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Entrega del título de

“Entidad Asturiana del Año”
a la empresa Cartonajes Vir

Feria Internacional de Muestras de Asturias en Gijón
(FIDMA), 6 de agosto de 2019

En el marco de la programación que el Centro Asturiano de Madrid
desarrolla cada mes de agosto en el Salón de Actos de la Feria
Internacional de Muestras de Asturias en Gijón (FIDMA), en acto
solemne e independiente –previo al de los Urogallos–, se hizo
entrega del Diploma a CARTONAJES VIR como Entidad
Asturiana del Año 2018, primera empresa española del sector en
obtener un sello de excelencia europeo EFQM, con apuesta
constante por el futuro y la innovación que, en el último año, la
llevó a conseguir récord de facturación.
Para acercarnos las múltiples virtudes e inquietudes de la empresa,
tomó la palabra su director-gerente, D. Ignacio Iglesias, quien, con
conocimiento desde las entrañas de la entidad, desveló el secreto del
éxito: “hacer lo de siempre, pero de manera distinta”, incorporar
maquinaria avanzada y compleja, lograr la polivalencia del personal,
optimizar cargas y entregas en organización de efectiva
planificación, entre otras razones.
Nos encantaría que esta modélica empresa sirviese de paradigma a
los numerosos aspirantes a emprendedores que, sin duda, palpitan
en Asturias.
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PALABRAS DE D. ANDRÉS MENÉNDEZ
Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid
Comencemos disculpando a nuestro Presidente, D. Valentín
Martínez-Otero Pérez, de viaje universitario allende los mares, así
como al Presidente del Consejo Superior, D. Francisco Rodríguez
García, implicado en el acto del Patronato de Museo de Indianos,
en Colombres.
En el marco de la programación que el Centro Asturiano de Madrid
desarrolla cada mes de agosto en Asturias, en este magnífico Salón
de Actos de la Feria Internacional de Muestras de Asturias en
Gijón (FIDMA 2019) –previamente a la entrega de los Urogallos en
sus respectivas modalidades y categorías– en acto solemne e
independiente, hacemos entrega del Diploma acreditativo a
CARTONAJES VIR como Entidad Asturiana del Año 2018 por las
razones siguientes:
Es la primera empresa española del sector en obtener un sello de
excelencia europeo EFQM con apuesta constante por el futuro y la
innovación. Empresa familiar fundada en 1932, que transita por su
cuarta generación, dedicada al diseño, fabricación y entrega de
soluciones en cajas de cartón cada vez más sofisticadas con una
maquinaria, así mismo, más avanzada y compleja, optimizando
cargas y entregas en organización de efectiva planificación del
personal, ingredientes necesarios para que Cartonajes VIR haya
obtenido récord de facturación en 2018.
La clave está en organizar los recursos de que se dispone. “Hacer lo
de siempre pero de manera distinta”, según se afirma desde la
dirección de la empresa. Y uno de esos recursos es el centenar de
trabajadores que diariamente fabrican las soluciones de embalaje
con apuesta por la polivalencia del personal, lo que permite que el
mismo equipo pueda trabajar en las distintas máquinas permitiendo
un mayor grado de eficiencia en cuanto al servicio y al coste.

Actualmente la compañía sirve una media de cuatrocientos palés de
cartón diarios, después de innovar tanto en los hendidos y trepados
como en el gramaje de los papeles –que se ha reducido un 15%–, las
impresiones, las tintas y también en las entregas para poder alcanzar
a todos los pedidos.
Respecto a las tintas, Cartonajes VIR apuesta por un sistema
dispensador que realiza las mezclas de manera automática. Además,
los desechos de tintas se pueden reutilizar por lo que, con colores
básicos, se pueden hacer otros hasta llegar al negro. Procedimiento
con el que la compañía se ahorra un 46% en este capítulo.
Finalizaremos indicando que para imprimir las cajas, se ha
incorporado maquinaria, también de última tecnología, con el fin
de hacer cajas más competitivas. El tipo de impresión que se realiza
es la Flexografía que no altera la calidad del cartón.
Con lo expuesto creemos que se justifica sobradamente que
CARTONAJES VIR haya sido considerada acreedora a la referida
distinción por el Centro Asturiano de Madrid.
Y, para que se nos hable de la empresa con conocimiento desde sus
entrañas, tiene la palabra su director-gerente D. Ignacio Iglesias.
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PALABRAS DE D. INACIU IGLESIAS
Gerente de Cartonajes Vir
Gracies por pensar en nosotros. Daisnos esti premiu a la entidá
asturiana del añu pol nuestru liderazgo, tradición, innovación y
excelencia como empresa familiar asturiana; cuando nosotros nun
somos modelu. Namás que de cumplir col nuestru deber, mirar polo
nuestro y sobrevivir.

