
CA
SO
 R
EA
L:
 

ES
TR
UC
TU
RA
S 

ME
TÁ
LI
CA
S

16

CUBIERTAS Y MONTAJES P. FERRERAS MIRA AL SIGLO XXI CON EL MISMO VIGOR QUE LA VIO NACER 

HACE MÁS DE 40 AÑOS. ORIENTADA A LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAMIENTOS 

DE FACHADAS Y CUBIERTAS, SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN CASTILLA Y LEÓN Y EN BUENA PARTE DEL PAÍS. EL GRUPO MANTIENE LA ESENCIA DE AQUEL PRIMER 

TALLER CREADO EN 1977 POR EL ‘ALMA MATER’ DE LA COMPAÑÍA, PABLO FERRERAS.

Unas modernas instalaciones, inauguradas hace 
apenas unos años, son la imagen del posiciona-

miento de un grupo empresarial que da trabajo directo a 
más de 40 personas e indirecto a medio centenar. Están 
situadas en el Polígono Industrial La Mora de la locali-
dad vallisoletana de La Cistérniga y son lo que el gerente 
de Grupo Ferreras, Pablo Ferreras Souto, define como 
“el mejor escaparate” de la empresa. Aquí se palpa la 
evolución de una compañía cien por cien familiar, que ha 
sabido hacerse un nombre al lado de clientes tan impor-
tantes como Renault, Ferrovial o Michelin, entre otros. 

EL SUEÑO DE UN EMPRENDEDOR
El 1 de octubre de 1977, Pablo Ferreras creó un pequeño 
taller dedicado a los cerramientos de cubiertas y fa-
chadas, lo que en el sector se conoce como el cascarón 
de las naves. Así comenzó la andadura de un hombre 
de empresa y familia que vio, con el paso de los años, 
como aquella idea empresarial empezaba a dar frutos y a 
permitirle trabajar de forma simultánea en varias obras. 
“La empresa comenzaba a crecer, los clientes quedaban 
contentos y eso nos hizo avanzar mucho, primero en la 
región y luego fuera de ella”, explica Ferreras Souto, hijo 
del creador de Grupo Ferreras.

En las décadas siguientes, el sueño de aquel emprendedor 
castellano y leonés se materializó con la llegada de nuevos y 
prometedores contratos y el aumento de personal. “Se creció en 
poco tiempo y de una forma exponencial, no sin mucho esfuerzo 
y dedicación en un sector tan variable como es el de la construc-
ción y donde las crisis han dado de lleno”, asegura el gerente. 

Fue durante la virulenta recesión de los 90, que afectó 
especialmente a la cuenta corriente de muchas empresas 
españolas por una oleada de impagos, cuando Ferreras 
demostró toda su fortaleza: consiguió no solo mantener la 
actividad sino incluso incrementarla, gracias a la llegada de 
nuevas e importantes contrataciones, como la que le llevó a 
diseñar y ejecutar la cubierta metálica en forma de enchufe 
de los rascacielos de la Plaza de Colón en Madrid. Ferreras 
Souto recuerda ese momento como un hito para la empresa, 
puesto que hubo que trabajar a una altura arquitectónica de 
110 metros en un edificio emblemático de 23 plantas ubicado 
en el corazón de la capital española. “Aquello nos reportó 
muchas satisfacciones y contratos”, rememora.

CUALIFICACIÓN Y CALIDAD
En el horizonte del 2018, Grupo Ferreras cuenta con una 
plantilla muy preparada y con personal con experiencia en el 
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sector. Cualificación y calidad son dos de las premisas de una 
empresa que busca ofrecer más servicios y ganar competitivi-
dad en un sector que, lejos de haberse estancado, se encuen-
tra en constante evolución. 

Así se presenta una compañía que, entre otros, ha ejecuta-
do proyectos y trabajos como el cerramiento de cubiertas y 
fachadas de varios centros comerciales en diversos puntos 
de España, además de viviendas individuales y edificios. Del 
mismo modo, en los últimos años ha sido demandada para 
la ejecución de instalaciones deportivas y plazas de toros, así 
como entreplantas en naves industriales.

En la actualidad, Grupo Ferreras cuenta con dos secciones 
empresariales: Cubiertas y Montajes P. Ferreras y Fabrica-
ción P. Ferreras. La primera está dedicada a la instalación de 
estructuras metálicas y cerramientos de fachadas y cubiertas, 
mientras que la segunda se centra en la fabricación de acce-
sorios para la instalación de este tipo de cerramientos.

Cubiertas y Montajes P. Ferreras, el germen de Grupo Ferre-
ras, se dedica a los cerramientos de cubiertas en naves, ce-
rramientos de fachadas, cubiertas en viviendas, rehabilitación 
de cubiertas y ejecución de fachadas arquitectónicas. Asimis-

mo, realiza estructuras metálicas para escaleras y ascensores 
y de entreplanta. Una de sus líneas principales de actuación 
es el ahorro energético. “Nuestras cubiertas permiten tra-
bajar con luz natural, prácticamente sin un solo punto de luz 
artificial, lo que supone un avance y un ahorro para nuestros 
clientes”, afirma el gerente, quien destaca que este tipo de 
rehabilitaciones se lleva a cabo tanto en cubiertas de naves 
industriales como en viviendas o edificios singulares. 

Por su parte, Fabricación P. Ferreras, gestionada por los otros 
hijos del fundador, Jorge y Rubén Ferreras, debe su existencia 
a la necesidad de disponer de un almacén de materiales y 
de fabricación de rematería. De este modo, el grupo dispone 
de un punto de venta directa de canalones, piezas a medida y 
remates que, al mismo tiempo, fabrica todos los accesorios 
derivados de la instalación de este tipo de cerramientos.

CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN
El crecimiento de una empresa demanda una planificación 
que no solo puede fijarse en cuestiones de producción sino 
también en la planificación de equipos y mandos. Esa fue la 
principal tarea de Tactio cuando realizó la radiografía empre-
sarial de Grupo Ferreras, con el objetivo de contribuir al buen 
posicionamiento de la firma. “Nos dimos cuenta de que había 
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cuestiones que se nos quedaban grandes, como la adminis-
tración de una empresa que ya no es cosa de diez empleados; 
y en un mercado cada vez más global y competitivo”, explica 
Ferreras Souto. 

Así, Tactio ha logrado definir un camino de futuro para Grupo 
Ferreras, acometiendo una remodelación organizativa que 
ha conseguido, en primer lugar, que el personal entienda la 
importancia de contar con una estrategia clara y realizable. De 
forma paralela, se ha definido la política comercial, dotándola 
de recursos para triunfar, lo que se ha traducido en mayores 
expectativas de venta y crecimiento. 

Por primera vez en su historia, la compañía cuenta con un 
cronograma que permite planificar en tiempo real la ejecu-
ción de las obras y proyectos contratados, lo que supone un 
plus de fiabilidad para la parte contratante. Asimismo, se han 
optimizado recursos y se ha aumentado la productividad en 
cada uno de los procesos, gracias a la asignación de puestos 
de mando y delegados.

RECURSOS HUMANOS Y RELEVO GENERACIONAL
La expansión de Ferreras en los últimos años se ha traducido 
en la construcción de una moderna nave que sirve de esca-
parate para sus clientes y de referencia en la planificación de 
procesos y equipos humanos. Y es que el componente huma-
no resulta esencial en una empresa que conoce al dedillo a 
sus empleados, muchos de los cuales llevan en la casa desde 
su apertura en los años 70. 

Precisamente, una de las cuestiones que más preocupan al 
actual gerente es el relevo de los trabajadores que se jubila-
rán en los próximos años. “Notamos una ausencia de relevo 
generacional. No hay jóvenes soldadores ni preparados para 
trabajar en algunos de los puestos que quedarán vacantes”, 
lamenta Ferreras Souto con un gesto claro de preocupación. 
“Hay muchas cosas que las máquinas solas nunca podrán 
hacer”, agrega. 

En los últimos años, la empresa ha implementado la au-
tomatización de muchos procesos que anteriormente se 
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“NOS DIMOS CUENTA DE QUE HABÍA CUESTIONES QUE SE 
NOS QUEDABAN GRANDES, COMO LA ADMINISTRACIÓN DE 
UNA EMPRESA QUE YA NO ES COSA DE DIEZ EMPLEADOS”

Los procesos 
productivos en 

Cubiertas y Montajes P. 
Ferreras se encuentran 

definidos para que el 
resultado final sea 

siempre el más óptimo

El diseño de los proyectos es una 
de las tareas fundamentales para 
que los clientes puedan proyectar 
en su mente lo que más adelante 
verán. Es uno de los procesos más 
complicados, donde la perfección 
se alía con la profesionalidad

EL ESPALDARAZO DE P. FERRERAS LLEGÓ EN LOS AÑOS 90 CON LA      CUBIERTA DE LOS RASCACIELOS DE LA PLAZA DE COLÓN EN MADRID



ejecutaban de forma manual, como el traslado de materiales 
y acabados. El futuro mira, precisamente, hacia una mayor 
robotización, dada la ausencia de formación específica en 
determinadas tareas como la de soldador, donde “se percibe 
un claro agujero de personal”, según el gerente.
 
PROYECTOS EN CAMINO
Entre los proyectos más emblemáticos de los últimos tiempos 
se cuenta la construcción de las estructuras y los cerramien-
tos del nuevo concesionario Adarsa Mercedes de Valladolid y 
varias instalaciones en el Parque de Proveedores de Renault: 
en 2017, se llevó a cabo una construcción de 10.000 metros 
cuadrados, mientras que durante este 2018 se trabaja en 
15.000 metros cuadrados adicionales, dentro del complejo 
fabril de esta compañía automovilística.

“Es una obra que comporta mucha dedicación”, asevera el 
responsable, quien explica que cuando se termina con una 
instalación se empieza con otra, siempre con el sello de 
Grupo Ferreras, atendiendo a las peticiones que llegan desde 

la propia planta automovilística. No es el único cometido de 
los últimos años: cabe también destacar la obra del Parque 
Infantil Manuel Barquín de Torrelavega o la cubierta de una 
pieza de la pista deportiva de Villasayas, en Soria.

De forma paralela, durante este ejercicio se trabaja en la 
planta de Michelín de Aranda de Duero, en Burgos, dentro 
del proyecto del Parque de Proveedores. Se trata de una obra 
ambiciosa, a la cual los técnicos e ingenieros están dedicando 
decenas de horas, porque “todo tiene que estar milimetrado y 
más que milimetrado”, explica Ferreras Souto.

“Tenemos muchos proyectos en mente y el más importan-
te es continuar con la senda creada por mi padre”, asevera 
el gerente de la compañía, consciente de que en el camino 
allanado por su progenitor deberá implementarse maquinaria 
de última generación y la adecuación a las necesidades de 
un mercado cambiante y competitivo, sin olvidarse de un pilar 
fundamental: la mano de obra especializada. Las metas ya 
están fijadas. 

Los soldadores son piezas 
esenciales en Grupo Ferreras, 
que teme que la ausencia 
de profesionales jóvenes en 
este sector acabe por hacer 
desaparecer una profesión 
centenaria
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Cubiertas y Montajes 
P. Ferreras es un grupo 

empresarial consolidado en 
el sector. Su gran prestigio 

le ha llevado a trabajar 
para firmas como Renault o 

Michelín, entre otras


