaje que tendría un papel
esencial en esta historia: Pere Parés Serra. Era hijo del Prat de Llobregat,
de Can Mataverres. Su nieto, Francesc Parés Canalías, nos cuenta cómo
su abuelo entró en Ahles y Compañía: “Iba cada día al mercado del Born a
vender las lechugas y la fruta que cultivaba su padre. Bajaba en tren a Barcelona y recorría a pie el camino desde la Estación de Francia al mercado.
Cada día pasaba por delante de la tienda de maquinaria agrícola de la calle
Marquès de l’Argentera”. Pere Parés era hijo segundo, no era el hereu, y era
consciente de que no podría hacerse cargo del negocio familiar y de que
debería buscar un empleo fuera de casa. De modo que “un día entró a pedir trabajo en la tienda y le contrataron.” Empezó a trabajar en la empresa
como mozo de cuerda, es decir, llevando arados y herramientas de un sitio
a otro con un carretón tirado por él mismo. Pronto, sin embargo, pasaría
a ser mecánico-montador, y no pasaría mucho tiempo más antes de que
Felix Schlayer, valorando sus dotes de vendedor y su entusiasmo por la
maquinaria agrícola, le ofreciera un puesto de viajante por toda España.
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La decisión se demostró más que acertada, ya que la carrera de Parés dentro de la empresa iba a avanzar todavía de forma notable. Dos años
más tarde, Parés, que se había convertido en un buen conocedor del territorio español y en particular de la fertilidad y extensión de las fincas de
Andalucía, solicitó al señor Schlayer que le permitiera abrir una sucursal
en Sevilla, lo que hizo finalmente en el corazón de la ciudad, en la hoy célebre calle Sierpes, antiguo número 80. No hay duda de que Alberto Ahles
y Felix Schlayer apreciaban la capacidad profesional, la visión de negocio
y las aptitudes comerciales del muchacho, puesto que depositaron en él
—un empleado que se había incorporado al escalafón más bajo la empresa
hacía tan solo cuatro años— una gran
confianza al dejar en sus manos una suFelix Schlayer
tan importante.
patentó una trilladora cursalLa
sucursal se abrió en la calle
que el periódico
Sierpes porque quedaba así muy cerABC calificó
ca del Círculo de Labradores (hoy Círde “ingeniosísima”
culo Mercantil e Industrial), el lugar
donde se reunían los terratenientes.
y de poseedora “de
La apuesta se demostró acertada y la
gran ventaja sobre
fue aportando beneficios cada
todas las conocidas”. oficina
vez mayores a la compañía. También
en el plano personal le iban bien las
cosas a Pere Parés. Dos años más tarde contrajo matrimonio y formó su
hogar en el piso situado encima de la sucursal. Y en 1908 nació allí el
primer hijo de la pareja, Pedro Parés Fernández.
Ese año se produjeron otros acontecimientos para Alberto Ahles
y Compañía. La sede de Madrid se trasladó de la calle Barquillo a un local más espacioso y céntrico, situado en el número 68 de la calle Alcalá.
Felix Schlayer patentó una trilladora que el periódico ABC calificó de
“ingeniosísima” y de poseedora “de gran ventaja sobre todas las conocidas”. En 1908 se constituyó también el Sindicato Nacional de Maquinaria Agrícola, cuyo presidente honorario era el rey Alfonso XIII y que
defendía las ventajas de una trilladora de fabricación nacional frente a
sus competidoras extranjeras, como las de la casa Ruston que vendía
Ahles. Por otro lado, en el campo las máquinas de vapor, los locomóvi-

Arranque: Alberto Ahles y Felix Schlayer, 1878 — 1918

Fotografía de una primitiva empacadora, encontrada en el archivo de Parés Hermanos.

Etiqueta de producto. La empresa cuenta en ese momento con once delegaciones en España.

les, empezaban a ser sustituidas por vehículos con motor de combustión interna, es decir, por los tractores.
La primera década del siglo XX fue una época de progreso tanto
para el sector en general como para la empresa que nos ocupa. Sabemos
que en 1904 Ahles y Compañía abrió una nueva sucursal en Salamanca,
en la calle Zamora, 24, y que en 1907 se presentó en la Feria Regional,
donde no pudo recoger ningún premio por asistir fuera de concurso.
Pero para sorpresa de todos, en 1910 (1912 según algunas fuentes) Alberto Ahles se retiró de los negocios. El historiador José Ignacio Mar-
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tínez Ruiz explica con detalle las razones alegadas por el comerciante:
“Por una parte, Ahles reconocía que había ganado dinero (unas 300.000
pesetas anuales en el último quinquenio, a partir de una facturación de
unos 2,5 millones de pesetas anuales), pero, por otra, que las condiciones
en las que se desarrollaba el negocio de la venta de maquinaria agrícola
en España habían cambiado. Las trilladoras y locomóviles ya no se vendían al contado ni a 30, 60 y 90 días, sino a plazos de dos, tres e incluso
cuatro años, por lo que se necesitaba una importante suma de capital
para financiar las ventas. El año 1909, por ejemplo, las letras firmadas
por sus clientes ascendían a un millón de pesetas, pero no había encontrado más que dificultades para poderlas descontar en los bancos españoles. El problema de la financiación se nos revela, pues, como uno de los
más graves de cuantos dificultaban la difusión de maquinaria moderna
en los campos españoles”. Un problema que, como todo empresario sabe,
resurge cada cierto tiempo y que tampoco hoy nos es ajeno.
Del mismo misterioso modo en que llegó, Alberto Ahles desapareció… Ya no tendremos más noticias de él. Pero se aseguró de dejar las
riendas del negocio en buenas manos. Felix Schlayer, que, como era costumbre en la época, cambió la denominación comercial de la compañía a
su nombre (Felix Schlayer, Sucesor de Alberto Ahles), supo mantener el
prestigio de la marca. En 1911, por ejemplo, ganó un premio de 250 pesetas
en el concurso de pulverizadores para árboles y cuadras organizado por el
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.
Fue también ese año cuando nació en Sevilla el segundo hijo de
Pere Parés, Francisco Parés Fernández. “Siendo yo todavía un crío —nos
cuenta el hijo de este último—, fui a Sevilla, y Gloria, la esposa de Manolo
Madueño, jefe de la sucursal, me dijo: ‘Mira, Currito, en este balcón nació don Paco’. Y él le dijo a ella: ‘Mujé, fue un poco más p’adentro’.”
En 1912 el negocio contaba ya con al menos once sucursales repartidas por toda España. Schlayer, a sus 39 años, tenía ante sí el reto
de engrandecer el patrimonio recibido, en un momento en que se estaba
gestando un conflicto que alteraría profundamente el mapa de Europa y
las vidas de sus ciudadanos.
El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip, un joven nacionalista
serbio, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria. A consecuencia de este hecho se inició una contienda en la que las distintas
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potencias europeas se enfrentaron por el reparto del Imperio Austrohúngaro y que acabaría convirtiéndose en la Primera Guerra Mundial.
Esta circunstancia afectó profundamente a la marcha de la compañía de Felix Schlayer. El empresario, militar de carrera excedente,
fue movilizado por Alemania. De manera súbita, pues, tuvo que abandonar el negocio y se vio obligado a cumplir con sus obligaciones para
con su país. Pero no dejó su proyecto a la deriva, sino que antes de
marcharse se aseguró de que quedaba en buenas manos. Ante el compromiso de elegir una persona de confianza para poner al frente de la
organización, nombró como director general a Pere Parés Serra, que
culminó así una carrera espectacular que había iniciado doce años antes, cuando entró por la puerta de la tienda de Barcelona solicitando
trabajo. El diligente empleado, convertido ya en un profundo conocedor del negocio, aceptó el reto y, resuelto a tomar las riendas de la compañía, trasladó su residencia a Madrid junto con su familia, sabedor de
que mientras durara la guerra debería tomar decisiones importantes
sin poder consultar o contactar de modo alguno con su patrón.
A pesar de la neutralidad de España en el conflicto, mientras duró
la Gran Guerra las posibilidades de importar mercancías de las procedencias habituales quedaron prácticamente anuladas. La industria

Catálogo de recambios de las atadoras Ideal y Nueva Ideal de Deering, marca importada por Felix
Schlayer que se fundó en 1894 y que en 1902 se integró en la International Harvester Company.
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Felix Schlayer con su uniforme de oficial del ejército alemán en Issenheim, Alsacia, 1915.

europea se volcó en la construcción de obuses y carros de combate y las
empresas de maquinara agrícola de la península no tuvieron más remedio que empezar a fabricar sus propias herramientas, principalmente
arados y aperos para tracción animal.
Pere Parés, al mando en solitario de la casa Felix Schlayer, se enfrentaba a un desafío y buscó la fórmula para producir él también maquinaria y poder subsistir así pese a las restricciones impuestas por la
guerra. El recién estrenado director general decidió entablar contacto
con Patricio Echeverria, Irimo y otras empresas siderúrgicas del norte
de España para que le ayudaran a fabricar aparatos. Parés consiguió así
durante este complicado periodo lanzar productos de éxito como el arado con vertedera y el cabrestante Guyot, o los arados El Plutón y Victoria,
“el arado con doble vertedera más práctico, más económico y más sólido
para tierras fuertes y arcillosas”, según rezaba la publicidad de la época.
En un contexto político y económico muy distinto al que se vivía en
Europa, en Norteamérica se iniciaba la fabricación de camiones y tracto-

Publicidad en la prensa de la época del arado de doble vertedera Victoria, modelo propio de Felix
Schlayer concebido especialmente para los áridos terrenos españoles.
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Material de desfonde con malacate Guyot (arado con vertedera). La nota manuscrita parece
indicar que se puede fechar en 1915.

Cabrestante Guyot, concebido para el cultivo de la viña. Ambas ilustraciones proceden
del catálogo de Felix Schlayer, Sucesor de Alberto Ahles y Cía.
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res, vehículos que, una vez terminada la guerra, empezarían a introducirse con rapidez en el viejo continente. Tal como escribe el experto José
Germán Pacheco, esa innovación supuso una transformación radical del
medio agrario: “La implantación del tractor y del camión condenaron a
la obsolescencia a cientos de miles de caballos”. A consecuencia de ello, se
“posibilitó la liberación de miles de hectáreas que anteriormente debían
dedicarse al forraje como alimento para los caballos”.
Pero mientras la contienda mundial seguía su curso, se libraba una no menos feroz batalla en el campo comercial. En 1918, el Gobierno de los Estados Unidos —país
que un año antes se había unido al El Gobierno de los
bando aliado, formado por el ReiEstados Unidos
no Unido, Francia, el Imperio Ruso,
Italia y Japón— mandó un informe solicitó “una lista
al Consulado Americano en Madrid de los clientes
solicitándole “una lista de los clientes estadounidenses
estadounidenses de Felix Schlayer, de Felix Schlayer,
excónsul de Noruega en Madrid y del del que se supone
que se supone que es, en realidad, un
que es un capitán
capitán del ejército alemán”. Las sospechas y suspicacias ante ciudadanos del ejército alemán”.
de los países del bando opuesto eran
comunes y, aunque el informe del
Gobierno estadounidense se movía en el terreno de la especulación,
acertaba en el análisis de la situación. Los espías norteamericanos tenían constancia de que la empresa de Schlayer importaba y distribuía
artículos de origen americano, procedentes de empresas como la International Harvester Company, la Deering Plow Company y la Simplicity Incubator Company de Indianápolis y consideraban probable que
otras compañías estadounidenses hubieran hecho ventas o acordado
otorgar su representación a la firma del señor Schlayer.
El informe prohibía taxativamente que la compañía recibiera
mercancía de ningún tipo procedente de los Estados Unidos por la
condición de su director de enemigo reconocido. Aconsejaba además
que esta información fuera comunicada tanto a las citadas empresas
estadounidenses con las cuales había tenido relaciones como a aquellas
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firmas adicionales conocidas por la Junta de Comercio de Guerra que
hubieran podido mantener correspondencia con Schlayer.
No tenemos constancia de si Pere Parés llegó a recibir la visita,
de incógnito o sin esconderse, de algún representante del Gobierno
norteamericano, pero no hubo mucho tiempo para ello, porque al
cabo de pocos meses, concretamente el 11 de noviembre de 1918, se
firmaba el armisticio. En cualquier caso, la orden de los Estados Unidos de prohibir a la empresa establecer trato alguno con compañías
americanas se hizo efectiva.
Una vez finalizado el conflicto, Felix Schlayer, liberado ya de su
compromiso militar y patriótico, volvió a España con un objetivo claro:
recoger lo que quedara de su compañía. A las dificultades para importar productos europeos se había añadido la prohibición de hacerlo con
productos norteamericanos. Schlayer pensó que, ante tales circunstancias, lo más probable era que el negocio se hallara en estado ruinoso
o de liquidación. Pero, para su sorpresa, descubrió que todo se encontraba en pleno funcionamiento, gracias a que su apoderado Pere Parés
Serra había defendido a capa y espada sus intereses. Ya hemos visto que
para mantener en marcha la organización durante ese periodo, Pere
Parés Serra tuvo que hacer fabricar en España todas aquellas piezas
que permitía el grado de desarrollo industrial de nuestro país.
Parés no solo consiguió que el negocio no se desmoronara, sino que
obtuvo grandes beneficios, que se preocupó de depositar en el Banco de
España en monedas de oro. Una sabia decisión que debió dejar sin habla
a Felix Schlayer cuando este regresó de su exilio forzado. No sólo encontró el empresario su compañía en perfecta forma, sino que gracias a su fiel
colaborador disponía de un tesoro que le permitiría seguir adelante con
holgura. Sin embargo, el gran esfuerzo realizado durante los cuatro años
que duró la guerra, plagados de obstáculos e inconvenientes, debieron de
suponerle a Parés un enorme desgaste, puesto que tras rendir cuentas con
Felix Schlayer y permanecer cerca de un año más a su lado, abandonó el
negocio y volvió con su familia a su ciudad natal, el Prat de Llobregat, en
busca de un merecido descanso.

Arranque: Alberto Ahles y Felix Schlayer, 1878 — 1918

Pere Parés Serra en 1919. El texto reza: “A mi inolvidable jefe don Felix Schlayer. Entré peludo
y después de 17 años salgo blanco y pelado, pero con cuartos, agradecimiento y amistad”.
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Da m o s p o r s e n ta d o e l pa i s a j e . Con el paso

de las estaciones vemos los campos mudar de color, y
en la ciudad, de tanto en tanto, una obra o un derribo
motivan una sutil alteración del horizonte. Pero en el
largo plazo casi todo lo que vemos es nuevo, creado
por la mano del hombre —incluso muchos bosques
fueron antes ordenados viñedos—. Lo que ocurre es
que cambia despacio. Las actividades responsables
de estas modificaciones son la agricultura, la comunicación y la urbanización, precisamente las tres
acciones que constituyen el lema de ITT: cultivar,
transportar, construir. Nosotros solo nos dedicamos
a la distribución de maquinaria, pero nos enorgullece proporcionar a nuestros clientes las herramientas
con las que sacan fruto a la tierra, transportan mercancías y levantan edificios e infraestructuras. Todas estas transformaciones nos acompañan además
en nuestros periplos por España y por el mundo. En
nuestros interminables viajes para visitar a clientes y
hacer demostraciones de producto se suceden raudas
por la ventanilla del tren o del coche bellas señales de
civilización. Estamos con Josep Pla cuando decía: “Yo
nunca he comprendido por qué los poetas, en vez de
cantar a la naturaleza salvaje y en desorden, no cantan a los huertos perfectos”. Esa es la intención de este
álbum fotográfico: rendir un homenaje a la capacidad
humana para moldear el entorno.

El
Paisaje
Los
pisajes: El

ntorno Moldeado

La tenemos
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Tracción: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

S

Pere Parés Serra, 1945.

iendo como era un hombre emprendedor y un trabajador incansable, tras un año de reposo y, al parecer, de reflexión, Pere
Parés Serra volvió a sentirse con fuerzas. Esta vez, no obstante,
en lugar de solicitar permiso al señor Schlayer para reincorporarse a la
empresa, le pidió que le traspasara la sucursal de Barcelona, para iniciarse así él mismo como propietario. Dicha sucursal era la que tenía
el menor volumen de ventas de toda España, ya que funcionaba principalmente como centro receptor de la maquinaria importada. Agradecido por los servicios prestados, su antiguo patrón accedió y, de este
modo, Pere Parés Serra fundó en 1919 un negocio en el mismo establecimiento en el que había entrado como mozo de cuerda en 1902. Se le
autorizó a llamarse Sucesor de Alberto Ahles y Felix Schlayer. Schlayer
estimó de justicia regalarle el importe del traspaso (instalaciones, mobiliario, etc.) y se limitó a cobrarle las mercancías almacenadas.
El momento escogido no podía ser mejor, ya que tras la guerra,
toda Europa, España incluida, vivía un momento de crecimiento económico. El comercio y el cambio tecnológico se intensificaban. En este
sentido, según el historiador José Ignacio Martínez Ruiz, en esos años
se crearon máquinas agrícolas avanzadas, como es el caso, por ejemplo,
de la trilladora helicoaxial Heliaks de Felix Schlayer, quien proseguía
su actividad, también en su faceta de inventor.
También Pere Parés apostó por la innovación. En esa época presentó la aventadora de grano Parés y el modelo Canigó. La primera,
destacaba la publicidad, “es fuerte, ligera, provista de volante con manubrio, dispuesta para fuerza motriz. Se diferencia de las corrientes y
vulgares porque además de las funciones del ventilador para quitar el
polvo y cuerpos ligeros está provista de departamentos para las clasificaciones que, mediante cribas de recambio de chapa perforada de
diferentes formas y tamaños, sirve para toda clase de grano”.
En 1925, con 17 años recién cumplidos, el hijo mayor de Pere Parés Serra, Pedro Parés Fernández, entró en el negocio. Trabajaba durante el día en las oficinas de la compañía en el paseo de la Aduana y
por la noche acudía a la Escuela Industrial para seguir los estudios de
Peritaje Mecánico. Casi al mismo tiempo, Felix Schlayer, ya mayor y
cansado, optó por retirarse y liquidar su empresa, para lo cual cerró
algunas sucursales y traspasó otras. Desconocemos si fue gracias a
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Dos vistas del local de Pedro Parés en la avenida del Marquès de l’Argentera, 15-17, Barcelona.

uno de esos traspasos o por un acuerdo firmado por cuenta propia que
Parés empezó a representar en España la casa alemana Fahr, empresa
fundada en 1864 por Nikolaus August Otto, coinventor junto a Langel
Carl del motor de combustión interna de cuatro tiempos.
Fruto de este acuerdo, al año siguiente Pere Parés Serra envió
a su hijo a la fábrica de la marca en Colonia para que trabajara como
obrero en la cadena de montaje de la línea agrícola y obtuviera así un
conocimiento profundo de las máquinas que más adelante debería
vender. Pedro Parés Fernández permaneció durante casi un año en
Fahr, donde colaboró con los ingenieros locales en el diseño y puesta

