
© ASENTA

Enhorabuena a todo el equipo y mucho éxito para 
los próximos 25 años!!!

Enrique Vallés
Director de Recursos Humanos

ADISSEO
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Vosotros nos habéis ayudado a abrir los ojos a otra 
realidad posible, nos habéis enseñado el camino de 
la mejora continua real y lo hacéis vistiendo nuestra 
camiseta, entendiendo nuestra cultura y 
circunstancias específicas para modular la manera 
de acometer los proyectos. Es así como lo siento.

Jon de Lapatza
Director General

AMUFER
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Nosotros siempre hemos sido reacios a trabajar con 
consultores. Con ASENTA hemos tenido éxito con lo 
cual, doble piropo, estamos muy contentos.

Bosco Fonts
Director General

BELLSOLA
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Llevo bastantes años de relación con ASENTA y he 
de indicar que ha sido positiva. En todo este tiempo 
hemos desarrollado proyectos en los que destacaría 
que, además de haber servido para mejorar nuestra 
eficiencia, lo hemos hecho con consultores con 
mucha experiencia y dominadores de su área lo que 
hace más fácil obtener resultados. 

La opinión general en los participantes ha sido la de 
destacar el conocimiento y experiencia de los 
mismos.

Seguro que seguiremos trabajando juntos.

Javier Amasene
Director General

ECENARRO
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Enhorabuena por vuestro Aniversario y os deseo 
otros 25 años, como mínimo, de éxitos.

José Mª Iñiguez
Director Gerente

ELECTRA VITORIA
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Pensar en ASENTA y en sus personas es pensar en 
profesionalidad, experiencia, claridad... y esa 
vinculación sólo se consigue con esfuerzo, 
constancia y visión. Un honor llevar 25 años 
compartiendo momentos con vosotros.

Fernando Sierra
Director

EUSKALIT
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BEKAERT (ASENTA) creó el punto de inflexión que 
nos hacía falta para LIDERAR el CAMBIO y aplicar el 
Business Excellence.

Julio Villadangos
Director Tecnológico Precision Forging

GKN DRIVELINE
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ASENTA nos ha ayudado no sólo a trabajar de forma 
metódica y orientada al estándar, sino a hacerlo a 
través de las personas que trabajan en la planta, 
provocando un cambio en la forma en que éstas ven 
los objetivos de la fábrica como parte de su día a 
día.

La rigurosidad exigida en la aplicación del método 
ha sido tanto un duro reto de reeducación para toda 
nuestra organización, como la clave para garantizar 
su perduración en el tiempo.

Jordi Sarroca
Director Industrial

GRUPO GALLO
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El presente del Grupo Lontana no puede entenderse 
sin la estrecha colaboración con ASENTA durante 
los últimos veinte años. 

Cada proyecto ha conseguido impregnarnos de los 
conceptos de excelencia organizativa que tan 
brillantemente difundís. Muchas gracias, ¡y muchas 
felicidades!

Felipe Villaño
Director General

GRUPO LONTANA
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Han pasado más de 20 años desde la primera 
colaboración de ASENTA con el Grupo ULMA y 
desde entonces hemos trabajado de forma conjunta 
en múltiples proyectos. Hemos crecido juntos y 
esperamos seguir cumpliendo años juntos.

Desde un inicio nos llamó la atención su pasión por 
la mejora basada en un modelo y unos principios en 
los que creía firmemente y que siempre ha sabido 
transmitirlos. Han pasado muchos años, muchas 
modas y situaciones complicadas, pero ASENTA se 
ha mantenido firme en dichos principios, 
reconocible en sus planteamientos y creíble por los 
resultados que están avalados por una exitosa 
trayectoria. 

ZORIONAK a toda la familia de ASENTA.

Iñaki Gabilondo
Director General

GRUPO ULMA
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ASENTA ha sido el profesor, el entrenador, el apoyo, 
el examinador y el psicólogo del cambio 
organizacional de ICFC hacia el siglo XXI.

Os estamos muy agradecidos.

Guillermo Lamsfus
Director General

ICFC
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Nuestra relación de colaboración con ASENTA en Indar
Electric se remonta a marzo de 2007, cuando nos ayudó a 
entender las claves para la implantación de un sistema "lean". 

Posteriormente hemos colaborado en muchos otros 
proyectos, no solo en el ámbito operacional en Indar e 
Ingeteam Power Technology sino también en el de diseño 
Estratégico y Organizativo en el ámbito de Indar y del Grupo 
Ingeteam.

Mi profundo agradecimiento al Equipo de ASENTA por su 
excelente approach y aportación de Método y Experiencias 
comparadas y mi más sincera felicitación por estos 25 años 
de vida. Os deseo muchos éxitos.

Alex Belaustegi
CEO

INDAR
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En un momento de cambio en la gestión de la 
empresa, la experiencia y el rigor aportado por 
ASENTA, nos ha permitido establecer las bases de 
un proyecto, cargado de trabajo e ilusión, que hará 
más placentera nuestra travesía hacia la excelencia.

José Javier San Torcuato
General Manager

LACOR INDUSTRIA DEL MENAJE
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Para nosotros ASENTA es más que una consultoría.

Te cogen de la mano y andan el camino contigo.

Helmut Doellerer
Director General - Administrador

LIEBHERR INDUSTRIAS METALICAS
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Aprender a hacer las cosas de manera diferente. 
Ese podría ser el mejor resumen de nuestros más 
de 10 años de relación, en los que he tenido la 
suerte de participar en proyectos liderados por este 
gran equipo de profesionales. 