caxes de cartón, cada añu, pa más de mil clientes. Y a toos ellos
tamos agradecíos: a los nuestros clientes, a los nuestros
proveedores, a los nuestros trabayadores, a los nuestros accionistes
y a la nuestra sociedá.

Somos, eso sí, una empresa familiar asturiana y eso márcanos.
Nacimos hai ochenta y seis años d’una decisión valiente cuando
aquella primer xeneración apostó por un negociu propiu y los dos
fundadores –Julieta Vincelle Argüelles y Vicente Iglesias Rodríguez
(esti últimu ufre les sos iniciales, V, I, R; VIR; al negociu- los dos
fundadores, digo, pasaron de ser dependientes de comerciu a
emprendedores independientes. Por culpa d’ellos tamos nosotros
equí.
Pero tamién tamos equí por culpa de la segunda xeneración que
cuando hubo un incendiu que acabó con mediu taller nun se dieron
y tresformaron eso nuna oportunidá. Apostaron por una nueva
fábrica; arreblagaron les dificultaes y abrieron camín a una nueva
tecnoloxía –la del cartón onduláu.
Igual que, cuando nos años noventa llegó otra crisis y la tercer
xeneración tampoco nunse dio y garró’l relevu. Y cuando una parte
planteó desinvertir, los demás quixeron siguir p’alantre y caltener la
propiedá dientru la familia. Y por eso tamos equí.
Equí tamos, arreblgando ya esa crisis que tanta guerra nos dio.
Apostando pol futuru, cola cuarta xeneración trabayando na primer
llinia de responsabilidá y toos xuntos invirtiendo y calteniendo
empléu; mirando más p’allá, pensando siempre nel próximu
exerciciu, na siguiente planificación y na viniente xeneración.

Inaciu Iglesias durante su intervención

Porque eso ye lo que somos: una empresa familiar de más de cien
families que lleva más d’ochenta años diseñando, fabricando y
entregando soluciones en cartón; más de cincuenta millones de

Pero güei, de la que recibimos esti premiu a los que queremos dar
especialmente les gracies ye a vosotros: a los asturianos que tuvisteis
que marchar afuera a vivir y a trabayar. Nesti casu concretu a los
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miembros del Centru Asturianu de Madrid. Gracies a los que dende
afuera seguís mirando por esti pequeñu y verde país nuestru que
queremos tanto. Nunca vos agradeceremos enforma lo que los
vosotros, los emigrantes, los indianos, los asturianos del exterior,
tenéis fecho por nós.
Xente que marchó con nada y que, cuando ficieron dalgo, volvieron
a invertir en dos coses: la educación y el patrimoniu. Cuantes
escueles y cuantos capielles, fiestes o llavaderos, por exemplu,
llevantaron eses aportaciones de los indianos. Y lo ficieron porque
sabíen que lo uno diba colo otro. Y colo uno y colo otro –mirando
pol patrimoniu y mirando pola educación- ayudaron a baltar la
muria d’opresión, incomprensión y inmovilismu que d’aquella
representaba el caciquismu: porque colo que tiníen vivío afuera
aprendieron y nunca escaecieron la importancia de la llibertá; de nun
tener que depender de cacique nengún. De nun tener que depender
materialmente, nin mentalmente.

Imagen de la mesa presidencial en la FIDMA

Por eso yo tengo tanto enfotu en que vais siguir faciendo lo mesmo:
ayudanos a mirar, xuntos, pol nuestru patrimoniu y la nuestra
educación. Porque apreciáis la llibertá, despreciáis a los caciques y
tenéis mundu. Por eso vos necesitamos.
Y por eso nunca vos agradeceremos enforma lo que facéis por
nosotros. Por eso, en nome d’eses más de cien families que
formamos esta empresa familiar asturiana, gracies por alcordavos de
nosotros: d’esta tierra y esta xente que ye la vuestra.
Gracies por llevanos siempre nel vuestru coral. Más nada. Munches
gracies.