Tracción: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

en marcha de un modelo reducido de segadora-atadora para dos caballerías, la primera de las muchas segadoras-atadoras de ese tamaño que
las distintas marcas de maquinaria agrícola empezarían a producir en
esa época.
Pere Parés Serra viajaba a menudo a Alemania, tanto por los tratos comerciales con Fahr como por relaciones con otras empresas. Para
aprender la lengua, había acudido a un profesor que le propuso realizar tres o cuatro horas de clase al día. Él no disponía de ese tiempo y
planteó otro sistema: pagaría un sueldo completo al profesor para que
lo acompañara todo el día y le hablara en alemán, y por cada palabra
que dijera en catalán o castellano le
descontaría una cantidad. Estamos Pere Parés era
seguros de que el método resultó alasesor de muchos
tamente efectivo.
Francesc Parés Canalías habla fabricantes de
de los viajes de su abuelo: “Era asesor maquinaria agrícola
de los Class y de muchas familias de del centro de Europa.
fabricantes del centro de Europa. Era Ellos le enseñaban
el experto de España en maquinaria sus novedades
agrícola. Los fabricantes alemanes
y él les transmitía
le enseñaban sus novedades y él les
transmitía sus impresiones”. Hay que sus impresiones.
señalar que en esa época los viajes
eran mucho más largos y pesados que
hoy, y que para embarcarse en esos trayectos uno debía poseer un espíritu decididamente aventurero. “Cuando debían visitar el norte de Alemania, una región que hoy forma parte de Polonia, mi abuelo viajaba en tren
con mi tía Conchita, y mi padre y mi tío volaban en los primeros vuelos
regulares de Lufthansa, en hidroaviones de lona con ventanas de mica.
Volaban siguiendo los cursos de los ríos y si había niebla volaban tan bajo
que tenían que remontar el vuelo para no chocar con los puentes. Si hacía
muy mal tiempo amerizaban en el río, ataban el avión a un poste, dormían en una posada y seguían el viaje a la mañana siguiente”. Francesc
Parés Canalías tiene muy presente la emoción que representaban esos
viajes, tan alejados de las comodidades de hoy en día. Explica, según le
contó su padre, que en cierta ocasión, en el aeropuerto, uno de los mo-
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tores de hélice se incendió antes del despegue. Los operarios apagaron
el fuego, repararon el motor y lo volvieron a encender como si tal cosa.
Fahr se inició en 1927 en la fabricación de tractores y Pere Parés se
encargó de comercializarlos en España. Pero no fueron esos los primeros tractores que se incluirían en el catálogo de la compañía. Antes ya
distribuyeron el Bubba UTB3, un testa calda de diseño italiano del que
aún hoy pueden encontrarse ejemplares en el país vecino. El apelativo
de testa calda (“cabeza caliente”) proviene del hecho de que para poner-

Grabados de los modelos de atadoras Nº2 y Nº3 de Parés.

El tractor italiano Bubba, popularmente conocido como testa calda (“cabeza caliente”).

Además de importar maquinaria y herramientas del campo, Parés fabricaba aperos de diseño
propio. En la foto, página de publicidad del versátil arado Parés, transformable en cultivador.
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Pere Parés Serra posa entre la maquinaria que comercializaba.

lo en marcha debía calentarse previamente la culata del motor con un
hornillo. Este modelo disponía de un motor semidiésel con un cilindro
horizontal. Juan Artigas, exempleado de Parés y coordinador de la Federación de Asociaciones de Amigos de la Maquinaria Agrícola de Época,
explica con ironía que su traqueteo ayudaba a realizar la digestión: “Los
golpes del cilindro hacían que la comida fuera asentándose.”
El segundo hijo de Pere Parés Serra, Francisco Parés Fernández, también se incorporó al negocio al cumplir 17 años. Corría 1928,
en plena etapa de revolución tecnológica y de crecimiento de la compañía. Como su hermano mayor, compaginaba el trabajo con los estudios de Peritaje Mecánico en la Escuela Industrial. Durante el año
siguiente, Pedro Parés Fernández viajó por toda España promocionando los arados de fabricación propia Pelfort, arados reversibles
suspendidos, sin ruedas, en versión monosurco y bisurco, diseñados expresamente para los nuevos tractores Fordson, las primeras
unidades del cual habían llegado al país por aquel entonces. Gracias
a la dedicación de los Parés, entre otros, tractores, arados y demás
maquinaria fueron sustituyendo paulatinamente al trabajo manual
y la tracción animal tanto en la labranza como en la siega, la trilla y
demás labores del campo.
En 1931 la compañía abrió sucursal en Zaragoza. Se situó al
frente de la oficina a Pedro Parés Fernández, que permanecería
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tres años en el puesto. En ese momento, las principales máquinas
que importaba la empresa eran las segadoras Fahr, las trilladoras y
tractores Lanz y los tractores oruga Hanomag, marcas todas ellas
alemanas. Se complementaban con diversidad de aperos tanto para
tracción animal como para tractor, procedentes en parte de Francia,
pero también de Alemania, y con otras máquinas e implementos de
fabricación propia.
Ese año, al igual que ocurrió anteriormente con su hermano Pedro, Francisco Parés Fernández fue enviado a Colonia para trabajar
en la línea de montaje de la fábrica Fahr y poder conocer así a fondo
la maquinaria que después había de
vender. Al año siguiente, de regreso Gracias a Parés,
de Alemania, inició su labor como
entre otros, tractores,
mecánico-viajante-demostrador, es
decir, como responsable de la puesta arados y demás
en marcha de las máquinas vendidas maquinaria fueron
a lo largo y ancho del territorio espa- sustituyendo
ñol. Por aquel entonces se incorpo- paulatinamente al
raron también al portafolio de Parés trabajo manual y la
los primeros motocultores Holder —
tracción animal en
que contribuyeron de forma destacada a la mecanización de los pequeños las labores del campo.
agricultores de nuestro país—, las
trilladoras Flotters y su “hermana”
española, la trilladora Parés.
En 1934, Francisco Parés relevó a su hermano Pedro en la jefatura de la sucursal de Zaragoza. Este regresó a Barcelona para hacerse cargo de la administración de la central. Francisco, sin embargo,
seguía realizando frecuentes desplazamientos por todo el país, motivo por el cual al año siguiente se nombró a un nuevo director de sucursal, Alejandro Burillo Espier. El 3 de julio de 1936 Francisco Parés
regresó definitivamente a Barcelona.
Desde el inicio de la década, tras el Crac del 29 y el fin de la dictadura de Primo de Rivera, España vivía una inestabilidad económica
y política creciente, y en los últimos meses se palpaba la posibilidad
de una insurgencia militar. Efectivamente, quince días más tarde, en
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Aspecto de la sede de Parés y Compañía en Barcelona después de la Guerra Civil.

El hijo de Pere Parés escribió: “En la puerta está el viejo. No hay quien lo destruya. ¡Ojo con él!”.

Izquierda: edición en castellano de Diplomático en el Madrid rojo, de Felix Schlayer. Derecha:
una imagen del autor en su madurez, cuando ya había dejado el negocio de maquinaria agrícola.

el tristemente famoso 18 de julio, se produjo el Alzamiento Nacional
que dio inicio a la Guerra Civil española.
Mientras la familia Parés se reagrupaba en Barcelona, que no
caería a manos de los sublevados hasta la terminación del conflicto, la
sede zaragozana quedó rápidamente bajo el dominio del bando nacional, de modo que se cortó la comunicación entre ellas, comunicación
que no se restablecería hasta tres años más tarde.
Mientras tanto, el ya retirado Felix Schlayer había mantenido
su residencia en Madrid y ejercía como cónsul de Noruega, como al
parecer ya había hecho años atrás. En el momento de la sublevación,
estando el embajador noruego de vacaciones en su país, Schlayer ejerció el cargo en funciones. Gracias a sus memorias, escritas al poco de
la finalización de la guerra, sabemos que denunció activamente los
múltiples abusos cometidos en el Madrid republicano. Fue testigo de,
entre otros acontecimientos, los sucesos de Paracuellos de Jarama,
en los que fueron fusilados más de cuatro mil presos de las cárceles
madrileñas. Schlayer también trató de sacar del país a Ricardo de
la Cierva, hermano del inventor del autogiro, que trabajaba para su
embajada, haciéndolo pasar por súbdito noruego, pero en el último
momento, cuando el joven abogado ya subía al avión, se descubrió el
engaño y fue detenido y fusilado.
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Fachada de la sede de Parés y Compañía en Zaragoza, sita en la calle San Vicente de Paúl, 28.

Demostración del funcionamiento de varios equipos Massey-Harris, probablemente en Marruecos, en 1952. El modelo reproducido en la fotografía es el 744.
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Pese a que este suceso comportó que el gobierno republicano empezara a ver con malos ojos la actividad del cónsul, Schlayer continuó
haciendo lo posible por salvar a inocentes, y llegó a entrevistarse con la
dirigente Dolores Ibárruri, más conocida como la Pasionaria, y con el
presidente del gobierno, Juan Negrín. Pero a mediados de 1937, viendo
que su propia vida corría peligro, consiguió salir in extremis del país
junto con su esposa, en una de las escenas más emocionantes del libro
Diplomático en el Madrid rojo, publicado en Alemania en 1938 y traducido tardíamente al castellano en diferentes ediciones.
La historia es como sigue. Felix Schlayer y su esposa se trasladaron a Valencia para embarcarse en un vapor que había enviado el
Gobierno francés para recoger a refugiados. Estando ya en el barco,
apareció una patrulla de la policía secreta, que ordenó a Schlayer que
les acompañara a la comisaría para estampar el sello de salida en su
pasaporte. Él se negó a hacerlo, consciente de que se trataba de un simple pretexto para encarcelarle. El capitán del barco y el cónsul francés,
presentes en la discusión, se pusieron nerviosos y le exigieron a gritos
que bajara, porque de lo contrario tendrían problemas con el Gobierno
español, que quizá no les permitiría zarpar y no podrían sacar del país,
por tanto, a ningún refugiado. En ese momento, Schlayer vio llegar el
coche del encargado de negocios de un estado centroeuropeo (no concreta cuál), se subió a él y pidió al conductor que le llevara al consulado
noruego. Allí el encargado de negocios trató con los policías y “estos
tuvieron que conformarse y reconocer el pasaporte diplomático, pero
exigieron que les dejaran examinar de nuevo mi equipaje, esperando
encontrar en él algún pretexto para detenerme”. No lo encontraron y
él y su esposa pudieron finalmente embarcarse. Añade Schlayer una
nota de agradecimiento a esta: “Mi mujer me había acompañado con
serenidad y valentía en este arriesgado trance, y durante el registro del
equipaje había sabido hablar a esos hombres, apelando de modo tan
conmovedor a su conciencia que el cabecilla terminó pidiéndome que
le permitiera despedirse de ella, lo cuál hizo, pidiéndole disculpas y besándole la mano”.
Aunque las simpatías políticas de Schlayer estaban claramente
del lado de los sublevados y su narración puede tener un tono sesgado, nadie pone en duda que el exempresario y cónsul salvó la vida a
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ochocientas personas al acogerlas en la embajada noruega, por lo que
ha llegado a ser considerado “el Schindler español”. Al finalizar la guerra, Schlayer regresó a España y se fue a vivir a Torrelodones (Madrid),
donde falleció el 25 de noviembre de 1950.
Durante la guerra, la actividad comercial de la casa Parés prácticamente se paralizó. Sin embargo, en el resto del mundo el progreso
agroindustrial seguía su curso. En 1938 el australiano Tom Carroll, ingeniero de la compañía canadiense Massey-Harris, diseñó la primera
cosechadora autopropulsada, que supuso una auténtica revolución en
el ámbito de la recolección de cereales. Para promocionar el modelo, en
1944 se llevó a cabo una de las acciones de mercadotecnia más osadas de
las que se tiene noticia. Desde Texas,
500 máquinas de ese tipo se abrieron
Cuál no sería su
por todos los Estados Unidos,
sorpresa al descubrir camino
cosechando miles de hectáreas de ceque el señor Burillo
reales. Al año siguiente se repitió la exhabía permanecido
periencia en América del Sur, de la cual
se grabó una película que a lo largo de
en su puesto y había
mantenido la relación muchos años sería utilizada por los
distintos representantes de la marca
con los agentes que
(entre ellos Parés) para promocionar
quedaron en la zona
el modelo.
para liquidar cuentas.
Mil novecientos treinta y ocho
fue también un año importante para
otras dos grandes compañías del sector. Ese año los fabricantes Henry Ford y Harry Ferguson hicieron un
pacto de caballeros para comercializar tractores con patentes de ambas
marcas: el arranque mediante bujía de Ford, que aportaba seguridad,
por un lado, y el sistema Ferguson, un mecanismo hidráulico que controlaba los aperos del tractor mediante tres punto de apoyo, un avance
tan revolucionario que hoy todavía se usa, por el otro. El primer fruto de
esta tecnología conjunta, el Ford 9N (cuyo número deriva del año en que
se lanzó al mercado, 1939), apodado “el pequeño gris” por el color de su
carrocería, tuvo un éxito extraordinario. En ocho años se vendieron más
de 300.000 unidades. El acuerdo se mantuvo hasta la muerte de Henry
Ford, acaecida en 1947.
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Alejandro Burillo mantuvo la oficina de Zaragoza operativa durante la Guerra Civil. Aquí le
vemos en una imagen de 1958, en la recién estrenada sede de la calle Fernando el Católico, 5 y 7.

Pero no sería acertado decir que en España no ocurrió nada significativo durante esos años. En 1939, al terminar la guerra, los Parés
restablecieron el contacto con la sucursal de Zaragoza esperando encontrar el negocio en ruinas, literalmente o, al menos, en cuanto a balance
económico. Cuál no sería su sorpresa al descubrir que el señor Burillo
había permanecido en su puesto y había mantenido la relación con los
agentes que quedaron en la zona nacional para ir liquidando las cuentas
pendientes. Del mismo modo en que Pere Parés Serra había cumplido su
misión durante la Gran Guerra, lo hizo en esa ocasión Alejandro Burillo.
En dos momentos de gran adversidad las personas puestas al cargo del
negocio sin supervisión alguna habían demostrado ser del todo merecedoras de la confianza que se había depositado en ellas.
Pese a ello, 1940 puede considerarse un nuevo año cero en la accidentada historia de esta saga de comerciantes. La imposibilidad de importar tractores y aperos de las marcas hasta entonces representadas
(cabe recordar que nada más finalizar la contienda española se inició
en Europa la Segunda Guerra Mundial), unida a las dificultades para
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Subsolador Parés, un apero que roturaba el suelo por debajo de la capa arable, sin voltear la tierra.
Este modelo fue fabricado por los Talleres Mariano Alegre de Huesca.

La voluminosa trilladora de cereales Flother, destacada marca de fabricación alemana que la casa
Parés distribuyó durante algunos años.
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conseguir materias primas por parte de los fabricantes nacionales y a
la carencia de recambios, obligaron a comerciar con máquinas usadas y
a hacer lo imposible para subsistir. Había que empezar de nuevo y avanzar paso a paso. La plantilla tanto de Barcelona como de Zaragoza quedó
muy reducida, y su labor se centró principalmente en la recuperación de
máquinas abandonadas durante la guerra, perseguir a deudores y llevar a cabo una verdadera reconstrucción del negocio. La empresa se vio
obligada a reorganizar su cartera de proveedores y puso la mirada en la
importación de máquinas de origen norteamericano. Los Parés demostraron una vez más que con voluntad, imaginación y trabajo duro se pueden sortear todos los obstáculos.
Pere Parés Serra se dio cuenta de que había comenzado una nueva era, de que las circunstancias eran distintas y de que debía introducir sabia nueva en la empresa si quería seguir adelante. Por ese motivo consideró aconsejable dar entrada en el negocio a sus hijos Pedro y
Francisco. Para ello convirtió la empresa, hasta entonces de propiedad
particular, en sociedad comanditaria, y le cambió el nombre por el de
Parés y Compañía.
En aquel momento los hermanos Parés se repartieron las responsabilidades. Don Pedro se dedicó principalmente a la administración e
importación, y don Francisco, a la venta y posventa, aunque tomaban
conjuntamente las decisiones estratégicas. Don Francisco se vio obligado a realizar viajes interminables por todo el territorio nacional que
nunca bajaban de 70.000 kilómetros al año (casi dos vueltas enteras a la
Tierra a lo largo de su ecuador). El carácter sociable y el espíritu aventurero de esta familia ha sido un valor clave en el desarrollo de la empresa,
ya que facilitó la creación de una red comercial que se iría ampliando
poco a poco y que de otro modo hubiera sido muy difícil construir.
En 1941, en previsión de un progresivo aumento de la actividad,
la compañía adquirió un local en Barcelona, en la calle Buenaventura
Muñoz, 20, esquina con Nàpols, 8, que en el futuro se convertiría en la
sede central de la empresa.
En 1945, en pleno proceso de recuperación y creación de lazos
comerciales, Pere Parés Serra recibió una carta de su amigo Hislop,
antiguo delegado en España de la International Harvester Company
(compañía que se hallaba entre las representadas por Felix Schlayer),
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entonces vicepresidente de Massey-Harris, en la que le ofrecía la representación para la Península y Baleares de su firma actual. Huelga decir
que la noticia fue recibida con entusiasmo, y debemos añadir que esa
marca sería durante décadas, y con diferencia, la más importante del
catálogo de Parés y Compañía.
Ese año también nació el primer hijo de Francisco Parés Fernández, Francesc Parés Canalías. Y el 7 de mayo de 1945, el mismo día en
que Alemania firmó su rendición incondicional y se terminó la guerra
en Europa (en Asia seguiría unos meses más), Pere Parés Serra se jubiló. Murió tres años más tarde, en 1948, a la edad de 68 años.
Juan Artigas, que dos años más tarde entraría en la empresa
como responsable del servicio de recambios y que terminaría siendo
director comercial de la zona de Catalunya, no llegó a conocerle, pero
opina: “Me consta que don Pedro era un hombre inteligente, trabajador
tenaz, buen vendedor y con gran capacidad comercial. Una vez retirado
del negocio, aparecía de tarde en tarde por el despacho, y los que le conocieron manifestaban que era una persona muy recta, muy enérgica
y de una capacidad profesional extraordinaria”. En cambio, una vez jubilado debió cambiar notablemente de actitud. Su nieto Francesc Parés
Canalías cuenta que si pasaba por la tienda y sus hijos no estaban, daba
fiesta a los trabajadores y cerraba. “¡Mi padre se cabreaba de una manera!”, ríe Francesc.

