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Soy ingeniero químico industrial. Cuando estaba estudiando, los profesores nos hablaron de los 

posibles sectores  donde podríamos trabajar, pero en ningún momento mencionaron  la industria del 

curtido. Pero pensando sobre esto, y si consideramos que yo nací en Manlleu, cerca de Vic, es 

lógico que tarde o temprano acabara trabajando en el sector del curtido.  

 

Llevo trabajando en Riba Guixa 5 años, dirigiendo el departamento de bombos, en otras palabras 

adaptando la producción a nuestros recursos – maquinaria y recursos humanos. Hay un gran 

componente de responsabilidad con un equilibrio entre trabajo físico y mental. Tenemos aspectos 

técnicos y químicos en las fórmulas, que implican un sinfín de pruebas hasta conseguir el resultado 

que estás buscando o el resultado que quiere el cliente. La presión mental está siempre presente  

porque un pequeño error o equivocación, o el fallo de un bombo implican que el producto no sirva. Y 

en el aspecto físico hemos de controlar todos los aspectos técnicos y aunque podemos trabajar 

desde la oficina, una gran parte del día lo pasamos controlando los bombos y también de interacción 

con el resto de departamentos.  

 

Hay muchos aspectos en mi trabajo que me gustan, como el desarrollo de nuevos artículos, 

innovación, así como la responsabilidad cotidiana de sacar cada día adelante la producción – un 

promedio de 5.000 pieles al día que llevado a cabo puede ser muy estresante. 

  

Este departamento o área de la empresa es probablemente donde el trabajo en equipo y el espíritu 

de equipo es fundamental. Aunque  hay que saber delegar y gestionar el equipo, este departamento 

es sinónimo de espíritu de equipo.  

 

Hay un sentimiento de solidaridad entre todos los miembros del equipo. Todos llevamos a 

cabo una parte importante del desarrollo del producto, independientemente de cada cargo. 

Cada uno de nosotros es responsable de realizar correctamente nuestro trabajo, y creo que 

cada uno, en mayor o menor medida, está orgulloso de los logros profesionales.  

  

 


