
 

 

 

 

 

NOMBRE: Marc Rovira 
CARGO: Control de Calidad & Encargado de Planta  
EMPRESA: Curtidos Riba Guixà 
SITUACIÓN: Montornès del Vallès (Barcelona) 
 

 
 

Un amigo me llamó y me dijo que había una vacante en Riba Guixà, hecho. Esto pasó en 1999. Poco 
a poco he marcado mi camino. Con la confianza que mis colegas han depositado en mí, hoy tengo 
un buen trabajo con un alto grado de responsabilidad. Aunque terminé mis estudios cuando era 
bastante joven, estudié un año en la Escuela Politécnica, esta industria me ha ofrecido la posibilidad 
que otros sectores no hubieran sido capaces de darme 
 
Tengo la responsabilidad de distribuir la producción entre las diferentes máquinas, controlar y 
asegurarme que cada máquina tiene el artículo correcto porque generalmente cada una contiene los 
pedidos de un cliente, estoy a cargo del control de calidad que no guarda secretos pero si muchos 
conocimientos. 
  
Desde un punto de vista profesional es un trabajo muy gratificante. Después de todo estamos en una 
empresa líder y esto no es posible sin una gran cantidad de empleados trabajando en equipo y 
verdaderamente dedicados a sus responsabilidades. Aunque no es fácil, hablamos de procesos que 
consumen tiempo, la coordinación de los artículos y asegurarte de que llegan al operario 
correspondiente y de que él o ella saben qué hacer. Creo que tengo un papel importante y esto 
también se refleja en la empresa. 
 
Tener que coordinar a un gran número de operarios también implica que no sólo tienes que ser 
meticuloso, sino también entender las funciones del trabajo en equipo. Por lo tanto es importante 
tener don de gentes y disfrutar de la responsabilidad, porque sin estos dos valores mi trabajo sería 
un desastre.  Cualquier error que cometo afecta a mis compañeros y viceversa. Puedo tener un mal 
día, como todo el mundo, un mal día podría ser una máquina estropeada, por ejemplo. 
 
La Industria del Curtido me ha ofrecido una gran oportunidad de aprender esta profesión y me 
gusta lo que hago. Si eres paciente, responsable, tienes don de gentes, voluntad y capacidad 
de aprender cada día, la industria del curtido es el sitio perfecto. 
 
 

 

 

 

 