Pere Parés Serra en su elemento: un campo de trigo a punto para ser segado. El empresario
contribuyó a la mecanización y al aumento de la productividad de la agricultura española.
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EL ARTE
de LA VENTA
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L o s s u c e s i vo s pr o pi e ta r i o s de los negocios

cuyo testigo ha recogido ITT han sido empresarios,
puesto que dirigían compañías. En ocasiones fueron
también fabricantes, puesto que diseñaron y produjeron maquinaria agrícola e industrial. Pero todos
eran, antes que nada, comerciantes. Importaban,
distribuían y vendían equipos. Pese a la diversidad
de etapas históricas, a la evolución de la tecnología y
a los cambiantes usos sociales, todos comparten la
vocación comercial. Desde que Alberto Ahles se presentara a exposiciones para dar a conocerse y llevarse
cuantas más medallas mejor, hasta las demostraciones itinerantes de producto a particulares, pasando
por los anuncios en prensa o la participación en eventos públicos, las compañías con las que entronca International Trucks & Tractors no han escatimado esfuerzos en llegar adonde estaba el comprador, en lugar
de esperar que fuera al revés. Contar con las marcas
internacionales más prestigiosas nunca fue suficiente;
el reconocimiento y la confianza no dejaron de cultivarse con una buena formación a los concesionarios
y con un servicio técnico fiable, pero, sobre todo, con
una publicidad creativa, la participación en ferias y la
realización de actos promocionales singulares. Iniciativas de muy diversa índole pero que comparten una
motivación: la voluntad de seducción.
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Locomóvil
Ruston,
Proctor & Co.
Esta compañía
inglesa inició su
actividad en 1884.
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Locomóvil
Ruston,
Proctor & Co.
Un catálogo
más moderno
de la marca.
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1900-1902,
Deering
La compañía
norteamericana
se fundó en 1874
y en 1902 se
integró en la
International
Harvester
Company.
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Deering
En la portada,
Deering, y en
la contraportada,
el logotipo de la
International
Harvester
Company
(IHC).
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Lanz
Esta marca
alemana fue
una de las más
destacadas en
el portafolio de
Felix Schlayer.

Felix Schlayer
La publicidad
tuvo un papel
muy destacado en
el desarrollo de la
compañía.
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Parés
Trilladora de
diseño propio.
Se trata del
modelo Blat Nº00,
al que siguieron el
Nº01 y el Nº02.

Pedro Parés
Dos anuncios
de cuando
Parés contaba
únicamente
con delegaciones
en Cataluña.
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Pedro Parés
Otro anuncio
de la época.
La fotografía
empieza
a sustituir
el grabado.
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Pedro Parés
Vistoso anuncio
a doble página
que muestra los
principales aperos y máquinas
comercializados
por la compañía.
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Fahr
La productividad
ha sido siempre
un factor decisivo
de compra en el
ámbito agrícola.
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1949, Granollers
Muestra de
aperos de Parés
Hermanos
en la Feria
de la Ascensión.

Bubba
La marca italiana
fue otra de las
primeras en
comercializar
tractores.

Varios
Las marcas
Welger, Vigatà
y Lanz, pionera,
esta última, en
la fabricación
de tractores.
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Lanz
Simplicidad,
robustez
y economía
eran las razones
para adquirir
un tractor Lanz.
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1946-1949,
Massey-Harris
La marca
canadiense,
incorporada al
catálogo en 1946,
marcó un antes
y un después
para la compañía.

1956, Zaragoza
La nueva oficina,
situada en la
calle Fernando el
Católico, 5 y 7, se
inauguró en 1957.

92

Arte
y tecnología
Un curioso
prospecto que
acompañaba los
datos técnicos
de la máquina
con ilustraciones
picantes y tiernas.
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1946-49,
Barcelona
Tractores Massey-Harris Pony
ante la sede de
Parés en la calle
Buenaventura
Muñoz, 20.
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1957-65, Vic
Exposición
de Parés en la
feria del Mercat
del Ram de Vic
(Barcelona).
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1962, Antequera
Máquinas
presentadas por
Parés en la Feria
de Antequera
(Málaga).

1962, Madrid
Francisco y
Pedro Parés en
un banquete con
directivos de
Massey Ferguson
en el restaurante
Lardi.

1953-54, Vic
Feria del Mercat
del Ram de Vic
(Barcelona).

1952-1965,
Lleida
Exposición de
maquinaria
Lanz y Massey
Ferguson en la
Feria de Sant
Miquel.
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Fahr
La marca alemana
aportó grandes
innovaciones al
sector agrícola,
como el motor de
combustión de
cuatro tiempos.
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1962,
La Vanguardia
Parés se anunció
pocas veces en la
prensa; casualmente una de
ellas fue el día en
que nació Xavier
Domènech Mir.
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Alcázar de
San Juan
Exposición de
material agrícola
en Alcázar
de San Juan
(Ciudad Real).

Madrid
Reunión de
concesionarios de
España de Parés
en el restaurante
Lardi.

1964, Barcelona
Un tractor
cedido por Parés
Hermanos
allana la arena
en la Plaza
Monumental.

1963, Granollers
Exposición de
Parés Hermanos
en la Feria de
Granollers
(Barcelona).
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1961, Granollers
Parés Hermanos
en la Feria de
la Ascensión
de Granollers
(Barcelona).
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Massey
Ferguson
Ilustración en
la que se ve
un conjunto de
tractor MF 25
con enfardadora.

Cóndor
La marca española
de motocultores
Cóndor también
fue distribuida por
Parés Hermanos.
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Actividad ferial
José Ventura
Quintana, director
de la sucursal
de Madrid, entre
dos azafatas.
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1965, Pamplona
Reunión de
servicio de Massey
Ferguson.
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Lanz
Parés comercializó
trilladoras y
tractores Lanz
durante los
años cuarenta
y cincuenta.

1957-1965,
Massey
Ferguson
Esta foto y la
inferior izquierda:
estand de Parés
Hermanos.

1953, Madrid
Parés Hermanos
presentó
máquinas
Massey-Harris
en la Feria
del Campo.

1962, Zaragoza
Foto derecha:
estand de Parés
en la Feria
de Muestras.
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1967, Bilbao
Echevarri y
Parés comparten
espacio en la Feria
Internacional
de Bilbao.
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1960-1965,
Noain
Autocar a Noain
(Navarra). José
Ventura Quintana
y Francisco y
Pedro Parés entre
los pasajeros.

1967, Madrid
En la Feria del
Campo: Miguel
Moreno López
(primero por la
izquierda) y José
María Carreño
(tercero).

1962, Madrid
Banquete en el
restaurante Lardi.
Distinguimos a
Robert Campbell,
Francisco y Pedro
Parés y mister
Soonius, delegado
de Massey
Ferguson.

1975, Sant
Quirze Safaja
Las convenciones
anuales de Parés
se hacían en
el Hotel Mas
Badó, en Sant
Quirze Safaja
(Barcelona).
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1963, Barcelona
Tractor Massey
Ferguson prestado
por Parés para la
cabalgata de las
fiestas de la Mercè.
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1963, Lleida
Carromato tirado
por un Massey
Ferguson en la
Batalla de Flores.

1962, Sitges
Un Massey
Ferguson 25
participa en el
popular Carnaval
de Sitges
(Barcelona).
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1967, Vic
En el Mercat
del Ram de Vic
(Barcelona)
se presentó la
caja de cambios
automática
Select-O-Speed.
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1967, Barcelona
Miss Barcelona,
Miss Cataluña y sus
damas de honor
montan en una
retroexcavadora
Ford 4600 en la
Feria de Muestras.
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1974,
Mollerussa
Estand de Parés
Hermanos
en la Feria de
Mollerussa
(Lleida).

1967, Barcelona
Visita de los
representantes
de la embajada de
Estados Unidos
al estand de
Parés en la Feria
Internacional de
Muestras.

1974,
Mollerussa
El color azul
identificaba a los
tractores Ford.

1974, Zaragoza
En la feria de ese
año se colocó un
Ford 9600 sobre
una estructura
giratoria
accionada por un
motor eléctrico.
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Burgos
Presentación
de equipos de
construcción
Ford ante
compradores
potenciales.
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Burgos
Este tipo de
actividades
divulgativas
y promocionales
fueron habituales
durante años.
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1970, Girona
Material de
construcción Ford
en la feria de Sant
Narcís.

1963, Barcelona
Un Massey Ferguson 35 remolca
una carroza en
el Festival de la
Canción Mediterránea, en el
recinto ferial de
Montjuïc.

1968, Amposta
Estand del
concesionario
Talleres Giner
en la Feria
de Amposta
(Tarragona).

1963, Barcelona
Maquinaria Ford
en exposición
en la Feria
Internacional de
Muestras.
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Lleida
Material de construcción Ford en
la Feria de Sant
Miquel. En primer término, el
Supertigre 842.
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Burgos
Presentación
de equipos de
construcción
Ford.

1965, Barcelona
Homenaje a
Vicente Izquierdo
con motivo de
la medalla de
Mérito al Trabajo.
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Parés Hermanos
Anuncio de
prensa de la
compañía. En
los años 60 y 70
Parés contaba
con cuatro
delegaciones.
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1978, Barcelona
La nueva sede de
Parés, en la calle
Ávila, 126-138,
ocupaba un
edificio de nave
y tres plantas.
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1997, Martorell
La compra del
concesionario
Scania en
Barcelona supuso
la entrada en un
nuevo sector.
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2008, ITT
Memoria
anual de ITT,
International
Trucks &
Tractors.
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2008, ITT
Dobles páginas de
la memoria anual
de ITT.

13 4

2008, ITT
Las marcas con
las que contaba
la empresa en
los sectores de
la agricultura, el
transporte y la
construcción.
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2008, ITT
El apartado de la
memoria anual
referente al área
de ofertas.
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2009, ITT
La identidad de la
línea de negocio
de ITT Alquiler.
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13 8

2012, ITT
Memoria anual de
la compañía, en la
que se presenta la
nueva imagen.
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2014, ITT
Nueva memoria
del grupo, que
incorpora las
últimas empresas
adquiridas.
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2014, ITT
En la memoria de
ese año se refleja
la entrada en el
mercado chileno.

2014, ITT
El grupo
distribuye
equipos agrícolas,
de transporte y de
construcción.

2014, ITT
La imagen de
marca se inspira
en la rueda y
busca crear un
efecto óptico de
movimiento.

2014, ITT
El 60% de los
empleados del
grupo están
dedicados al
servicio posventa.
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2014, Marruecos
Los mecánicos de
Vimo ITT Lavail
mostraron sus
conocimientos
al completar el
duro raid ParísCasablanca en un
“cuatro latas”.
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2014, Barcelona
Oficina de ITT en
la calle Valencia,
284, de Barcelona.
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2014, Barcelona
Sala de reuniones
de la oficina de ITT
en Barcelona.

14 6

2014, Barcelona
Logotipo del
grupo ITT que
recibe al visitante
en la oficina
de Barcelona.
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aceleración

Pedro y Francisco
Parés Fernández
1946 — 1972
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E

Pedro y Francisco Parés Fernández, 1965.

l contrato con Massey-Harris, compañía con sede central en Toronto (Canadá), se firmó en 1946. El trabajo bien hecho daba sus
frutos y se lograba, al fin, lo que con tanto ahínco se había perseguido desde que la guerra cortara de cuajo el trato con las empresas
alemanas. Esa nueva fuente de negocio tuvo un efecto colateral no menos positivo. Para llevar a cabo los trámites oficiales de importación,
que debían hacerse en diversos ministerios de la capital, se estableció
trato comercial con el abogado Miguel Moreno López, relación que con
el tiempo derivaría en amistad y, más tarde, en un sólido compromiso
profesional, ya que don Miguel pasaría a ser socio de la empresa en 1952.
Gracias, en gran medida, a la buena labor de su nuevo aliado en
Madrid, los hermanos Pedro y Francisco Parés Fernández, ya al mando del negocio, empezaron a poder importar y vender cada vez más
unidades de tractores.
En esa época la empresa importó también dos ejemplares de la
cosechadora de cereales automotriz con la que Massey-Harris había
sorprendido al mundo unos años antes. Las dos primeras unidades
de esta máquina llegadas a territorio español fueron montadas pieza
a pieza por Francisco Parés en el cortijo El Rosalino, situado en la localidad de Carmona (Sevilla). Esa compra fue un hito tanto en la historia de la empresa como en la de la mecanización del campo español,
puesto que la capacidad de trabajo de estas primeras cosechadoras no
propulsadas por animales redujo enormemente el tiempo y esfuerzo
invertido por los agricultores en el cultivo de cereales.
Al poco tiempo, en 1947, murió Henry Ford, y Ferguson entendió terminado el pacto que había hecho con él nueve años antes y que
permitía al primero sacar al mercado tractores con su patente. Pero
Henry Ford II siguió sacando máquinas con patentes de su contrincante, y este le llevó a juicio. El llamado “pleito del siglo” empezó el 1 de
enero de 1948 y no se resolvió hasta seis años más tarde, en 1954, con
una sentencia condenatoria para Henry Ford II, que le obligaba a pagar
9.250.000 dólares al demandante.
Mientras tanto, en 1949, a este lado del Atlántico, se cambió el
nombre de la empresa, que pasó a denominarse Parés Hermanos para
reflejar la nueva propiedad. Don Pedro y don Francisco llevaban toda
su vida dedicándose a la compraventa de maquinaria agrícola. Se for-
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Tractores Massey Harris aparcados ante la oficina-exposición de Parés y Compañía en Barcelona.
Al lado del primer vehículo, modelo Pony, posan Pedro y Francisco Parés Fernández.

maron para ello, conocían el producto, habían pisado el terreno y llevaban años, de hecho, ejerciendo de gerentes, recurriendo a su progenitor
solo para pedirle asesoramiento ante situaciones especialmente delicadas o conflictivas. Habían creado una estructura organizativa que
les ponía en la primera fila del sector.
El funcionamiento del mercado, sin embargo, era —por decirlo
suavemente— atípico. El bloqueo económico en el que Europa y América mantenían a España obligaba al país a ingeniárselas para tirar
adelante. Así, por ejemplo, la importación de tractores quedaba en
manos de los agricultores dedicados al cultivo de patatas y naranjas.
Estos productos eran de los pocos que España exportaba y eran, en
consecuencia, la única forma con la que se podían obtener divisas.
De modo que la casa Parés, como cualquier otra empresa que quisiera
importar tractores, dependía de una serie de carambolas para poder
hacerlo: primero, los exportadores hortofrutícolas debían realizar
cobros en moneda extranjera; segundo, los campesinos debían informar al Ministerio de Agricultura de su intención de adquirir la maquinaria; y por último, a instancias de ese ministerio, el de Comercio
repartía a su criterio entre las distintas importadoras del sector las

Aceleración: Pedro y Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

pocas unidades de este tipo de vehículos que podían adquirirse con
las divisas disponibles.
En este estado de cosas, las posibilidades de desarrollo del negocio eran muy limitadas. La empresa generaba pocos réditos, aunque
por otro lado se percibía un avance constante, si bien lento. Por aquel
entonces los hermanos Parés contrataron a dos mecánicos que permanecerían en la empresa hasta su jubilación, y que ejemplifican el tipo
de persona que constituía la espina dorsal de la compañía y el tipo de
carácter que se requería para prosperar en una situación como esa.
Eran José Forcada Estragués, jefe de taller, y José Pedro Pallerols, conocido como “Pepito de Sarrià”, que pasaba meses enteros viajando por
toda España arreglando las máquinas de los clientes. Forcada trabajó
en la compañía durante cerca de 30 años, y Pallerols, durante 35. Un
compromiso por parte de los empleados como este hubiera sido probablemente más difícil de conseguir si los propietarios del negocio no
hubieran predicado con el ejemplo.
“Forcada era un sabio despistado —comenta Francesc Parés—.
Mi padre no lo podía enviar a casa de los clientes porque arreglaba tan
bien las averías que la máquina no volvía a estropearse nunca más.
Siempre decía que las cosas estaban mal diseñadas, que se podían hacer mucho mejor”. En cuanto a Pepito de Sarrià, fue enviado en una
ocasión a reparar un tractor a Monte Julia, la finca de Francisco Godia
en Binaced (Huesca) y este se lo llevó en coche a Madrid a buscar el
recambio que faltaba para completar la operación. Godia era el primer piloto español que compitió en la Fórmula 1 y, al parecer, por el
camino debió hacer una exhibición de su habilidad al volante, lo que
no debió gustar en absoluto a Pepito. A la vuelta, el mecánico entró
muy alterado en el despacho del presidente (siempre hablaba en tercera persona de sí mismo):
—Señor Paco, Pepito de Sarrià irá adónde usted diga, pero no volverá nunca más a montar en el coche del señor Godia.
Otra incorporación destacada al equipo humano de Parés fue la
de Juan Artigas, en 1950. Artigas respondió a un anuncio publicado en
La Vanguardia en el que se ofrecía trabajo en la sección de recambios
de Motormóvil, una empresa de maquinaria del campo. Los gerentes
de ambas compañías eran amigos, así que cuando Francisco Parés Fer-
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La cosechadora de cereales Massey-Harris 890, un modelo fabricado en Francia.

nández le contó a su homólogo que necesitaban una persona para los
recambios de los 170 tractores que iban a importar de América, éste le
pasó los currículums que habían recibido. Meses después de que Artigas escribiera a Motormóvil solicitando el empleo, Francisco Parés
Fernández llamó a su puerta y, exhibiendo un papel, le preguntó:
—¿Ha escrito usted esta carta?
—Sí.
Al día siguiente Artigas fue a las oficinas de Parés en la calle Marquès de l’Argentera y cerraron el trato. Sin embargo, había que salvar
todavía un obstáculo.
—No sé una palabra de inglés —alertó Artigas.
—Los catálogos llevan figuras.
—¡Ah, en ese caso no hay problema!
Pese a que España mantuvo una posición neutral en la Segunda
Guerra Mundial, el régimen dictatorial del general Francisco Franco
y su simpatía hacia la Alemania nazi dejaron al país fuera del Plan
Marshall, el proyecto de ayudas económicas del Gobierno norteamericano a los países aliados para facilitar su recuperación tras la
guerra. Aun así, a partir de 1950 los Estados Unidos concedieron a
España un crédito destinado a la agricultura, como apoyo al Gobierno para evitar que el país cayera en la órbita soviética. Así fue como
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se permitió a Parés importar 170 tractores Massey-Harris, una cifra
considerada entonces astronómica.
Juan Artigas había sido contratado por sus conocimientos de mecánica, pero pronto sobresalió por su visión comercial. En una ocasión,
al entrar al despacho de la calle Buenaventura Muñoz, en Barcelona, Artigas vio en la puerta un cartel que rezaba: “Prohibida la entrada a los
clientes. Espérense en la antesala”. Los clientes eran los agricultores
que llevaban la documentación conforme a la cual el Ministerio les había adjudicado un número determinado de tractores o cosechadoras. A
medida que las máquinas iban llegando desde Canadá, Parés iba distribuyéndolas a los compradores finales, que tenían prisa por hacerse con
ellas. Los clientes pedían una solución
que no siempre podía prestarse con la Parés vendió en 1952
agilidad necesaria. Artigas advirtió a cerca de doscientas
Francisco Parés que esa dinámica counidades del Pony
mercial iba a cambiar más pronto que
tarde y que de seguir con esa actitud, de Massey-Harris.
cuando eso ocurriera se encontrarían En vista de la buena
con muchas dificultades, no ya para marcha del negocio
cerrar ventas, sino para que los clien- la compañía decidió
tes les recibieran siquiera. Cinco mi- establecer despacho
nutos después el cartel había desapaen Madrid.
recido para siempre.
El mundo, efectivamente, estaba
cambiando, y la empresa debía adaptarse con rapidez a los cambios si no quería quedarse atrás. Así, en 1952
Parés Hermanos se convirtió en sociedad anónima y, junto a Pedro y
Francisco Parés Fernández, se dio entrada como accionistas a algunos
empleados de confianza, como Miguel Moreno López, encargado de las
gestiones con el gobierno en Madrid, Francisco Creus Pujadas, director del área de contabilidad, y Vicente Izquierdo Solanas, secretario
personal de Francisco Parés.
Al año siguiente el Ministerio de Agricultura liberalizó la venta
de tractores de potencia inferior a 20 caballos de vapor. Parés vendió ese año cerca de doscientas unidades del Pony, el modelo de Massey-Harris que cumplía esas especificaciones. En vista de la buena

15 5

15 6

1878

marcha del negocio, la compañía consideró conveniente ampliar su
red comercial, formada en ese momento únicamente por la oficina
central de Barcelona y la sucursal de Zaragoza, y decidió establecer
despacho en Madrid. Se compró un terreno en la calle de Alcalá, 187,
se iniciaron las obras y en 1955, finalmente, se inauguró la nueva
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sede. Se hizo cargo de ella José Ventura Quintana, que más adelante
se convertiría también en accionista de la compañía.
Por esa época, Franco quiso comprar cosechadoras para sus fincas y los distintos importadores le hicieron demostraciones personalizadas. Los Parés le presentaron un modelo Massey-Harris. Según

Tractores en la finca Monte Julia, propiedad de Francisco Godia Sales en Binaced (Zaragoza).

