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Siempre quise trabajar en esta industria y esto es lo que estudié en la Escuela de Tenería. Empecé a 
trabajar en la empresa en 1994 – con la muerte de mi padre - aunque cuando estudiaba ya había 
trabajado en la empresa cada verano. Esto nos permitió a Jaume Valls (Director Gerente de Miret y 
Cia) y a mi familiarizarnos con el proceso de curtición y entender mejor el producto final. 
 
Me ocupo de la producción de la empresa y esto quiere decir conexión con todos los jefes de  
departamento. Prácticamente disfruto con todo lo que mi cargo conlleva, aunque probablemente no 
simpatice cuando los problemas están en el departamento de producción. Incluso cuando se trata de 
una parte importante de mi trabajo y como Director debo encontrar la solución, tienes cierto grado de 
satisfacción cuando te libras de los problemas 
 
Cada día es similar pero diferente. Hay dos cuestiones clave en la dirección de la producción.   (y en 
la dirección de la empresa) y son la disciplina y la rutina. Si un trabajador no se siente a gusto con 
estas condiciones, no puede trabajar en la empresa. No debemos olvidar de que en Miret y Cia 
elaboramos curtidos vegetales de primera calidad, y para pertenecer a las 10 mejores empresas del 
mundo debes tener un sistema que promueva responsabilidad y disciplina, vitales para la empresa. 
Afortunadamente nuestros trabajadores son profesionales, especializados en áreas específicas. La 
seriedad y profesionalidad son indicativas de calidad – de la compañía y los artículos que produce.   
Damos el 100% de nosotros mismos a la empresa y esperamos que todo el mundo haga lo mismo. 
 
Invertir en I+D es muy importante y en estos últimos 4 años hemos invertido fuertemente porque 
debemos adaptar la empresa a los retos de los mercados y también a nuestra visión y objetivos 
corporativos. Estamos continuamente desarrollando nuevos productos y esto requiere inputs internos 
y externos, de nuestros clientes. Presentan sus ideas y nuestro trabajo es materializar sus ideas en 
la piel. Y entonces es cuando más factores entran en acción, como la materia prima, proceso en los 
bombos, etc. 
 
Me gustaría que mis tres hijos estuvieran en el negocio familiar algún día. En Miret y Cia ofrecemos 
valor añadido. Desde un punto de vista  medioambiental, procesamos materiales residuales 
procedentes de la cadena de alimentación. Como sólo utilizamos curtido vegetal, somos también 
más ecológicos y sostenibles que otras empresas del sector.  
 
Estoy orgulloso de mi trabajo, y esto es algo que también transmito a todos los miembros de 
mi familia. 
 


