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La historia empresarial de Asenta
Management Consultants arrancó
hace 25 años con el respaldo del
grupo belga Bekaert y el impulso de
los directivos Luis Mauleón y Ja-
vier Herrera, que en el año 2003 ad-
quirieron la compañía y emprendie-
ron una nueva etapa ya como Asen-
ta. Focalizaron su negocio en la di-
fusión de la excelencia operacional
y los métodos de gestión avanzada
en el mundo empresarial, con el ob-
jetivo de que las compañías descu-
bran otros horizontes para la com-
petitividad. Actualmente, la consul-
tora despliega proyectos en “más de
un centenar de empresas”, como ha
destacado Luis Mauleón a EMPRE-
SA XXI. Entre estos planes, sobre-
sale el trabajo que desarrollan con
CAF desde hace varios años. Los
proyectos Lean Manufacturing con
el fabricante de sistemas ferrovia-
rios y sus filiales incluyen la mejo-
ra de flujos de materiales, el diseño
de lay-out, o la eliminación de inefi-
ciencias en los procesos.
Dentro del sector de la movilidad,
Asenta y la cooperativa Orbea cola-
boran en el diseño e implantación
de sistemas para optimizar la cali-
dad de acabado de las bicicletas. La
meta es evitar los sobrecostes que

generan los rechazos en unos pro-
ductos destinados a la gama alta del
mercado. Así mismo, dentro de la
Corporación Mondragón, su colabo-
ración con Matrici se ha extendido,
entre otros, a proyectos para la me-
jora de la gestión organizativa y del
talento. Este trabajo se ha visto re-
compensado con la entrega del pre-

mio como Mejor Proveedor de Ser-
vicios de la matricera el pasado mes
de septiembre.
Luis Mauleón también resalta el va-
lor del modelo ‘Minicompañía’ de-
sarrollado por Asenta: “Este modelo
se dirige a movilizar equipos pro-
moviendo su implicación y compro-
miso, con un marco de actividad

definido que dinamiza la actuación
de los profesionales al evitar que de-
pendan de que se les tenga que de-
cir lo que deben hacer”. Esta es una
de las áreas más demandadas, junto
con la mejora de procesos y los pro-
yectos de direccionamiento estraté-
gico de las organizaciones.
Para reforzar el mensaje de estos 25
años, el acto organizado por Asenta
en el Palacio Euskalduna de Bilbao
contó con la ponencia de Luis Hue-
te, escritor y profesor del IESE, que
explicó “las diez claves para conse-
guir un liderazgo que deje huella”.
Según Huete, “las empresas necesi-
tan ahora un liderazgo integrador
que sepa trabajar con las personas”.
También animó a tener “conversa-
ciones sinceras dentro del equipo, a
la aceptación del conflicto desde un

punto de vista funcional, al estable-
cimiento de un propósito y al cuida-
do del entorno personal”.
En el coloquio posterior sobre ‘Las
lecciones aprendidas en el ejercicio
del liderazgo’, los asistentes cono-
cieron las experiencias de Pedro
Garnica (Grupo Garnica), Carlos
Pujana (Izar Cutting Tools), Javier
García (Guardian Europe), que des-
tacó la labor realizada para “simpli-
ficar la realidad y capturar en cada
planta lo que se hace bien para re-
plicarlo en el conjunto”; y Francesc
Rubiralta (Celsa), que animó a “ser
humildes y tener hambre por mejo-
rar y aprender de los mejores”.

CONSULTORÍA

Asenta trabaja con equipos de Matrici, Orbea
y CAF para impulsar la excelencia operativa
Celebra 25 años de actividad con proyectos abiertos en un centenar de empresas

La jornada contó con la participación de empresas como Celsa, Guardian Europe e Izar.

�Asenta Management Consultants
celebró 25 años de actividad en el
Euskalduna el 29 de septiembre. En
la jornada participaron 300 profe-
sionales que reflexionaron sobre el
liderazgo y la construcción de rela-
ciones positivas para impulsar
“empresas felices y duraderas”.
Asenta desarrolla proyectos en más
de un centenar de compañías.

Recibe el premio 
Mejor Proveedor de 
Servicios de Matrici

ARTES GRÁFICAS

Argraf acelera su plan
de implantación en
Oyón de máquinas
digitales en bobina
EMPRESA XXI. Bilbao

La compañía alavesa Argraf ha
puesto en marcha su primera má-
quina digital en bobina en sus ins-
talaciones de Oyón. La inversiòn en
el proyecto ha ascendido a un mi-
llón de euros. La dirección de Ar-
graf ha manifestado que tiene en
cartera el plan para incrementar su
parque de máquinas digitales en
bobina en otras tres líneas para el

ejercicio 2020. La inclusión de esta
tecnología en su taller le permitirá
acortar los plazos de preparación de
máquina, con lo que mejorará la efi-
ciencia y la flexibilidad para aten-
der las series cortas de etiquetas
para el sector vitivinícola, que cada
vez son más demandas.
La compañía cuenta con unas insta-
laciones de 10.000 m2 en las que tra-
bajan más de 140 trabajadores; plan-
tilla que esperan incrementar en 15
o 20 en los próximos años. Argraf
acumula ocho décadas de actividad
industrial que le permiten contar
en la actualidad con una base de
más de mil empresas clientes. Esta
nómina se está ampliando con la
captación de los primeros proyectos
en Portugal y Francia.

Parte del equipo de Asenta en la conmemoración del XXV aniversario de la sociedad.