Campesinos con un Massey Fergusson 35, en Granollers (Barcelona), 1962.

Furgoneta de servicio de Parés Hermanos. Por el nombre y forma legal de la empresa y la marca
distribuida podemos fechar la fotografía entre 1952 y 1956.
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Miguel Moreno, el dictador preguntó a Francisco Parés si esa máquina
disponía de recambios. El empresario le dijo que los recambios no estaban sujetos a cuotas y que no suponían un problema. Pero Franco no
se mostraba convencido:
—Sí, pero si algún día se estropea la máquina y no tenéis recambios y tenéis que importarlos será un inconveniente.
A lo que el señor Parés respondió, muy serio:
—Mire, si se le estropea la máquina, o desmontamos otra que tengamos en almacén o la importamos de contrabando.
“Dicen que Franco se puso a reír —explica Parés Canalías—. Al
final, sin embargo, no escogió nuestra máquina… para descanso de mi
padre, que habría tenido que regalársela”.
En 1956 Massey-Harris absorbió la firma inglesa Harry Ferguson. La compañía canadiense era ya una multinacional de peso, pero
tras la adquisición, y bajo la denominación Massey Ferguson, se convirtió en un actor destacadísimo del sector a nivel mundial. Ferguson
disponía de agente en España, Carlos de Salamanca, que había sido el
importador más antiguo del mundo de Rolls Royce y Bentley y que aún
hoy es representante de las marcas de automóviles más prestigiosas
de Gran Bretaña. Pero gracias a su excelente trabajo como importadora de Massey-Harris durante once años, Parés Hermanos fue elegida
como agente general en España para todo el material del nuevo grupo.

Un joven Francesc Parés Canalías muestra con orgullo una cosechadora de cereales hecha
con un Meccano, en una foto de finales de los años cincuenta.

Local en construcción para las oficinas, almacenes y servicio de Parés Hermanos en la calle
Fernando el Católico, 5-7, de Zaragoza. El edificio se inauguró en 1957.
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Día…: la espaciosa sede (1.100 m2) de Parés en la calle Fernando el Católico, 5 y 7, de Zaragoza.

Interior de las oficinas de la calle Fernando el Católico, 5 y 7, de Zaragoza.

…y noche: otra imagen de la sucursal zaragozana, inaugurada en 1957.

Algunas de las máquinas y aperos en exposición en la sucursal zaragozana.
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Dos mecánicos de Parés Hermanos hacen un alto en el camino en su jornada laboral, durante la
cual deben acudir a los domicilios de clientes a reparar máquinas estropeadas.

Gracias a ello, Parés sería durante la década siguiente pieza clave en la
introducción masiva de cosechadoras en nuestro país.
La implantación de Parés en el territorio seguía adelante. En
1957 trasladó la sucursal de Zaragoza a un edificio de propiedad en la
avenida Fernando el Católico, 5 y 7. Un año después abría despacho en
Sevilla, en un local de alquiler, y en 1965 lo trasladaría a un edificio de
propiedad en la calle de Luis Montoto, 14. Francesc Parés llevó personalmente el proyecto de construcción. “Siendo muy joven, mientras
todavía estaba estudiando, volaba los fines de semana de Barcelona a
Madrid y de allí a Sevilla para ver las obras y los planos, y a la vuelta
explicaba la situación a mi padre”.
El año 1960 es otra fecha relevante en esta historia. Fue entonces
cuando Parés Hermanos importó por primera vez una máquina no agrícola: una retroexcavadora, la primera de Massey Ferguson que se importaba a España. Aunque inicialmente se comercializó un solo modelo, se
puso la primera piedra de una nueva línea de negocio que en el futuro
tendría gran importancia en la compañía: la maquinaria industrial.
Xavier Domènech Mir, actual presidente del grupo que absorbió a
Parés, apunta que “España ha sido el mercado más importante del mun-
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do de retroexcavadoras durante muchos años”. Eso se debe a que “la existencia de vendedores que creen en el producto facilita su implantación y
acaba por crear una cultura a su alrededor”. Parés Canalías coincide con
esta visión: “Mi abuelo introdujo la primera prensa belga, el primer tractor Bubba… Era un pionero, un innovador. Tenemos que tener en cuenta
el marco en que estamos: una España aislada y contingentada, donde lo
difícil, si eres importador, es importar. Con lo que tu anhelo es pensar
nuevas cosas para importar. Eso te lleva a una búsqueda constante de
maneras de ampliar el negocio. Esta actitud la tenía mi abuelo, la tenía
mi padre y la tenía yo”. La contrapartida de esa manera de actuar es lo
que él llama el efecto misionero: “Introducir todo esto costaba mucho al
principio, porque era completamente
nuevo para todos. De aquí nuestro in- En 1960 Parés
terés por hacer continuamente cursos,
importó por primera
por formar a la gente”.
Además de ser el año en que se vez una retroestrenó como importador de equipos excavadora Massey
industriales, en 1960 Parés también Ferguson. Se abrió así
se inició en la fabricación de maqui- una línea de negocio
naria, creación de aperos aparte. que tendría un gran
Su enlace con el Gobierno, Miguel
papel en el futuro de
Moreno, había solicitado al entonces ministro de Industria, Gregorio la compañía
López-Bravo, autorización para fabricar tractores. El gobierno se la denegó, pero prometió concedérsela en un futuro no muy lejano y sugirió a
la empresa prepararse, mientras tanto, fabricando cosechadoras. Parés obtuvo licencia de Massey Ferguson y junto con Garteiz Hermanos
constituyó en Noain (Navarra) la sociedad Motorización Agrícola SA
(MASA). Su primer director fue José María Castellanos, exdirectivo de
Massey en Argelia que posteriormente fue sustituido por Pedro Olabarría, un ingeniero recién licenciado que acabaría siendo socio accionista de Maquiagro, empresa que pronto hará su entrada en esta historia.
Francesc Parés Canalías, hijo de Francisco Parés Fernández,
inició su colaboración en la empresa en 1961, cuando contaba 16 años,
acompañando a su padre cada primer martes de mes a MASA. Echan-
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Tractor Massey Ferguson fabricado por MASA en Noain (Navarra), 1960-1965.

Cosechadora Massey Ferguson 812 fabricada por MASA. Con tanque para el grano.

Cosechadora Massey Ferguson 31/12, también fabricada en España por MASA.

do la mirada atrás, Francesc valora que de quién más aprendió en la
empresa fue de su padre: “Hacía tournés por España durante quince
días y volvía a casa. Había días que le decía: ‘¡Papá, para ya, tengo que
acostarme!’. Era un trabajador incansable. Tenía inteligencia emocional, en la empresa llevaba las relaciones públicas. Tenía mucho interés
en que yo tuviera una educación práctica. Era un self-made man, los títulos le importaban poco”.
Desde un punto de vista técnico, otro maestro importante para
Francesc Parés fue Josep Maria Bordes. “Cuando entré en la empresa mi
padre me hizo pasar por todos los departamentos. El primero en el que
trabajé fue el de asistencia técnica, cuyo director era Bordes. Este me vio
como el hijo del jefe, como un enchufado, y no quiso ponérmelo fácil. Me
dio el catálogo del Massey 65 y me encargó traducirlo al castellano. Lo
hice tan bien como pude y se lo entregué. Entonces me dio cuatro manuales más. Tuve el dilema de si quejarme de ello ante mi padre y decidí
que no, y que además de traducirlos iba a aprendérmelos a fondo.”
El año siguiente, 1962, fue también clave para los hermanos Parés, que vieron cómo se iniciaba una etapa de esplendor para su com-
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pañía. A final de año, el gobierno decidió liberalizar las importaciones,
poniendo así fin a la política dirigista que había dominado este mercado durante más de dos décadas. Aunque el decreto para liberalizar
la fabricación de maquinaria agrícola todavía tardaría en llegar, este
hecho contribuyó indudablemente a que la empresa aumentara sus
ventas de forma exponencial. Se llegaron a vender 2.500 tractores en
un año y se importaron productos hasta entonces inexistentes en el
mercado español, como el compresor Hydor. En el momento de máxima actividad, Parés importaba productos de 32 fabricantes distintos.
Reflejo de ese crecimiento del negocio, la compañía adquirió un edificio
en la calle Ávila, 126-138, de Barcelona, para dedicarlo a almacén.
Pero el camino hasta allí no había sido fácil. “Durante cuatro
o cinco años salíamos el lunes junto con los concesionarios a vender
máquinas a los agricultores y volvíamos el sábado o el domingo por la
mañana”, recuerda Juan Artigas. Francisco Parés Fernández solía decir que podía considerarse a los vendedores y mecánicos de la empresa
“apóstoles” de la mecanización del campo.

Furgoneta usada en Sevilla para el servicio de mecánicos y reparto. Fotografía de 1961.
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Almacén de Parés Hermanos en la calle Ávila, 128, de Barcelona, en 1966.

Oficina central de Parés en la calle Buenaventura Muñoz, 20, de Barcelona. 1966.
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Exposición de Parés Hermanos en la Feria de la Ascensión de Granollers (Barcelona),
en colaboración con Herramientas Agrícolas Bosch, el concesionario en la ciudad. Mayo de 1962.

Exposición de maquinaria Massey Ferguson en la Feria Oficial y Nacional de Muestras
de Zaragoza que tuvo lugar del 2 al 20 de octubre de 1963.
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Los productos de la empresa se daban a conocer principalmente
asistiendo a las ferias del sector, como la de Muestras de Zaragoza, la
del Campo de Madrid o la de Artés (en la provincia de Barcelona), y mediante la prensa, aunque la publicidad en periódicos era algo bastante excepcional. Un buen ejemplo de ello es el anuncio aparecido en La
Vanguardia el 20 de mayo de 1962, fecha en la que, curiosamente, nacía
Xavier Domènech, presidente del grupo en la actualidad.
No menos importantes eran las demostraciones de material
sobre el terreno. Los vendedores del grupo recorrieron toda España
dando a conocer a los campesinos las prestaciones y cualidades de
distintas máquinas que podían ser de su interés. No hacía falta que lo
publicitaran. Cuando llegaban a un pueblo, corría el boca a oreja y acudía todo el mundo. Así fue como las máquinas de Parés fueron extendiéndose por el campo español. Aunque no fue ese el único recurso que
utilizaron. Los concesionarios de Parés tenían la consigna de prestar
maquinaria para todo tipo de desfiles y cabalgatas: Reyes, Carnaval,
fiestas locales de todo cariz… Así se conseguía que las marcas importadas por Parés estuvieran presentes en la mente de los compradores
potenciales. En realidad, las marcas ya eran de las más conocidas del
sector, pero siempre se estimó positivo participar activamente en la
vida social y cultural de la localidad donde estaban implantados.
En 1965, en plena expansión del mercado de la maquinaria agrícola en España, cuando Parés, sin dejar de sembrar, iba recogiendo los
frutos de décadas de sacrificio sin que al parecer hubiera de producirse
de manera inmediata ninguna novedad, sucedió algo que acabaría alterando hondamente el curso de la historia de la firma. Aunque para
contarlo debemos retroceder unas décadas.
Ford, que había tenido representación en España desde 1907,
abrió en 1920 su primera sucursal en el país constituyendo en Cádiz
la Ford Motor Co. Posteriormente trasladaría la factoría a Barcelona
y pasaría a denominarse Ford Motor Ibérica, nombre que al retirase
la compañía norteamericana del accionariado se acortaría como Motor Ibérica. El contrato de licencia con Ford tenía vigencia hasta 1965.
Entonces, en el momento de renovar, la compañía norteamericana
quiso volver a entrar en la sociedad como accionista mayoritario, algo
que los socios de Motor Ibérica no estaban dispuestos a aceptar. La
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Firma del contrato con Ford. Francisco Parés, un representante de la marca y Pedro Parés, 1965.

La renovada sede de Parés en la calle Ávila, 126-128, de Barcelona, en una imagen de 1987.

negociación se alargó. Massey Ferguson vio una oportunidad en este
río revuelto y compró acciones de Motor Ibérica ante la sorpresa de la
mayoría de los implicados. También de Parés. Los representantes de
Massey les prometieron que seguirían contando plenamente con ellos,
pero a la hora de la verdad les ofrecieron una parte exigua del negocio,
únicamente la de la maquinaria agrícola en Andalucía.
El trato fue considerado inaceptable. Tras veinte años de dedicación y esfuerzo, Parés se tenía que contentar con un papel secundario
como agente de la casa canadiense. Pero iba a producirse un giro inesperado. En plena negociación entre Massey y Parés, Ford ofreció a
los segundos la representación exclusiva en España de su maquinaria
agrícola e industrial. “Estando mi padre y mi tío de viaje, un día aparecieron en el despacho Allan Shanks y Peter Fowles preguntando por los
señores Parés —cuenta Francesc Parés Canalías—. Les atendí yo. Querían ofrecernos la representación de Ford en España. Yo les dije que lo
veía difícil, que estábamos ligados a Massey. Pero ellos contestaron que
esperarían hasta el último momento. En cuanto Massey nos confirmó
que solo nos ofrecía los tractores para Andalucía, llamamos a Ford y en
menos de una semana firmamos con ellos”.

El cese definitivo de la relación con Massey Ferguson se produjo a
finales de agosto de 1965 y el contrato de representación para las líneas
de tractores agrícolas y equipos con retroexcavadora de Ford se firmó el
3 de septiembre. En ese momento, Francesc Parés Canalías se encontraba en Stoneleigh, la escuela de Massey en Inglaterra. “Recibí un télex
de mi padre que decía: ‘Hemos dejado los rojos. Estamos con los azules
[en referencia a los colores típicos de las carrocerías de cada marca]. Te
espero en Basildon [la fábrica de Ford] el lunes’.” Junto con un compañero polaco y como práctica de un curso, Francesc Parés había estado
desmontando una cosechadora. Dejó un mensaje a su colega deseándole
que, cuando volviera a montarla, la máquina funcionara, y se fue.
Casi de un día para otro Parés decía adiós a una de las grandes
marcas del sector (el cambio comportó también que las acciones de la
fábrica de MASA en Navarra pasaran a manos de Motor Ibérica) y daba
la bienvenida a otro gigante con quien se establecería un duradero vínculo y que habría de reportar también grandes satisfacciones.
Hubo sin embargo que adaptarse a la nueva situación. Para formar
a los empleados de Parés sobre los modelos Ford vino a España Louis
Turf, responsable de la Agricultural Machinery Central de la compañía
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en Detroit. La presentación del producto a los concesionarios se hizo
convocándolos a reuniones en cuatro puntos neurálgicos: Barcelona,
Madrid, Zaragoza y Sevilla. Posteriormente sería Juan Artigas el que
viajaría cada quince días al Henry Ford Institute of Agricultural Engineering en Boreham, centro situado en una elegante mansión del siglo
XVIII en el condado de Essex (Inglaterra), para hacer T to T o trainer to
trainers, es decir, a formarse para poder formar a su vez a vendedores y
mecánicos, o para asistir a presentaciones de productos.
Por otro lado, Francesc Parés Canalías fue enviado a los Estados
Unidos a conocer de primera mano los productos y la filosofía de la nueva
representada. “Pasé un fin de semana
solo en Nueva York. Me puse unas zaCasi de un día para
deportivas y fui corriendo al
otro Parés decía adiós patillas
Bronx. De Nueva York volé a Detroit,
a una de las grandes
donde me recibió el señor Orbegoso.
marcas del sector y
Me dio las llaves de un Mercury, una
daba la bienvenida
tarjeta de crédito y un mapa donde me
señaló el hotel y la oficina, y me dijo:
a otro gigante que
‘Te esperamos mañana por la mañahabría de reportar
na’. Nunca había visto un coche de ese
también grandes
tamaño. Me leí el manual de instrucsatisfacciones: Ford.
ciones y me puse a dar vueltas con el
coche por el parquin hasta que me vi
preparado para salir a la calle con él”.
A los pocos días le enviaron a una escuela que la marca poseía en
Paris, una pequeña ciudad de Texas. “Volé en un DC-2 con un colega
peruano. En Paris nos esperaban el alcalde y el director de la escuela.
Fuimos los dos primeros extranjeros que visitamos el centro. La ciudad era increíble. Nos llevaron directamente a comprar un sombrero
y unas botas. A la hora de almorzar, el sheriff se quitaba el cinto con las
pistolas y lo colgaba en el perchero, donde la gente dejaba su abrigo. En
esa época, al contrario que ahora, había subsidios para la desforestación. Existía el temor de que no habría bastante alimento para toda la
población del planeta. La Ford había producido una película sobre este
tema, titulada El mundo no puede esperar. La empresa alquilaba una
gran finca en Texas por un periodo de 20 años. No pagaba alquiler, pero
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montaba una escuela: con su maquinaria de obras públicas desforestaban una parcela y la convertían en terreno de uso agrícola, y con la maquinaria agrícola la cultivaban. Y además servía para hacer prácticas”.
El carácter viajero y la personalidad sociable forman parte del
ADN de los Parés. Unos rasgos que permitieron a los miembros de las
distintas generaciones de esta saga emprendedora abrirse al mundo y
aventurarse a explorar nuevos mercados, siempre con una mentalidad
abierta y una extraordinaria capacidad de adaptación que les allanó
el camino a lo largo de los años. Viajaron para negociar contratos con
proveedores, para formarse, para visitar clientes… En esta línea, poco
después de su ruta norteamericana, Francesc Parés puso en marcha
una nueva expedición por Europa para dar a conocer la compañía a las
empresas que fabricaban máquinas con motores o componentes Ford.
En esta ocasión condujo por todo el continente. “Recorrí toda Europa
en un 600. Estuve tres meses fuera, sin pasar más de dos noches seguidas en la misma ciudad”, cuenta.
No obstante, el flujo de conocimiento se producía en los dos sentidos. A menudo llegaban a Parés visitantes de la Ford. La compañía