Hoy en día ASENTA se ha convertido en mi 
"consultora de cabecera", en quien confío cuando 
realmente necesito dar un gran salto cualitativo en 
la estrategia o en algún aspecto de la gestión 
empresarial.

Muchas felicidades en una fecha tan señalada, y que 
sigamos compartiendo retos y resultados durante 
muchos años más. Zorionak!

Óscar Pérez
Director General

MATRICI
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ASENTA es un compañero de viaje en la 
implementación de tecnologías de gestión experto, 
comprometido y humano. Claramente enfocado a la 
mejora de los procesos, la participación de las 
personas y la obtención de resultados.

José Iraolagoitia
Director General

MICRODECO
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Se consigue llegar al 25 aniversario con rumbo y 
rigor, pero sobre todo con cariño. 

Mekano4 está muy agradecida de haber compartido 
este viaje con nuestros amigos de ASENTA.

Javier Richart
COO

MK4 GROUP
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ASENTA nos ha aportado sistema y rigurosidad en 
la gestión, pero también nos ha enseñado a 
perseguir la excelencia, entendiendo que nunca nos 
debemos conformar con lo conseguido.

Juan Ángel García
Vicepresidente División Equipamiento

MONDRAGON
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Conocimiento. Profesionalidad. Sentido crítico 
constructivo.
Te ayudan a crecer como profesional.

Javier Guallar
Jefe de Departamento de Producción

MONDRAGON UNIBERTSITATEA
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Mis felicitaciones a todo el equipo de ASENTA por 
las metas alcanzadas y mi sincera gratitud por todo 
vuestro apoyo profesional y cordial a lo largo de 
tantos años. Estoy convencido que el futuro os 
depara muchos éxitos y celebraciones. Zorionak!

Javier Egurrola
Vice President Operations

MS MOTORSERVICE INTERNATIONAL
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"Mientras más grande es el sueño, más importante 
es el equipo". Sin duda alguna muchos de los 
grandes sueños cumplidos por Ramondin han 
venido de la mano de ASENTA. 

Felicidades por estos 25 años de esfuerzo, trabajo, 
profesionalidad y, en definitiva, por todos estos 
años de éxito. Desde Ramondin queremos 
agradecer vuestra fidelidad y compromiso y 
confiamos en seguir creciendo juntos. Nuestra más 
sincera enhorabuena.

José Miguel Munilla
Consejero Delegado

RAMONDIN
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Muchas felicidades en vuestro 25 aniversario. 

Ha sido siempre un placer trabajar codo con codo 
con vosotros en los distintos proyectos a lo largo 
de mi carrera profesional. 

La sistematización de los procesos de gestión que 
nos habéis ayudado a implantar son una 
herramienta fundamental para guiar y liderar los 
equipos.

Pere Petit
Managing Director

ROSROCA
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Somos una empresa de casi 100 años de historia 
donde los hábitos y los valores de la empresa están 
muy arraigados por lo que, como contraposición, 
los cambios profundos se hacen más difíciles. 

Para nosotros ASENTA ha representado la llave que 
ha facilitado el cambio, especialmente en el ámbito 
de la integración de todos los empleados en la 
estructura de decisión de la empresa. También nos 
ha sido de gran ayuda el poder utilizar, en este 
proceso de cambio, un método probado y eficaz que 
nos conduce a una mejor utilización de los activos 
de la empresa.

Juan Vilar
Managing Director

SANDHAR TECHNOLOGIES BARCELONA
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Felicidades en este 25 aniversario por vuestra 
trayectoria. Por haber llegado hasta aquí con una 
labor, contenidos y formas excelentes. Por 
ayudarnos a entender la mejora continua.

Mis mejores deseos de continuidad por muchos 
años en vuestro camino y en nuestra relación.

Jose B. Cabrera
Director de Procesos y Producto

SILOS CORDOBA
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Cuando hace ya más de 20 años os pedimos que 
colaboraseis con nosotros, nunca me podía 
imaginar la buena relación que construiríamos entre 
las dos compañías. Habéis sido para Tubacex de 
una gran ayuda en todos esos temas en los que 
nuestras competencias no estaban tan 
desarrolladas y es por lo que a veces tenemos que 
pedir ayuda.

Quiero felicitaros por esos magníficos 25 años y 
que sigan muchísimos más.

Con todo mi reconocimiento y admiración por 
vuestro trabajo.

Álvaro Videgain
Presidente

TUBACEX
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Mi experiencia personal y profesional con ASENTA 
MANAGEMENT CONSULTANTS se remonta a más de 
una década atrás. Entendieron nuestro negocio y nos 
ayudaron a mejorar.

Las indiscutibles credenciales de ASENTA se 
sustentan en estos 25 años de duro trabajo. Las 
mismas personas que lideraban ASENTA hace más de 
una década se mantienen hoy firmes al timón de la 
nave, lo que, en los tiempos que corren, es una 
garantía de “calidad y servicio” de primera magnitud.

Mi más sincera felicitación por vuestro 25 aniversario y 
que continúe vuestra historia de éxitos, ya que el alto 
valor añadido que aportáis a nuestro tejido empresarial 
es insustituible.

Cristóbal Álvarez
Director General

URSSA
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Muchas felicidades por vuestro aniversario. Es un 
gran logro haber llegado hasta aquí.

Xavier Serra
Group Operations Director

ZANINI