Visita de Pedro y Francisco Parés (segundo y cuarto por la izquierda) a la fábrica Yale-Trojan de
Batavia (Estados Unidos). Foto tomada el 27 de febrero de 1969.
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ofrecía a sus ejecutivos world tours para que conocieran cómo funcionaban las distintas delegaciones, y España era uno de los destinos favoritos. Francesc Parés relata una anécdota al respecto de estas visitas.
“A menudo, cuando se hacían presentaciones decían: ‘Señor fulano,
este es don Pedro’, a lo que los americanos respondían: ‘Hi, Don!’.”
La reorientación hacia Ford como principal proveedor se llevó a
cabo sin desatender otras representaciones y sin dejar de buscar activamente oportunidades de negocio. En 1966 Francisco Parés Fernández obtuvo en un viaje a Italia la concesión para España de los molinos
para áridos OMFP. Ese mismo año su hijo Francesc entraba como socio
en la compañía. Dos años después Parés colaboró con otra firma española en el diseño de vibradores para la recogida de aceitunas pensados
especialmente para ser usados con un nuevo tractor de gran calidad
que por aquel entonces empezaba a comercializarse, el County Super
4, vehículo con tracción a las cuatro ruedas que se montaba sobre el
chasis del Ford 5000.
Parés Hermanos fue también la primera compañía europea que
importó el Ford 8000, un tractor de 115 o 120 caballos, según la versión. Así, las primeras unidades del modelo llegadas a Europa se recibieron en España y tuvieron una excelente acogida. Nuevas versiones
de ese modelo, las 9000, 9600 y 9700, se usan todavía en nuestros campos. El éxito de la apuesta se debía al extraordinario conocimiento del
mercado que con los años había adquirido la casa Parés. “Vimos que
en España había demanda en potencias superiores a 100 CV —asegura Juan Artigas—. En Europa, las fincas son por lo general de tamaño
inferior. Además, en España el tractor necesita el doble de capacidad
de tiro que en Francia, Alemania o Inglaterra, porque la tierra es más
dura, más tenaz. Por eso el 8000 podía tener más interés aquí que allí”.
Parés había sido una empresa atenta a la innovación desde mucho antes de llamarse Parés. Esta característica se hallaba en la compañía
fundada por Alberto Ahles, se transmitiría al negocio comandado por
Felix Schlayer, de aquí a Parés, y pasaría posteriormente a ITT.
Otra particularidad común a la diversidad de proyectos que se
pasaron el relevo a lo largo de los años era la búsqueda de la excelencia. Siempre trabajaron con las mejores firmas del sector. Explica
Artigas: “Nosotros vendíamos máquinas al final de cuya vida útil te
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Firma del contrato con Ford: Miguel Moreno, Francisco Parés, el representante de Ford, Pedro
Parés y Francesc Parés Canalías. Preside el acto el retrato de Pere Parés Serra.

gastabas un 10 o un 20% del precio en recambios. Con máquinas nacionales te gastabas el 100%. No porque los ingenieros españoles no
fueran buenos. Yo conocí muchos y eran de los mejores del mundo. Lo
que pasaba es que en la década de los cincuenta en España no se hacían aceros de calidad, no había las materias primas adecuadas. Nos
faltaba el cromo, el níquel, el molibdeno necesarios para dotar a los
aceros de una resistencia mecánica adecuada. Existía el talento, pero
no había los medios para realizar productos de calidad”.
Francesc Parés confirma el dato de bajo consumo en recambios. “Un delegado de Ford estaba convencido de que escondíamos
los recambios originales y vendíamos recambios piratas. Se basaba
en que el consumo de recambios en España era mucho más bajo que
en el resto de países de Europa. Yo lo dije: ‘Comprobémoslo’. Cogimos
un listado de cien labradores a los que habíamos vendido tractores,
fuimos a visitarles y les sometimos a un cuestionario preparado por
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Exposición de Parés Hermanos en una feria industrial en 1967. En el centro de la imagen se
observa una zanjadora continua de cadena Davis, de fabricación estadounidense.

El lujoso vestíbulo de la sucursal de Parés en Sevilla, situada en el número 14 de la céntrica calle
Luis Montoto. Esta delegación se inauguró en 1966.
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él. La conclusión a la que llegamos es que en España los tractores no
se estropeaban. Lo que ocurría era un fenómeno relacionado con el
concepto de marca. Si compras un coche muy barato le das mucha
guerra, mientras que si es bueno lo cuidas más. Nosotros dábamos
muy buena asistencia técnica, pero además los agricultores cuidaban
muchísimo las máquinas”.
En 1969, con el objetivo de ampliar su red de maquinaria agrícola
para cubrir mejor las necesidades del campo español, Parés incorporó una nueva marca a su portafolio: Antonio Carraro di Giovanni, un
fabricante italiano de tractores compactos de cuatro ruedas motrices
que por encargo de un convento capuchino había creado el tractor arti- En años posteriores
culado o reversible, una máquina en
irían incorporándose
la que el conductor podía cambiar de
posición, con lo cual podía pasar de nuevas marcas
al catálogo de la
arrastrar un apero a empujarlo.
Los Carraro eran una saga fami- empresa. En 1972
liar de fabricantes de tractores de Cam- lo hicieron la danesa
podarsego (Padua). “El abuelo Giovan- Farendløse y la
ni Carraro, ‘Nono’, conducía un Jaguar,
irlandesa Irish Sugar
y para que pudiera visitar la fábrica en
él los pasillos se hicieron a la medida del
coche”, cuenta Francesc. “Para obtener
el permiso de importación de un tractor
tenías que llevarlo a Madrid a homologar su potencia. Y según esa potencia el Gobierno te otorgaba un cupo de gasoil a precio subvencionado. Los
tractores Antonio Carraro llevaban motores Ruggerini y siempre nos daban menor potencia de la indicada. Mi padre mandaba a menudo télex
a don Antonio Carraro quejándose de ello. Y este al final le dijo: ‘Don
Paco, cálmese. ¿Es que no sabe usted que los cavallini italiani son un
poco más piccolos que los españoles?’”.
En 1971 Parés Hermanos abrió sucursal en Lleida comprando las
instalaciones del hasta entonces agente de la empresa para aquella provincia, José María Llovera. También en ese año Francesc Parés Canalías asumió la dirección del departamento comercial de la sociedad. En
este cargo apostó por incorporar al catálogo nuevas marcas de aperos

17 7

178

1878

e implementos. Por ese motivo le tocó volver a viajar intensamente por
Europa. Visitó todas las ferias especializadas del viejo continente para
averiguar quiénes eran los mejores fabricantes.
Así fue como obtuvo la representación de Hardi, al mayor fabricante europeo de pulverizadores y atomizadores de productos fitosanitarios. “El señor Hartvig Jensen no me la quería dar, porque quería una
compañía de su sector. Al final le convencí en una cena y le hice firmar
un menú”. Siguiendo los preceptos de mercadotecnia aprendidos de
los norteamericanos, idearon una forma original de llamar la atención
sobre la marca. “En la feria de Granollers llenamos un pulverizador
Hardi de agua y perfume y lo rociamos. A los campesinos les encantó”,
revela el empresario.
En los años posteriores irían incorporándose nuevas marcas al
catálogo de la empresa. En 1972, concretamente, lo hicieron la danesa
Farendløse, fabricante de guadañadoras de tambor, y la irlandesa Irish
Sugar, que comercializaba una avanzada cosechadora de remolacha.
Con el año terminaba una etapa muy fructífera de la compañía. Y
a la vuelta de la esquina esperaba un nuevo cambio de vital importancia que marcaría significativamente el futuro de la empresa. Tras la jubilación de Pedro y de Francisco Parés Fernández, savia nueva llegaría
para manejar del timón. Francesc Parés Canalías, hijo del segundo, sería el elegido para ocupar el cargo de director, mientras que Manel Roig
pasaría a encargarse de la dirección comercial. Un equipo altamente
preparado que dio un gran impulso a la empresa, pero que habría de
enfrentarse a un enemigo imprevisto y despiadado…

Aceleración: Pedro y Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

Vista desde el interior de la oficina central barcelonesa de Parés Hermanos, en la calle
Buenaventura Muñoz, 20, esquina con Nàpols, 8. Fotografía de 1953.
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ITT distribuye equipos par a profesionales,

herramientas especializadas en la siembra, laboreo
del suelo, movimiento de tierras, recolección, transporte, compactación, elevación y manipulación de
cargas… Desde el inicio de la actividad de sus antecesores a finales del siglo XIX hasta hoy la empresa ha
procurado obtener la representación de los mejores
fabricantes del mundo, de los que podían asegurar en
cada momento las máximas prestaciones en el desempeño de sus equipos. Como muestra de la admiración
que sentimos por estas máquinas, hemos preparado
este álbum ilustrado de cosechadoras, tractores, excavadoras y camiones que han hecho historia, ya sea
porque representaron un avance técnico significativo, porque satisficieron mejor que otros las necesidades específicas del cliente español, porque supusieron
un hito en las ventas de la compañía o, en definitiva,
porque han dejado un recuerdo imborrable entre agricultores, trabajadores de la construcción y transportistas. Para ellos y para nosotros estas máquinas son
auténticas piezas de museo. He aquí un breve resumen en orden cronológico de 140 años de desarrollo
tecnológico desde los inicios de la Revolución Industrial hasta bien entrado el nuevo milenio.

Trilladora de cereales Ruston, Proctor & Company (1906-1930)
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Locomóvil Ruston, Proctor & Company (1907-1918)

Tractor Bubba (1926-33)

Tractor agrícola Lanz D7500 (1935)

Tractor oruga Lanz Bulldog D1560 (1936-43)
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Tractor Massey-Harris 820 (1954)

Cosechadora de cereales Massey Ferguson 780 (1955)

Tractor Massey-Harris 35 (Perkins Diesel)
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Tractor Fiat 110-90 (1986-2003)

Tractor Ford TW25 (1983-89)

Tractor Ford 2000 (1965-75)
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Cosechadora de cereales New Holland 8070 (1982)

Excavadora de cadena Ford H47
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Tractor Ford 7840 (1991-95) y empacadora New Holland D1000 (1991)
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Tractor oruga New Holland Fiat 8285 (1994-96)

Tractor CaseIH Maxxum 115 (2007-14)
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Autocar turístico Scania Touring

Minicargadora Bobcat S175

Camión Scania 113 (1987-95)

Retroexacavadora New Holland LB110
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Excavadora de cadenas Takeuchi TB1140

Manipulador telescópico Manitou MT732
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Miniexcavadora Bobcat E35
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Vendimiadora New Holland VL5080

Compactador Hamm 3414
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Camión Scania con semirremolque Schmitz
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Cosechadora New Holland CX8080 (2012)
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Cargadora de ruedas New Holland W170C
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Tractor New Holland T7250 (2011-13)
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Cambio de rasante: Francesc Parés Canalías, 1973 — 1983

E

Francesc Parés Canalías, 1973-83.

n 1973, con la llegada de Francesc Parés Canalías a la dirección,
se inició un nuevo capítulo en la historia de la empresa. Pero ese
fue también un año clave en el devenir del mundo. La crisis del
petróleo, surgida al frenar los estados de la OAPEP las exportaciones
de crudo a los países que habían apoyado a Israel en su guerra contra
Siria y Egipto, comportó una elevada inflación y una reducción de la
actividad económica en Estados Unidos y Europa y, algo quizá más importante, la primera toma de consciencia en estos países de su dependencia y fragilidad. Las ideas sobre el despilfarro energético y la sostenibilidad venían de lejos, pero fue entonces cuando se grabaron a fuego
en el subconsciente colectivo de las sociedades occidentales.
Llegaban tiempos difíciles y Parés se preparaba para recibirlos. En los tres años anteriores, en su cargo de director comercial,
Francesc Parés Canalías ya había apostado por ampliar el abanico de
marcas representadas y por hacerlo principalmente a través de fabricantes de aperos e implementos. Una vez nombrado director general
siguió realizando sin dilación los cambios que debían asegurar la supervivencia de la compañía en el nuevo entorno que estaba surgiendo.
El primer encargo que los consejeros de Parés hicieron al nuevo
director fue el diseño de un plan de desarrollo de la empresa. Este
presentó un detallado proyecto que establecía la nueva política a seguir, la apertura de nuevas sucursales y una reorganización general.
El plan, que se implantaría escalonadamente entre 1976 y 1980, fue
clave para captar nuevos inversores. Fue así como se produjo la entrada en la compañía de Investors in Industry (3i), una reputada multinacional de capital de inversión y capital riesgo con sede en Londres, que se hizo con una cuarta parte de las acciones.
En 1974 se empezó la comercialización del material de forraje
y prensas empacadoras Bamford. Al año siguiente Francisco Parés
Fernández, conocedor de la idoneidad de los tractores de oruga para
los suelos andaluces, y al carecer Ford de este tipo de modelos, se interesó por Landini. Sin embargo, la marca italiana formaba entonces parte del grupo Massey Ferguson, competencia directa de Ford.
Massey daba a Parés la representación de los cingolati (tractores de
cadenas) Landini siempre que se llevara además los de ruedas, y Ford
solo aceptaba que su representante español adquiriera máquinas de
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Francesc Parés Canalías saludando al ministro de Agricultura, José Delamo Espinosa, en la Feria
de Maquinaria Agrícola de Zaragoza de 1981, en presencia de los señores Erskine y Carreño.

oruga y siempre que fueran de cualquier marca menos esa. Al final,
tras muchas negociaciones, se consiguió la cuadratura del círculo y
Parés pudo añadir otro nombre de prestigio a su portafolio.
También la Ford Motor Company amplió las condiciones de su
contrato con Parés. En noviembre de 1976 le cedió la representación
para España de su línea de equipos para la construcción. Parés ya había
puesto años atrás el primer pie en este sector al comprar la excavadora
750 de Massey Ferguson, pero a partir del acuerdo con Ford esta área
empezó a tener un peso importante dentro del negocio.
Por aquel entonces, la oficina de la capital española se había vuelto poco operativa a causa del rápido crecimiento urbanístico. La carga
y descarga de material generaba atascos de tráfico y el espacio de almacén y taller resultaba insuficiente, de modo que se compraron terrenos
en la vecina población de Alcalá de Henares para edificar una nueva
sede, las obras de la cual se terminaron ese mismo año.
La empresa seguía en expansión y se realizó una nueva ampliación de capital, que quedaba repartido entre 31 accionistas. Se cerró la
oficina de Lleida y se estableció la sucursal para Cataluña y Baleares en

Cambio de rasante: Francesc Parés Canalías, 1973 — 1983

Sant Andreu de la Barca, una población situada a unos 20 kilómetros
de Barcelona. Se inauguraron también otras dos sedes: una en Valencia, que cubriría la zona levantina y provincias limítrofes de Albacete,
Cuenca y Murcia, y otra en León, que se ocuparía del noroeste español.
Estas se sumaban a las de Alcalá de Henares (zona Centro) y Sevilla
(zona Sur). Asimismo, se acordó derribar el inmueble de la calle de
Ávila, 126-138, de Barcelona, para construir en su lugar un espacioso
edificio de nave y tres plantas en el que instalar todos los servicios de
la sede central.
El nuevo edificio se inauguró en 1978, año del centenario de la En 1978, año del
fundación de la compañía. El folleto
centenario de su
editado con motivo de la efeméride,
titulado “Cien años al servicio de la fundación, Parés
agricultura y la construcción”, aporta Hermanos es
datos sobre la situación de la empre- una organización
sa en ese momento. Parés es entonces que ocupa a 200
“una organización que ocupa, en todo personas y dispone
el territorio español, a 200 personas y
de 30.000 m2
30.000 m2 de espacio útil” y las marcas que representa son Ford, County, de espacio útil.
Antonio Carraro, OMFP, Massey-Ferguson-Landini, Hydor, Irish Sugar,
Hardi, Farendløse y Bamford, un auténtico who’s who de la maquinaria
agrícola y de obras públicas.
Para conmemorar el centenario, Parés invitó a todos sus distribuidores de España a Barcelona, donde se les ofreció una cena de gala.
La empresa siempre se había caracterizado por la imaginación con que
ideaba los eventos comerciales; a menudo se trataba de acciones bastante atrevidas con las que se conseguía llamar la atención de colaboradores y clientes, a la vez que se posicionaba como una compañía moderna
y solvente. En esta ocasión, antes de la cena se llevó a los participantes a
una visita guiada por algunos puntos turísticos destacados de la ciudad.
Uno de ellos fue el Gran Teatre del Liceu, donde, mientras los vendedores admiraban la decoración del patio de butacas, se levantó el telón y
aparecieron por sorpresa los últimos modelos de tractores Ford.
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Unidades del Ford 2000 en la feria de Sant Narcís de Girona, parque de la Devesa, 1970.

Francisco Parés, Mario Villela y Pedro Parés en la fábrica Ford en Basildon (Inglaterra), en 1965.

En otra ocasión, para la presentación de una nueva serie, se subió
un tractor a piezas al primer piso del Hotel Palace de Barcelona, donde
se volvió a montar. Encontrarse en un pequeño salón con una máquina que de ningún modo habría podido subir a la planta, y no digamos
ya pasar por la puerta, causó un gran efecto entre los asistentes. Francesc Parés había tomado la idea de unos estudiantes de Boreham, que
habían gastado una broma a sus instructores desmontando un Ford y
volviéndolo a montar en el interior del pub del centro educativo. Este
tipo de acciones en lugares insospechados eran habituales en Ford y
sus directivos animaban a sus representantes en distintos países a realizarlas; una filosofía que conectaba a la perfección con la idea que se
tenía en Parés de las relaciones públicas.
La compañía norteamericana estaba dirigida entonces por Henry Ford II, nieto del fundador. El empresario había dirigido con éxito
(mediante el fichaje de los whiz kids, jóvenes ingenieros y economistas
que habían estado al mando del departamento estadístico de la fuerza
aérea norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, o de Lee

Iacocca, diseñador del Ford Mustang, por ejemplo) la transformación
de la compañía en el cuarto grupo industrial del mundo. Era un hombre de carácter fuerte y de moral estricta. “Tenía prohibido a sus trabajadores divorciarse… hasta que lo hizo él. El año siguiente hubo 250
divorcios en la Ford”, explica Francesc Parés.
En 1980 se presentó, según lo previsto en el plan de desarrollo,
el Manual de organización de Parés Hermanos. En él se defendía que
el grupo tenía que ser reconocido por la calidad del servicio que prestaba a sus clientes, por el reclutamiento, formación y motivación de
un equipo humano preparado e imbuido de los métodos de gestión
empresarial más modernos, y por una organización que buscara la
máxima eficiencia en la gestión de los recursos. Siguiendo estos principios, la empresa se dividía en dos subdirecciones, la de Operaciones Financieras, cuya titularidad se entregó a Antonio Cirera, y la de
Operaciones Comerciales, a cargo de la cual se puso a José Giné Davi,
gestores, ambos, altamente cualificados llamados expresamente para
ocupar estas posiciones.
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Henry Ford II en 1978, en el centenario de la compañía: “A Pedro Parés, con mis mejores deseos”.

A parecer de Juan Artigas, uno de los valores más notables de la
empresa era efectivamente “su filosofía de servicio de apoyo al cliente,
que cada uno de ellos fuera tratado como el mejor de los amigos, independiente de que fuera poseedor de un tractor o de diez”. Otro, añade, era “la
formación continuada a nuestros concesionarios, a los que dábamos a conocer nuevos productos para, con ello, conseguir incentivarlos a vender y
fidelizarlos hacia Parés Hermanos y sus representadas”. Él mismo viajaba
continuamente a la escuela de Ford en Boreham y al departamento del

Cosechadora Ransomes Cavalier 2800 en acción en un campo de la empresa Raimat. Antes de la
llegada de New Holland, Parés representó a esta marca durante tres años.
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Francisco Parés Fernández, Francesc Parés Canalías y Pedro Parés Fernández en la fábrica de
Ford en Basildon (Reino Unido).

producto en Basildon (Inglaterra) para familiarizarse con las características de la maquinaria y poder transmitir este conocimiento a otros.
A principios de la década de los ochenta esta filosofía aportó a
Parés nuevos aliados. Uno de ellos fue Lansing Bagnall, fabricante de
carretillas elevadoras y máquinas para interiores, con quien se estableció una joint venture. Y otro fue Kverneland, líder en el sector de los
arados. Ante la incógnita de cómo respondería el agricultor español a
la marca noruega, Juan Artigas preguntó a un buen número de clientes
si estarían dispuestos a pagar un precio más elevado por un arado de
mayor calidad. La respuesta fue unánimemente afirmativa. Ese año
hizo un pedido de 150 unidades, una cifra de importación que al cabo
de un lustro ya se había multiplicado por diez.
El prestigio de Kverneland estaba justificado. En una ocasión,
uno de los propietarios del concesionario Hermanos Brun, de Zuera
(Zaragoza), le comentó a Artigas:
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—Hace dos semanas estrené una máquina y ya la he roto por la mitad.
—Pues la Kverneland no se rompe.
—¡Ja! No me lo creo. Esta me dura todavía menos.
—Mire, usted se la lleva y la tiene diez días. Terminado ese plazo
me trae en un camión todos los trocitos en que se haya roto el arado o me
viene con el talonario.
Al cabo de diez días el campesino llegó sin camión y con el talonario.
—¿Qué ha pasado? —le preguntó Artigas.
—Que no he podido romperlo.
Aunque Artigas conocía los tratamientos térmicos y las resistencias
de los aceros, corrió un riesgo considerable al jugarse un arado que costaba A la crisis del petróleo
casi un millón de pesetas (6.000 euros
de 1973 se sumó en
al cambio, el doble ajustando el precio a
la inflación). De haber perdido la apues- 1975 la liberación de
ta habría tenido que dedicar un año de las reservas de trigo
su sueldo a pagar la máquina. Su baza, y ruso. De un año para
la de Parés, era ese hondo conocimiento otro la demanda de
del producto y del cliente.
maquinaria agrícola
Pero en plena fase expansiva de
se contrajo y muchos
la empresa, el contexto socioeconómico mundial dio un nuevo giro que dejaron de pagar.
puso de nuevo contra las cuerdas a
Parés Hermanos. A la crisis del petróleo de 1973 se había sumado en 1975 la liberación de las reservas de
trigo ruso, lo que a la larga provocó una caída del precio de los cereales
en todo el mundo y, en consecuencia, la ruina de muchos pequeños y
grandes agricultores. De un año para otro la demanda de maquinaria agrícola se contrajo y muchos clientes dejaron de pagar los plazos
adeudados. “Si normalmente hacíamos una provisión de 20 millones
de pesetas para devoluciones de letras, en base a los datos históricos,
de repente se presentaron devoluciones por valor de 100 millones.
Eso nos creó una crisis de tesorería extraordinaria, que se vio agravada por los bancos”, recuerda Francesc Parés. Empezó así un cambio de tendencia. De crecer con pujanza se pasó súbitamente a una
profunda contracción.
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El director convocó una reunión de urgencia para decidir qué
solución podía aplicarse y tras largas discusiones tomó una decisión
drástica: “Dejar de pagar a quién más dinero tenía y más nos necesitaba. Es decir, a la Ford”. La multinacional aceptó las nuevas condiciones,
pero en contrapartida exigió que se le permitiera someter a la empresa a un control exhaustivo. Envió interventores que, entre otras cosas,
obligaron a reducir sustancialmente la estructura. Hubo que realizar
despidos, en algunos casos de personas vinculadas a la empresa desde hacía largos años. Otra exigencia fue desprenderse de las firmas de
implementos, lo que se acató, lógicamente. Sin embargo, Francesc Parés
New Holland en
ideó un estrategia para mantenerlas
España se acercó a
de todos modos: propuso a algunas de
Parés para proponer- las marcas representadas, concretale la representación.
mente Kverneland, Hardi y Carraro,
La compañía había
crear conjuntamente una nueva compañía que se ocupara de la importademostrado resolución y había resurgi- ción a España de sus productos. Se
así Parés Implementos SA
do con fuerza una vez constituyó
(PIMSA), cuya dirección se encargó a
calmadas las aguas
Manel Roig Monner.
Fueron momentos duros, pero
con las expeditivas medidas tomadas
se corrigió el rumbo y las cuentas volvieron a arrojar resultados positivos. En Parés nunca se temió apostar por soluciones drásticas cuando era la única opción de preservar la buena salud de la compañía. Aún
así, el coste emocional de esas decisiones deja siempre un poso significativo, cuyas consecuencias no suelen ponerse en evidencia hasta
tiempo más tarde.
En medio de esta convulsa situación, apareció New Holland, un
destacado fabricante de cosechadoras y máquinas destinadas a la producción de forraje. La firma española Santana fabricaba cosechadoras
bajo licencia New Holland, pero en ese momento se vio también afectada por la crisis y Jean Mal, delegado de New Holland en España, se
acercó a Parés Hermanos para proponerles la representación. La compañía había demostrado resolución ante las circunstancias adversas y
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De izquierda a derecha, Francesc Parés Canalías, Miguel Moreno y dos técnicos de Ford en
Boreham House, el centro de formación de la compañía en Essex (Inglaterra).

había resurgido con fuerza una vez calmadas las aguas. Por su parte,
Ford no puso problemas esta vez. La empresa de Detroit había decidido
vender su línea de tractores y centrarse en los automóviles, por lo que
no les preocupaba que se trabajara con la competencia.
En cambio, en una estrategia de reconcentración, en 1982 Parés
Hermanos decidió vender su participación en PIMSA, que pasó a denominarse Productos e Implementos SA, lo que le permitía mantener
el nombre abreviado. La aventura fue breve para todos los implicados. Al cabo de pocos años, las restantes firmas que constituían la
empresa se disgregaron para seguir cada una su propio camino dentro del mercado español.
Esa entrega absoluta al trabajo le pasó factura a Francesc Parés
Canalías. Su pasión por la empresa, sumada a las dificultades con las
que había tenido que lidiar durante años para mantenerla a flote, le llevaron a dimitir en 1983, una vez el ritmo económico del grupo se había
recuperado y dejaba la compañía en buen estado. Vendió sus acciones
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al precio simbólico de una peseta cada una. “Una vez tuve la compañía saneada me di cuenta de que había gastado un capital emocional y
personal irrecuperable. Que había logrado salvarla, pero enemistándome con todos. No podía seguir, estaba ahogado”, confiesa. Así, pues,
después de diez años dirigiendo la compañía superando todo tipo de
obstáculos, Francesc Parés Canalías se retiró dejando la incógnita de
cómo seguiría la empresa sin su figura al frente.

Firma del contrato de distribución de New Holland. Francesc Parés Canalías y Jeff Barenberg,
vicepresidente de la multinacional en Europa.

La representación de New Holland en 1982 dio un nuevo impulso a Parés Hermanos, aunque dos
años más tarde la distribución pasaría a Maquiagro, que tras absorber a Parés creó el grupo ITT.
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1900

Alberto Ahles & Cia.
En 1900 Ahles se asoció a su compatriota Felix Schlayer, ingeniero
de profesión, al que había contratado para que diseñara aperos
e implementos agrícolas.

Alberto Ahles
En 1878 el diplomático alemán
estableció su negocio de importación de máquinas y aperos
agrícolas en el Paseo de la Aduana, 15-17, de Barcelona.

1880

1890

1900

1910
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Pedro Parés
Durante la Primera Guerra Mundial
Pere Parés quedó solo al frente del
negocio y al término de esta pasó
cuentas con Schlayer y, tras un año de
descanso, creó su propia empresa.

1920

1940

1912

Felix Schlayer
Alberto Ahles se retiró en 1912,
dejando a Felix Schlayer una
empresa consolidada con once
sucursales en toda España.

Pere Parés
Contratado como mozo de cuerda, Pere Parés progresó rápidamente y al finalizar la Gran Guerra
se estableció por su cuenta.

1920

1930

1940
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Parés Hermanos SA
Tras la muerte de Pere Parés Serra,
sus herederos cambiaron el nombre
de la empresa a Parés Hermanos SRC
en 1949 y en 1952 la convirtieron en
sociedad anónima.

1960
1952

Pedro y Francisco Parés Fernández
Los dos hijos de Pere Parés Serra
se repartieron las tareas y codirigieron en armonía el negocio
heredado, que se fue expandiendo.

1950

1960

1970
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Creación de ITT
Tras unos años dirigiendo en
paralelo Parés Hermanos, Tecnitractor
y Maquiagro, los accionistas Manuel
Esteve, Ramon Ariño y Pedro Olabarría,
más Xavier Domènech, las fusionaron
en International Trucks & Tractors (ITT).

1980
1991
1984

Francisco Parés Canalías
El nieto del fundador modernizó
e hizo crecer la empresa, pero la
dejó por diferencias con los socios después de superar la crisis de
finales de los 70.

1980

Ramon Ariño Arenas y
Xavier Domènech Mir
Los dos socios formaron un
equipo compenetrado que aseguró el negocio diversificándolo
e internacionalizándolo.

1990
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1995

2001
2002

2001
1993

1999

2000
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2006

2003
2005

2005

Cevit

A partir de la creación de ITT en 1991
se produce la entrada en el sector
de la automoción y se refuerza la
presencia en el de la maquinaria de
construcción, se crean líneas para
el alquiler y la compraventa
de segunda mano y se obtienen
concesiones de un número creciente
de marcas. En la primera década
del nuevo siglo, además, la empresa
empieza a establecerse en nuevos
mercados: primero en Marruecos
y más tarde en Chile y Francia.
Todo ello obliga a ordenar y renovar
la imagen corporativa, lo que se
realiza en 2012. Un hito destacado
de la historia del grupo es la alianza
con la empresa francesa Lavail,
iniciada en 2005 y que se va ampliando
progresivamente hasta la creación
de ITT Lavail en 2013, grupo que
hoy cuenta con 500 empleados
y 41 delegaciones.
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2011

2010
2011
2013

2010
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Nuevo rumbo: Ramon Ariño Arenas y Xavier Domènech Mir, 1984 —

Y

Xavier Domènech Mir y Ramon Ariño Arenas, 2014.

llegamos al, de momento, último capítulo de esta historia.
Al poco tiempo de la marcha de Francesc Parés Canalías de
la empresa familiar, un grupo de emprendedores creaba en
Barcelona, con el beneplácito de Sperry New Holland, una nueva empresa con el objetivo de representar a la multinacional de la maquinaria agrícola en España. Manuel Esteve, Ramon Ariño Arenas y Pedro
Olabarría fueron los socios fundadores de esta compañía, que se llamaría Maquiagro.
A Pedro Olabarría le habíamos encontrado como director de
MASA, de donde pasó a Motor Ibérica, importador entonces de Massey
Ferguson. Por su parte, Manuel Esteve y Ramon Ariño se habían conocido en la compañía de autocesorios Harry Walker. El primero dejó la empresa para crear la filial española de Hidráulica Vickers, del grupo Sperry,
y el segundo se incorporó a Numax-Electrospiro, una firma de aspiradores y ventiladores. Al poco tiempo, Esteve llamó a su lado a Ariño; inicialmente le ofreció la posición de controller, para más tarde, ante su marcha
de Vickers, proponerle el puesto de gerente. “Contrataron primero a una
persona fichada a través de cazatalentos. Se apreció en su proceder falta absoluta de honradez, le despidieron y me pidieron nuevamente que
asumiera el cargo. Y, en contra de mi impulso, acepté”, rememora Ariño.
Por aquel entonces New Holland formaba parte del grupo Sperry.
La marca tenía como importador en España a Parés Hermanos, pero las
ventas se resentían todavía de los últimos coletazos de la crisis y la multinacional quiso estudiar otras opciones. En 1983, encargó a Ramon Ariño la búsqueda del mejor representante posible para España, y se puso
manos a la obra con la ayuda de Xavier Domènech Mir, que en Sperry se
ocupaba precisamente del análisis de los riesgos que asumía Parés Hermanos en la venta de los productos New Holland, cuya financiación realizaba el grupo. Sospesaron muchas posibilidades y ninguna les convencía,
y vieron que a base de estudiar el tema habían obtenido un conocimiento
pormenorizado del negocio. “Manuel Esteve, presidente de Sperry España, propuso: ‘¿Por qué no lo hacemos nosotros? Sabemos cómo hacerlo’”,
explica Domènech. Se presentó un plan de negocio que Sperry aceptó y
en 1984 se creó Maquiagro como distribuidor en España de los productos
New Holland.
Dos años más tarde Ford compró New Holland a Sperry. La mul-

247

24 8

1878

Mr. Preety, representante de Ford, hace entrega del premio Five Star Excellence de 1986 a Pedro
Parés Fernández y Manuel Delgado, gerente de PHSA.

tinacional norteamericana tenía a Parés como distribuidor en España
tanto de sus productos agrícolas como de los de construcción, mientras
que las cosechadoras de cereales y minicargadoras New Holland eran
distribuidas por Maquiagro, lo que planteaba el interrogante de cuál de
esas empresas se ocuparía a partir de ese momento de la importación de
las dos marcas en la Península. Ambas compañías se postularon para ello
y el grupo decidió finalmente apostar por Maquiagro.
De modo que en 1984 Maquiagro obtuvo la representación de una
de las marcas más potentes del sector y cuatro años más tarde compró,
no sin dificultades, Parés Hermanos. Ramon Ariño confiesa que esta última adquisición “costó bastante. La habilidad de Manuel Esteve para
negociar fue muy importante. Fue comprando acciones de distintos
socios, entró en el consejo de administración…”. Maquiagro se convirtió así en un destacado importador de maquinaria agrícola (tractores y
cosechadoras) y de equipos de construcción ligeros (minicargadoras y
retrocargadoras).
En el momento de la compra, Parés Hermanos distribuía, además
de Ford, los tractores Landini. Una parte importante de los modelos de
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la marca eran competencia directa de Ford, de modo que se decidió crear
una compañía nueva para ocuparse de la venta de la marca italiana. Se
llamó Tecnitractor y se encargó su dirección a Antonio Esteve, hasta entonces director comercial de Parés.
Los propietarios de Maquiagro ofrecieron el cargo de director comercial de la compañía a Antoni Llorca (que ya ocupaba este puesto en
Parés Hermanos), al considerar que tenía la experiencia necesaria para
gestionarla. “Por las razones que sean, dijo que no. Y entonces creímos
que Xavier Domènech estaba preparado, que tenía espíritu comercial,
que era alguien en quien se podía confiar, y se lo ofrecimos. Y lo aceptó.
Al cabo de poco Antoni Llorca nos dijo que sus circunstancias habían
cambiado y que ahora sí podía asumir el cargo. Le dijimos que había hecho tarde, que había perdido su oportunidad. Lo aceptó y se incorporó
al equipo a las órdenes de Domènech. Los dos trabajaron codo a codo
durante algunos años. Tiraron juntos de la compañía y se entendieron
muy bien”, explica Ariño.
Un año más tarde se contrató como adjunto a la dirección comercial a Xavier Riera, que en el futuro se convertiría en socio del grupo
ITT. Nos lo cuenta él mismo: “Yo estaba trabajando en una corporación
financiera y buscaba cambiar de trabajo. Pensaba que mi futuro pasaba por el mundo inmobiliario y escribí a una empresa de selección de
personal. Les fui a ver y me dijeron que, en vista de mi perfil, no servía
para eso y que, en cambio, podía ser útil en una empresa que distribuía
maquinaria agrícola. La propuesta me sorprendió, pero fui a ver a Ramon Ariño y Xavier Domènech. Les vi abiertos y honestos, y encajamos.
Y aquí sigo todavía”. Fue contratado en 1989 y al año siguiente se trasladó a Sevilla para gestionar el negocio de cosechadoras de Andalucía.
En 1993 abandonó la organización y se reincorporó a ella en 1997 como
responsable de ScaBarna.
En 1989 asoló España una sequía extrema. Como es costumbre en
el sector, el mes de octubre anterior Maquiagro había comprometido
con fábrica las máquinas que esperaba vender en ese ejercicio, pero las
condiciones climatológicas llevaron a muchos agricultores a aplazar
sus compras y Maquiagro se encontró con 30 cosechadoras en stock,
“un capital inmovilizado equivalente a cuatro millones de euros actuales —aclara Xavier Domènech—. Un día llamó al despacho de Parés
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desde Alemania un intermediario internacional de compraventa de
equipos de origen turco y preguntó: ‘¿Ustedes tienen máquinas?’. ‘Sí’.
‘Nosotros se las compraríamos’. Le pasamos una oferta, a lo que respondió: ‘Venga usted a Alemania y hablamos del precio’. Y yo le contesté: ‘Este es el precio. Si a usted le interesa vengo, si no, no me haga
perder el tiempo’.” No solo se realizó la venta y se pudo solucionar un
grave problema, sino que el comprador se convirtió en cliente habitual
y todavía hoy sigue comprando vehículos a la firma.
A la pregunta de si el periodo fue difícil, Domènech argumenta
que “a mí me cogió joven y me sentía con ánimos para todo”. Aunque
es mayor que él, Ramon Ariño comparte su entusiasmo: “Disfrutamos
mucho, porque trabajábamos muy a gusto”. Pero tampoco fue pan comido. “Empezó una época de viajes, viajes y más viajes”, dice Ariño. Se
recorrieron la Península y Baleares. Domènech asegura que conoce
casi todos los pueblos de España y, como muestra del nivel de exigencia
de su trabajo, afirma: “Yo había estado trece veces en Salamanca y no
había visitado nunca la Catedral”.
Los dos socios rememoran algunas de las situaciones con que se
encontraban. Dice Domènech: “Yo ganaba 62.000 pesetas al mes. Un
billete de avión a Granada costaba 72.000 pesetas. Si hacías un viaje
y no vendías, resultaba muy gravoso para la empresa. No podías equivocarte”. Se viajaba sobre todo para hacer venta al cliente final. “En la
casa del cliente —describe Ariño— estaba el padre en un rincón y tú hablabas con el hijo. Pero el trato se cerraba cuando el padre asentía con
la cabeza. Cenabas, terminabas a las dos de la madrugada y a las seis de
la mañana cogías el coche. Y así toda la semana”. Añade Domènech: “El
cliente preguntaba: ‘¿Dónde quedamos?’ Y yo le decía: ‘Voy a tu casa’.
Allí veías qué pie calzaba. Así era cómo valorábamos el riesgo. Decíamos: ‘Este cliente pagará’.” La compra de maquinaria agrícola suponía
asimismo una gran inversión para el cliente. “Hubo un comprador en
la Feria de Zaragoza que antes de firmar estuvo tres días rezándole a la
Pilarica”, comenta.
El anecdotario generado durante esos años es interminable. Domènech explica que “si un cliente no podía pagar, deshacíamos el contrato y nos llevábamos la máquina. Yo conducía, mientras Ramon iba en
el asiento de atrás redactando un acuerdo de extinción del contrato con
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una máquina de escribir Olivetti pequeña, con copias hechas con papel
de carbón”. En una ocasión, “nos equivocamos al vender una máquina
a un cliente en Sevilla que no podía pagar: la culpa nunca es del que no
paga, es del que ha dado el crédito —sostiene el empresario—. Ese agricultor decía que no nos la devolvía. No tenía nada y por tanto tampoco
tenía nada que perder. Le ofrecí 500.000 pesetas por la máquina (costaba 10 millones) y aceptó. Le pedí a Ramon que me hiciera un ingreso
para que pudiera hacer un talón y no quedarme al descubierto, porque
yo no tenía esa cantidad de dinero en mi cuenta”. Si se detectaba riesgo
de no cobrar no se cerraba la venta. “Queríamos vender, pero el negocio
es el negocio. Vender sin cobrar no es
vender, es regalar”, afirma.
Tras unos años
Tras unos años dirigiendo en
dirigiendo en
paralelo Maquiagro, Tecnitractor y
Parés Hermanos, en 1991 los socios paralelo Maquiagro,
decidieron fusionarlas en una sola Tecnitractor y Parés
compañía. Nació así ITT. Uno de los Hermanos, en 1991
accionistas había sido propietario de los socios decidieron
la sociedad International Therapeu- fusionarlas en una
tic Technologies, dedicada a distrisola compañía.
buir productos para facilitar la movilidad a pacientes con minusvalías. Nació así ITT.
Las gestiones realizadas no lograron
los resultados esperados y la empresa
cesó la actividad. En el momento de buscar denominación para la nueva compañía se pensó en aprovechar las siglas. “El nombre de ITT nos
gustó y pensamos en mantenerlo, porque ya estábamos familiarizados
con él. Buscamos unos términos que encajaran con las siglas, que resultaron ser International Trucks & Tractors”, argumenta Ramon Ariño.
Lo curioso del caso es que entonces la empresa aún no representaba a
ninguna marca de camiones, como sí haría después. “Lo de trucks fue
una premonición”, ríe Ariño.
Se inició un complejo proceso de fusión con Parés Hermanos. Y
lo primero en ese momento era racionalizar la estructura. De 127 empleados se pasó a 35. “Me acordaré toda la vida de la primera persona
que tuvimos que despedir —cuenta Domènech—. Pasé dos días con él
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Xavier Domènech Mir y Ramon Ariño Arenas en la presentación a la prensa de los nuevos
tractores Ford serie 40 y cosechadoras New Holland TC, en Madrid, 1992.

Tractores Ford a pleno rendimiento en una de las habituales demostraciones a clientes que se
hacían para promocionar los nuevos modelos.
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y no tuve valor de decírselo. No dormí durante dos noches. Y cuando
me llevó al aeropuerto le dije: ‘Mira, soy un cobarde. He venido con el
encargo de despedirte y no he tenido narices de hacerlo. Y ahora que me
voy, perdona, pero estás despedido’. Su sorpresa fue mayúscula”.
Por azares de la vida, el mismo año en que nació ITT, y cuando
hacía tan solo cinco que Ford había comprado New Holland, la compañía norteamericana vendió su división agrícola (con la marca Ford New
Holland) al grupo Fiat. Nació así Fiatgeotech, el embrión de lo que es
hoy una de los fabricantes mundiales más importantes de equipos para
la agricultura, transporte y construcción, CNH Industrial.
Las consecuencias de la operación de adquisición del grupo Fiat
fueron devastadoras para ITT. La razón estribaba en que Fiat disponía
en España de una filial propia con una sólida infraestructura para la
distribución de sus productos agrícolas. Hubo una dura negociación,
pero fue infructuosa, y unos meses después se formalizaba el acuerdo
por el cual ITT cesaba en la distribución de Ford y New Holland en España. Esta la asumiría la filial de Fiatgeotech, que se pasaría a llamar
New Holland España. En contraprestación, Fiat pagaba a ITT los activos remanentes y se quedaba con parte del personal. “Este acuerdo es el
que más tristeza me ha generado en mi vida profesional. El acuerdo se
cerró en el Hotel Ramada de Barcelona, hoy Le Meridien. Recuerdo subir por la Rambla con lágrimas en los ojos —confiesa Domènech—. Después de once años luchando por un proyecto nos quedamos sin nada. En
ese momento prácticamente no existíamos.”
Pronto, sin embargo, se le presentó a Xavier Domènech una inmejorable oportunidad laboral. Uno de los altos cargos mundiales de
Fiatgeotech, Franco Fusignani, conocedor de la capacidad comercial y
experiencia de negocio de Xavier, le conminó:
—Tú tienes que venir a trabajar con nosotros.
—Yo no sirvo para trabajar para una multinacional, no me sentiría cómodo.
Fusignani insistió y Domènech aceptó reunirse con él y con Rafael de Ansorena, director general de Fiatagri en España y Portugal.
“Me hicieron ir a Módena, a un restaurante espectacular, donde nos sirvieron unos excelentes vinos, todos de viticultores clientes suyos. Me
hicieron una oferta de sueldo que no podía rechazar.” Finalmente Do-
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mènech entabló durante algunos meses una colaboración profesional
con Rafael de Ansorena y con Carlos Ibáñez, presidente de Fiatgeotech
en España, para la organización de la distribución en España de New
Holland, en la que era necesario unificar las redes de concesionarios
oficiales de las marcas Fiatagri y Ford New Holland, buscando en cada
zona al mejor candidato. Este fue sin duda un trabajo clave que sentó
las bases de la sólida organización de la red comercial que la marca New
Holland posee hoy en nuestro país.
En el mismo 1993, coincidiendo con una gran sequía y un periodo
de recesión económica muy severa en España, gracias a los contactos
mantenidos con New Holland, se le presentó a la dirección de ITT la posibilidad de comprar Tramasa, un importante concesionario andaluz
de la marca Fiatagri, propiedad del grupo Abengoa. “Presenté el proyecto a los socios. Era difícil de analizar. Pero yo creía en ello. Y Ramon
Ariño me dijo: ‘Yo te apoyo. Si nadie más se anima lo hacemos tú y yo’.”
Y se animaron tanto Pedro Olabarría como Manuel Esteve. Se creó así
Compañía Maquinaria 93 (CM93), distribuidor oficial de la marca en
Córdoba, Granada, Málaga y Jaén.
De acuerdo con esta idea, lo que hizo Domènech fue aportar la indemnización que había cobrado como capital para entrar como socio en
ITT. Los demás accionistas lo vieron con buenos ojos. “Siempre he creído que aquellos que ponen empeño en la compañía tienen que sentirse
más vinculados a ella que lo que supone entrar a trabajar a las ocho de la
mañana y salir a las tantas”, arguye Ariño. Xavier Domènech abandonó
así su colaboración con New Holland España y pasó a liderar junto a
Ramon Ariño el desarrollo del nuevo negocio de ITT, el concesionario
oficial New Holland en una buena parte de Andalucía.
Una de las condiciones que CNH puso a ITT para aprobar la concesión fue que la compañía española dejara la representación de Landini. Ambas marcas comercializaban tractores oruga y entre las dos
controlaban más del 65% del mercado. “Así, a finales de 1996 dejamos
Landini, tras una nada fácil negociación”, corrobora Xavier Domènech.
ITT inició entonces un doble proceso de diversificación de productos
e internacionalización. “Después de haber sido importadores de una
marca sólida, de toda la vida, y llevarnos batacazos, pensé que nunca
más volvería a apostarlo todo a un solo número”, cuenta el empresario.
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La delegación en Granada de Compañía Maquinaria 93, con todo dispuesto para una jornada de
puertas abiertas.

Otra perspectiva de las instalaciones de Compañía Maquinaria 93 en Granada, con los equipos
dispuestos para ser mostrados al cliente.
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Otras noticias del entorno político-económico europeo y español venían a acompañar este cambio de rumbo. Pronto se produjo un
acontecimiento que transformó de manera radical la economía del
viejo continente. El 1 de noviembre de 1993 entró en vigor el Tratado
de Maastricht, que daba carta de constitución a la Unión Europea, lo
que implicaba, entre otras cosas, la libertad de comercio total entre los
países miembros. De repente, Europa se abría y se facilitaba la importación de todo tipo de productos entre los países miembros.
En 1994, con motivo del reducido volumen de negocio que quedaba en ITT tras la pérdida de la importación de Ford New Holland, Pedro
Olabarría vendió su participación en la empresa. Así, quedaron como
socios Manuel Esteve, Ramon Ariño y Xavier Domènech.
ITT inició entonces una política de expansión a diferentes sectores y zonas dentro de la distribución de maquinaria en España. Este
crecimiento del grupo, fundamentalmente mediante adquisiciones,
hasta su configuración actual ha venido motivado por dos grandes razones: por un lado, la necesidad de diversificación ante los posibles efectos de políticas no controlables de los fabricantes, y por otro, el buen
hacer comercial, la seriedad profesional y la solidez financiera de sus
socios fundadores.
En esa época Xavier Domènech tuvo una corazonada. “Le dije a
Ramon que teníamos que meternos a fondo en el negocio de la construcción, que iba a explotar en España. ¿Por qué lo pensaba? No lo sé”.
Siguiendo este impulso, CM93 se introdujo en la venta de maquinaria
de construcción, inicialmente con New Holland Construction y posteriormente con otras marcas y sociedades del grupo.
La entrada en el sector del transporte fue algo diferente. En 1995,
estando ya fuera de ITT, ofrecieron a Pedro Olabarría la distribución de
Scania en Barcelona. A él no le interesó y se lo propuso a sus antiguos
socios. Se creó de este modo ScaBarna, compañía que al cabo de poco
ampliaría su zona de influencia con la adquisición del concesionario
Lleida-Scania.
“Esta operación fue un poco más arriesgada que la de CM93 —
asegura Ariño—. Scania era una marca de gran prestigio, pero era no
demasiado conocida. Heredamos en Barcelona una organización pesada, que había que cambiar”. La inversión que se realizó fue muy impor-
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Entrega de 52 camiones Scania a Transportes Trota de Lleida.

tante, pero el éxito fue extraordinario. Siendo unos recién llegados al
sector, terminaron siendo el mayor concesionario privado de Scania en
España. “Con la entrada en el mundo del transporte se produjo el boom.
ITT pasó de no tener ningún ingreso en 1993 a facturar cerca de 180
millones de euros en los primeros años del siglo XXI. Con el paso del
tiempo el sector del transporte ha llegado a suponer la mitad de nuestro
negocio —cuenta Xavier Domènech—. Empezar de cero no es ningún
drama. Lo que tienes que tener son ganas. Recuperamos a parte de las
personas despedidas… y hasta hoy”.
Volvieron a contratar a Xavier Riera en 1997 para que dirigiera
la nueva sociedad ScaBarna. “Durante los años que estuve fuera no
había perdido el contacto con Ramon y Xavier. Las cosas se hicieron
bien y me resultó fácil reintegrarme”, admite. “ScaBarna nos ayudó
mucho a superar la crisis que vino después. Durante los últimos años
de recesión la mayor parte de los beneficios del grupo los aportó este
negocio. El transporte ha sido un sector más estable que el agrícola. Las
ventas también cayeron, pero se mantuvieron el mantenimiento y los
talleres”. En el 2000, además, se incorporó la marca de remolques Schmitz-Cargobull y en el año 2013 se adquirió la concesión de Scania en
Palma de Mallorca.
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Xavier Riera, responsable del negocio de ScaBarna, junto a Josep Padrós, de Autocares Padrós,
haciendo entrega al Futbol Club Barcelona del nuevo autocar del primer equipo, 2004.

La prensa deportiva local se hizo
amplio eco de los nuevos autocares,
que incorporaban un buen número
de medidas de seguridad y de
comodidades para los pasajeros.
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A lo largo de la primera década del siglo, ITT experimentó un gran
desarrollo motivado por las nuevas adquisiciones y por la recuperación
y el crecimiento continuado de la economía española. En 1999 compró
Osca Maquinaria, una veterana compañía mallorquina, fundada por
un exsacerdote, dedicada en sus orígenes a la fabricación de tractores y
cosechadoras y que entonces comercializaba maquinaria agrícola y de
construcción de varias marcas, entre otras New Holland.
En el 2001, Ramon Ariño decidió retirarse de la primera línea. “Lo
dejé cuando me faltaban un par de años para jubilarme. ¡Llevaba trabajando desde los quince! Pero quise mantener una participación en la compañía porque había colaborado en su creación y desarrollo y la sentía muy
mía”. Pero además de ser socio, Ariño
sigue ejerciendo oficiosamente de ase- A lo largo de la
sor del grupo ITT. “Aún hoy no tomo
primera década
ninguna decisión sin hablar con él —
asegura Xavier Domènech—. Y cuando del siglo, ITT
lo hago me quedo tranquilo. Siempre experimentó un gran
me dice que sí, pero sé, porque lo conoz- desarrollo motivado
co, que si alguna vez no está de acuerdo por las nuevas
me lo dirá”. Por su parte, Ariño agrade- adquisiciones y por
ce que le tengan en cuenta. “Es estimula recuperación de la
lante poder seguir contribuyendo. Y me
ayuda a mantener la cabeza despierta”. economía española.
Los demás socios de ITT coinciden en la apreciación de Ramon Ariño
como una persona generosa, con sólidos valores que supo trasladar a la
empresa. “A mí Ramon me lo ha enseñado todo”, dice Xavier Domènech.
A su vez, Ariño aprendió de él, “sobre todo, la amistad, esa entrega total,
el vivir lo que estábamos haciendo, trabajar sin horarios. Esta aceptación de las circunstancias no siempre es fácil de encontrar”.
Xavier Riera asegura que “Ramon Ariño es extraordinario. Humanamente es imposible que haya alguien mejor. Y desde el punto de
vista del negocio es el complemento ideal de Xavier Domènech, que
también es un tipo fantástico. Son un poco el seny y la rauxa. Xavier
es una persona con capacidad de ver negocio donde nadie más lo ve y
Ramon es una persona con un gran sentido común. He tenido la suerte
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Ramon Ariño en Córdoba en 2000, explicando les resultados anuales de CM93 a los trabajadores.

Xavier Domènech, director general de ITT, con Sergio Marchionne, presidente de CNH
Industrial N.V.
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de tenerlos a los dos al lado y de que me dejaran aprender. Seguramente
hay empresas en las que la información es poder, pero en este caso se ha
compartido y todos hemos aprendido”.
Ramon Ariño, por su parte, cree que “la única cosa que yo puedo
haber aportado es poner énfasis en que nunca nadie pudiera echarnos
en cara haberle engañado. Hemos intentado dejar las cosas claras para
el cliente, para el proveedor, para la banca, para todas las relaciones… Y
entender a la gente. Ver que la compañía no solo son los que están arriba, sino todo el conjunto. Cuando ha habido buenos resultados todo el
mundo en la organización ha participado de ellos. Si no creas una base
sólida, todo se desmorona. La confianza es esencial. A la larga vemos las
consecuencias: que la compañía está hoy muy bien considerada”.
En los años siguientes se sucedieron las adquisiciones y fundaciones de empresas. En 2001 se compró Darsa, una compañía con sedes en
Parets del Vallès (Barcelona) y Tarragona dedicada a la comercialización y posventa de maquinaria para la construcción. Ese año también
se crearon ITT Alquiler, con la que se pretende cubrir la demanda de
alquiler de maquinaria de construcción y obras públicas, e ITT Recuperación, dedicada a la venta de recambio recuperado. Esta compañía
aporta al grupo, dice Domènech, “una pincelada anárquica. Si no, es
imposible que las cosas salgan bien. Incluso los motores tienen una válvula de escape”.
En 2002 se sumó otra pieza destacada al rompecabezas ITT: Bobcat of Catalunya. En 1999, al adquirir Osca, entraron en contacto con
Vicente Suárez, responsable de Bobcat en España. “Organizamos una
primera reunión y hubo muy poca sintonía. Me equivoqué en todo —
confiesa Xavier Domènech—. Le llevamos a un restaurante muy moderno, el más sofisticado que había en Barcelona, que no fue de su agrado.
Nos dijo: ‘Yo no confío en absoluto en vosotros, no me gustáis nada’.
Nosotros replicamos: ‘Danos algo de tiempo, conozcámonos. Y si no hay
manera, lo dejamos. Pero danos una oportunidad.’ Nos hizo caso y en
poco tiempo pasamos de la antipatía a una relación inmejorable”. Aparte de por el desencuentro inicial, la historia fue también embrollada
porque la marca ya tenía concesionario en Cataluña, precisamente uno
de los que más vendía en España. “Suárez nos decía: ‘No me gusta cómo
lleva el negocio ese concesionario. ¿Os interesa la concesión? Es que le
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El presidente de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza concede el premio a
la innovación tecnológica a Ramon Ariño y Xavier Domènech.

cesaremos de todos modos. Además, he hablado con los empleados y todos vendrían con vosotros’.” Domènech tenía reservas, pero finalmente
Bobcat rompió el contrato con el concesionario y este les llevó a juicio.
La causa se resolvió positivamente e ITT cogió el relevo. Los resultados
económicos fueron “espectaculares”, en palabras de Xavier Domènech.
“Bobcat of Catalunya, con un equipo comandado por Joan Biosca, llegó
a facturar diecisiete millones de euros. Pasamos a ser uno de los distribuidores de Bobcat que más vendía en Europa. Al ver cómo trabajaban
los exempleados de la empresa quedé impresionado. He aprendido mucho de ellos. Yo no hice más que intentar dar confortabilidad al proyecto. Lo hicieron todo ellos”.
En 2002 se cogió también la distribución de la marca CaseIH (perteneciente a CNH) en Andalucía y en 2003 se adquirió FH Maquinaria,
concesionaria de maquinaria de obra pública de New Holland en Sevilla,
cuyo gerente original, Manuel Amo, sigue hoy trabajando en el grupo.
Fue también entonces cuando hizo su entrada en ITT Ignacio Pérez Echagüe, futuro socio del grupo. Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el IE de Madrid, había trabajado
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en New Holland en España y en el Reino Unido (hoy CNH Industrial)
y en otras compañías antes de incorporarse a ITT. Trabajando en New
Holland, conoció a Xavier Domènech como responsable del concesionario Compañía Maquinaria 93. Hubo buen entendimiento entre ellos
y en 2003 Pérez Echagüe se incorporó al equipo. “Hasta el año 2006 estuve llevando ITT Alquiler, el negocio de alquiler de maquinaria. Desde
2007 hasta principios de 2014 me encargué del negocio de CM93 en Andalucía, el distribuidor de los productos de CNH. Desde la nueva inversión en Francia, estoy implicado en el lanzamiento del nuevo proyecto
Vimo. En paralelo, compagino estas posiciones con la colaboración en
varios aspectos de desarrollo del grupo junto con Xavier Domènech y el
resto del equipo directivo”, aclara.
En 2005, se puso también en marcha Cevit, concesionario y distribuidor de vendimiadoras New Holland para gran parte de la comunidad de Castilla - La Mancha. Esta es una de las regiones con mayor
superficie de viñedo del mundo. La idea de establecerse allí fue de Pierre Lavail, propietario del concesionario de New Holland en Toulouse
(Francia) y gran conocedor de la maquinaria de viticultura. “Después
de una conversación con Ignacio, Pierre vino a verme —explica Domènech—. Me contó que le contactaban muchos agricultores españoles
para comprarle máquinas, y que quería instalarse aquí, pero que prefería hacerlo de la mano de alguna empresa que conociera el territorio, como nosotros. Yo me lo tomé con escepticismo. Le dije: ‘Haz un
plan de negocio y lo estudiaremos’. Al final nos lanzamos. Me dijo: ‘En
las escuelas de negocio dicen que nunca montes una sociedad al 50%,
de modo que tendremos que hacerlo de otra manera’. Y yo le respondí:
‘Solo montaremos una sociedad si es al 50%’. Él me aseguró que no funcionaría y yo le dije que nosotros no éramos una escuela de negocio. Lo
hicimos y salió bien. No acertamos ni una en nuestro business plan: todo
lo que decíamos que subiría bajó y lo que dijimos que bajaría subió, pero
el resultado global, eso sí, ha sido muy positivo”.
En 2006 se creó ITT Maroc para facilitar la entrada de ciertos productos, principalmente del sector de la construcción, al Magreb. Se han
realizado muchas transacciones con diferentes clientes del país, y hoy
sigue siendo una asignatura pendiente que el grupo deberá abordar en el
futuro para poderse implantar en el país de una forma más estable.
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El Renault 4 con el que Vimo, la sociedad creada por el nuevo grupo ITT Lavail, puso a prueba la
habilidad de sus mecánicos para enfrentarse a los retos más difíciles.

Con la creación de Cevit se inició una sólida y duradera alianza
entre los grupos Lavail e ITT, que a lo largo de los años han seguido desarrollando proyectos internacionales de distribución de maquinaria.
Es el caso de la creación de MACH10 en 2010, representante de Bobcat
y Doosan para el sureste de Francia, con sede en Toulouse.
En 2008 llegó la recesión. Desde hacía un año Xavier Domènech
ya percibía signos de cambio. “Empezamos a hacer recortes desde los
primeros signos de caída en 2007, lo que nos permitió ir un poco más
descargados. La crisis se notaba en el mercado. Hemos viajado muchísimo y eso significa escuchar, escuchar y escuchar. Y hablando tanto con
distribuidores como con clientes notabas que las cosas no acababan de
ir bien”. Entonces se pudo constatar el acierto de la política de diversificación iniciada quince años atrás. La agricultura y la construcción cayeron estrepitosamente (las bajadas de mercado fueron en cinco años
del 65 y del 95% respectivamente), pero el transporte se mantuvo más
estable gracias a la posventa, lo que permitió al grupo seguir avanzando. ITT tenía en 2007 casi 400 empleados y en un periodo de dos a tres
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años se pasó a algo más de 200; un duro ajuste, necesario para acomodar la compañía al volumen de negocio existente.
Al inicio de la crisis, la empresa realizó una provisión por si se veía
obligada a cerrar; de ese modo podría afrontar la liquidación sin problemas. Por fortuna, al final no fue necesario utilizarla, aunque sí se
destinaron algo más de seis millones de euros al ajuste provocado por
la recesión, fundamentalmente en gastos de indemnización por despido, depreciación de existencias y gasto por insolvencias. Ramon Ariño
aclara: “Yo siempre he pensado que tenía que vivir del salario y que lo
que generara la compañía tenía que ser para la compañía. Tienes que tener cajón para responder a tus obligaciones y para el personal, por si algún día tuvieras que cerrar. Esto nos ha dado mucha solidez financiera”.
En octubre de 2012 se redactó un plan de negocio en el que se vio
que lo peor había pasado y que, si se hacían bien las cosas, la supervivencia estaba asegurada. Efectivamente, en 2013 los resultados mostraron
una nítida mejora. Los esfuerzos (entre ellos, bajadas sustanciales de
salarios, sobre todo en la parte alta del organigrama) habían surtido
efecto. “Vimos que podíamos y dijimos: ‘Bien, ahora podemos empezar
a invertir’,” afirma Domènech.
Habiendo reorganizado el grupo y asumiendo que los resultados
de explotación no podrían ser optimistas, se siguieron realizando inversiones. En 2009 se amplió la concesión de New Holland para toda la
provincia de Sevilla. En ese mismo año se inició un proceso interno de
mejora de procesos con un nuevo sistema de información y gestión, y
con la centralización de los servicios de administración y contabilidad,
para dotar de la máxima competitividad al grupo. Se empezó a trabajar
e invertir a fondo en el servicio técnico y la posventa. “Esto, que en cierto momento se consideraba un mal necesario, ha sido nuestra principal
fuente de rentabilidad y de sostenibilidad durante la crisis”, asegura
Ignacio Pérez Echagüe.
Un año después se creó la marca de carrocerías para camiones
Box Solutions y se inauguraron las nuevas instalaciones de CM93 en
Sevilla. En la presentación ante la prensa, Pérez Echagüe se mostró
optimista: “A pesar del mal momento, siempre existen oportunidades
de hacer negocio y estamos obligados por un lado a detectarlas y por
otro a trabajar con esfuerzo e imaginación”. La estrategia de negocio de
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CM93 era de crecimiento con rentabilidad. “Surgen multitud de oportunidades de negocio que evaluamos. Lo esencial es estar atentos a cada
posible necesidad de un cliente y tratar de ofrecer una solución del tipo
que sea: buscar una máquina en cualquier punto del mundo, venderla
por canales web, fórmulas de rent-to-sell, contratos de mantenimiento,
gestión de flotas con GPS…” Soluciones, como vemos, innovadoras, ya
sea desde el punto de vista comercial o tecnológico. “Se trata de encontrar la manera de aportar valor”, explica Pérez Echagüe.
Hoy en día el directivo manifiesta la misma confianza en el proyecto: “La crisis nos ha permitido hacer muchos cambios en la manera
de trabajar y tener una compañía en
una posición muy competitiva y ágil
“La crisis nos ha
para afrontar el crecimiento”. Se trata
permitido hacer
de entender la crisis como una oportumuchos cambios en la nidad y no como un obstáculo. “Hubo
manera de trabajar
momentos complicados y se tomaron
y tener una compañía decisiones difíciles, si bien queda todavía mucho trabajo por hacer. Es un
en una posición
trabajo continuo, no puedes levantar
muy competitiva
el pie del acelerador”. Hoy, CM93 tiene
para afrontar
implantación en todas las provincias
el crecimiento.”
andaluzas excepto Almería, así como
en Cataluña y en Baleares, con un total de diez delegaciones. Comercializa
equipos para la construcción y obra pública Bobcat, Doosan, New Holland Agriculture, CaseIH, New Holland y Case Construction, Takeuchi, Manitou, Ausa, Hamm, Astra y Atlas Copco, y ofrece servicio técnico de transmisiones Allison y ZF.
Pero volviendo al 2011, cuando las cosas empezaban a enderezarse, se produjo un importante cambio accionarial en el grupo. Manuel
Esteve decidió retirarse del negocio, y mediante una operación de management buy-out Xavier Domènech y Ramon Ariño adquirieron su
participación. El momento se aprovechó para facilitar la entrada como
socios a empleados con responsabilidades clave en el grupo: Xavier Riera, Ignacio Pérez Echagüe e Isaac Briones, actual director financiero
corporativo. Eso responde a la voluntad de los dos socios fundadores
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restantes de premiar la dedicación y hacer que “la gente se sienta muy
involucrada en lo que se está haciendo”, en palabras de Ariño. Por otro
lado, se invitó a formar parte del proyecto a una persona externa, Miquel Ginesta. “Es un economista con experiencia como profesor de Esade, auditor de Arthur Andersen (hoy integrada en Deloitte), buen conocedor de nuestro grupo ya que lo auditó en sus inicios, y empresario del
sector de la logística, además de participar en otros negocios como consejero. Queríamos a alguien que nos pudiera aportar una visión desde
fuera y confiábamos mucho en su criterio”, cuenta Xavier Domènech.
Mientras tanto, el pequeño concesionario Cevit creado en 2005 en
La Mancha junto al socio francés había ido creciendo sin pausa. El empuje de sus responsables había llevado a la empresa a realizar ventas y
servicios en países como Francia, Israel o Canadá, entre otros. Sin pretenderlo, Cevit se convirtió en una compañía exportadora. “Los chicos
me decían: ‘¿Adónde vamos?, ¿adónde vamos? ¡Hay que vender!’,” explica
Xavier Domènech. De modo que se tanteó el mercado sudamericano y se
optó por establecerse en Chile.
Así fue cómo se creó en 2012 Cosecha Mecánica, centrada en la
mecanización del viñedo y el olivo. “No encontrábamos a gente para encargarse de ella y Pierre Lavail trajo a dos jóvenes de Toulouse. Ahora
tenemos a dos mecánicos españoles que no hablan casi francés y a dos
mecánicos franceses que no hablan casi español compartiendo un pequeño piso en Chile. El responsable de Cevit y Cosecha Mecánica, Santiago García, va cada dos por tres a verles y les prepara tortilla de patatas”.
Xavier Domènech narra la escena con el sentimiento de alguien que ha
vivido situaciones similares, si no en el detalle sí en la esencia.
Ese capital humano ha sido clave en el desarrollo de la empresa. Otro
ejemplo digno de mención es el del Juan Romero, comercial en la delegación cordobesa de CM93 que en veintiún años de ejercicio profesional vendió la friolera de 1.170 tractores nuevos, lo que equivale a más de 55 tractores al año; un récord en la compañía y probablemente en todo el sector.
En el acto de homenaje que se le dedicó cuando se jubiló, Pérez Echagüe
le describió como “un defensor de los suyos y de su casa; hablar bien del
servicio técnico que tenemos, del producto y de la empresa han sido una
constante ante clientes, colaboradores y proveedores” y, añadió, es “una
persona de trato afable con cualquier tipo de clientes, tanto con los grandes
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terratenientes de Córdoba como con clientes llanos y sencillos. Romero
tiene un saber estar único con un lenguaje adaptado a cada circunstancia”.
En esos años la compañía siguió ganando concesiones. En el 2012
se obtuvo la de Bobcat-Doosan en Valencia y Castellón, y en el 2013,
la de Case Construction en Andalucía, Extremadura y Baleares y la
de Scania en Baleares. Xavier Domènech defiende que “hemos hecho
mucho en momentos de crisis”. El cierre de muchas empresas permitió a ITT abrirse terreno. La ampliación de Scania llevó a cambiar el
nombre geolocalizado de ScaBarna por el más genérico ScaITT. “Ahora
volvemos a ser el concesionario que mayor volumen de compras hace
a Scania, tanto de camiones como de autocares y recambios”, explica
Xavier Riera. La sociedad cuenta actualmente con la representación
de la firma sueca en Barcelona, Lleida, parte de la provincia de Huesca
y Baleares, la de Schmitz en Catalunya y Baleares, y la de la marca de
camión pequeño y pickup Isuzu también en Baleares.
Y en 2014, cuando ya se veían alejarse los nubarrones de la crisis,
ITT realizó una de las inversiones más importantes de su historia. Junto al grupo Lavail compró tres compañías con una facturación anual
conjunta prácticamente igual a la de ITT. Se trata de tres concesionarios de maquinaria agrícola situados en la región francesa de la Picardie, al norte de París, una de las zonas agrícolas más ricas de Europa.
Una de las compañías adquiridas, Vimo, propiedad del grupo de
automoción Gueudet, era una sociedad con un conflicto de competencia
con otra empresa, y New Holland quiso que cambiara de propietario.
En 2013 se firmó un protocolo de compra, se sometió a una auditoría y
en poco tiempo se cerró el trato. Las otras dos concesiones compradas,
Bernard y Bernardi, por otra parte, eran compañías que pasaban por
dificultades económicas y estaban en concurso de acreedores. En casos
como este, el proceso de compra suele ser largo debido a la complejidad
legal. Pero en un momento determinado la administración concursal
vio que la situación era insalvable y la operación se precipitó. En marzo
de 2014 los grupos Lavail e ITT tomaron posesión de las tres sociedades
y las fusionaron, creando así una gran concesión con un volumen de negocio potencial próximo a los 70 millones de euros. La nueva sociedad
de distribución ha mantenido el nombre de Vimo. La inversión que ITT
realizó para este nuevo proyecto se hizo exclusivamente con recursos
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Jornada de puertas abiertas en la delegación de Courcelles-sous-Moyencurt (región de la
Picardie, Francia) de Vimo ITT Lavail.

propios, hecho demostrativo de la solvencia y prudencia financiera del
grupo a lo largo de muchos años.
Esta nueva inversión supone un hito importante en la colaboración entre los grupos ITT y Lavail, que han formalizado una alianza
estratégica con multitud de sinergias a desarrollar en el futuro tanto
en los negocios comunes como en las propias organizaciones de cada
grupo. El conjunto de ambos grupos alcanza una cifra de negocio consolidada en 2014 de 203 millones de euros, con cerca de 500 empleados y 41 delegaciones en España, Francia y Chile.
Toda empresa tiene el impulso de crecer. En los sectores en
los que se mueve ITT —agricultura, construcción y transporte— “el
cliente es cada vez más grande y nosotros también tenemos que serlo”, apunta Xavier Riera. Además, “nuestro objetivo es que nuestros
empleados puedan mejorar sus perspectivas laborales. Tenemos un
equipo de gente muy buena y se les tiene que permitir ascender y realizarse”, añade Domènech.
Con un lenguaje poco habitual en el mundo empresarial, Riera
certifica: “Hay una cosa básica en ITT: al personal se le cuida muchí-

26 9

270

1878

simo, se le quiere. Tenemos una rotación de personal mínima y eso es
porque la gente está a gusto”. Domènech lo asocia a la flexibilidad de la
estructura organizativa: “Nuestra clave es que todo el mundo hace lo
que debe de manera natural. Intentamos que todos los que trabajan en
la compañía aporten lo que se sienten cómodos haciendo, que normalmente es lo que saben hacer”.
Cuidar a los trabajadores y también a los clientes. “Las marcas son
importantes, pero lo más importante es estar al lado del cliente, sobre
todo cuando tiene un problema”, valora Riera. Y Domènech coincide:
“Al viajar, cuando me piden que rellene datos de inmigración, en ‘profesión’ yo debería poner ‘empresario’, pero no lo hago. Pongo ‘comerciante’ —explica—. Para ser comerciante tienes que dar mucho servicio. Por
eso tenemos una plantilla de 150 mecánicos. A nosotros lo que nos gusta son los clientes. Y para poder tener clientes tienes que tener marcas.
Nosotros somos fundamentalmente comerciantes. Como lo eran los
Parés, como lo era Felix Schlayer y como lo era Alberto Ahles”.
Es una cuestión de confianza, en resumen. Ignacio Pérez Echagüe
explica: “El contrato de concesión con New Holland es del 93. No se ha
tocado ni una coma y han pasado ya veintiún años. Pero es un pulso diario. Tenemos que convivir con ese entorno de incertidumbre y acotar
las inversiones al corto plazo. No existe ningún entorno seguro en el
mundo de los negocios, y menos en el nuestro. Una multinacional puede
cambiar de propiedad, de filosofía y de distribuidor. Ese es un factor incontrolable. Xavier Domènech y Ramon Ariño ya han vivido esa experiencia, y eso crea un poso”. También lo ve así Riera: “Xavier destaca por
escuchar, por contar con la opinión de la gente. Se alimenta de mucha
información y de su capacidad de leer a las personas. Es una capacidad
que no todo el mundo posee y que le permite gestionar eficientemente
recursos y personas”.
Y es que, en definitiva, el mundo de los negocios es eso: gestionar
recursos y personas.
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Ramon Ariño y Xavier Domènech Mir, los dos directores generales que ha tenido ITT, en la sede
central de la compañía en Barcelona, en una imagen de 2014.
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