Industrias Galtés
75 años fabricando herrajes
Industrias Galtés, fabricante de herrajes para el vidrio plano, celebra este año su 75º aniversario,
toda una vida industrial gestionada con el mayor rigor y constancia para garantizar su compromiso
con la calidad de los productos y del servicio, y que que ha hecho a esta firma merecedora de
la confianza y el respeto de sus clientes.

La familia Galtés, con la experiencia adquirida de generación en generación, junto
con todo su equipo humano, mantiene vivo
dicho compromiso. Con los valores y el esfuerzo compartido, la compañía encara con
ilusión y ambición un futuro de desarrollo
tecnológico, profesionalización e internacionalización, al que piensa seguir aportando
las mejores soluciones a los retos y necesidades de sus clientes.

los orígenes
Miquel (1922) y Josep Galtés
Casademunt (1927) empezaron su actividad en 1943 en un taller en ESPLUGUES DE
LLOBREGAT - Barcelona (España), inicialmente dedicado al diseño y producción de
piezas de recambio para vehículos. Fue en

Plantilla actual
de Industrias Galtés.

los años sesenta cuando la empresa entró en
el mercado del vidrio, y con el tiempo se consolidó como fabricante nacional de herrajes
para el mundo del vidrio plano. La compañía
fue creciendo y trasladó su actividad a unas
nuevas instalaciones desde donde pudo acometer con éxito nuevos y mayores proyectos.
En el año 1977, la empresa se constituyó finalmente en la actual Industrias Galtés S.A.
La adaptación a los nuevos tiempos y
la consolidación de la segunda generación, con Miquel Galtés Castells y Josep
Galtés Vallès al frente de la compañía,
propició en 1985 la creación de una marca
registrada TRIVEL®. La compañía apostó por
la adquisición de nuevos equipos y máquinas
de última generación y culminó en 1998 con
el traslado a la actual ubicación, de 4.000 m2,
en CASTELLBISBAL - Barcelona (España).
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Josep Galtés a la izquierda, fábrica en ESPLUGUES DE LLOBREGAT - Barcelona (España) en los años 40 y Miquel Galtés, fundadores de Industrias Galtés .

A la izquierda Josep Galtés, a la derecha Miquel Galtés, propietarios de la empresa.

®

TRIVEL es hoy en día un referente a nivel nacional e internacional en diseño, la
fabricación y el suministro de cerraduras,
bisagras, cierrapuertas, pernios, plintos
y todo tipo de accesorios para instalaciones de vidrio, para las que cuenta
con innovadoras patentes. Y gracias al
compromiso con su red de distribuidores
y transformadores de vidrio, asegura la

TRIVEL® es hoy en día un referente
a nivel nacional e internacional en
diseño, la fabricación y el suministro
de cerraduras, bisagras, cierrapuertas,
pernios, plintos y todo tipo de accesorios

garantía, innovación y fiabilidad de sus
proyectos. La empresa encara ahora un
futuro de profesionalización y apuesta
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Germán Andreu, CEO de la compañía.

tecnológica con el compromiso de seguir trabajando e investigando para crecer con sus clientes.
En la presente entrevista con Germán Andreu, que desde hace
un año se ha incorporado a la empresa como Director General con el
objetivo de reforzar los planes de futuro de la compañía y con quien
analizamos la trayectoria, el momento actual y las perspectivas de
futuro de esta empresa emblemática.
Coincidiendo con el 75 aniversario de la empresa, ¿se va a realizar algún tipo de acto o celebración especial?
Para nosotros es una efeméride muy importante. Somos conscientes que 75 años no se cumplen cada día y creemos que la

Departamento
de ventas.
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En la parte superior
el departamento de Investigación,
Desarrollo e Innovación (I+D+i)
de Trivel.

mejor forma de celebrarlo es realizar la mayor inversión económica en la historia de
Industrias Galtés S.A, destinada a refor®

zar la difusión nuestra marca TRIVEL y de
nuestros productos en mercados nacional
e internacional:
Recientemente hemos renovado nuestra
imagen de marca, tal como podéis apreciar
en nuestra renovada web.
En breve va a ver la luz nuestro nuevo y
renovado catálogo técnico.

FICHA DE EMPRESA
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Vamos a estar presentes en Glasstec 2018
y Veteco 2018, ferias referentes en nuestro
sector.

Control de Calidad TRIVEL®: Ensayos
de funcionalidad y durabilidad.

Y además durante todo el año vamos a
presentar un gran número de novedades.
Sin duda, todo ello va a resultar de gran
ayuda para nuestra red de colaboradores y
distribuidores. Es nuestra mejor forma de
celebrarlo.
En una primera etapa, la compañía
fabricaba piezas de recambio para motocicletas y fue a partir de los 60 cuando
entró en el segmento de los herrajes
para vidrio. ¿Cuál fue el motivo de esta
decisión?

Los inicios de nuestra compañía fueron
el diseño y fabricación de componentes
destinados a la industria del automóvil como actividad principal. Nuestra experiencia
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en desarrollo de sistemas hidráulicos, nos

Industrias Galtés creó en 1985 la mar®

permitió desarrollar los sistemas hidráulicos

ca TRIVEL ¿Cuál era el objetivo de esta

para los cierrapuertas de la época, mode-

nueva marca y qué acogida tuvo en el

los antecesores a nuestro cierrapuertas

mercado?

ces una marca que nos identificara y nos
diferenciara.
Con el tiempo y gracias a nuestro compro®

miso TRIVEL es reconocida en el mercado

ESPLUGUES, que empezamos a comer-

La evolución del mercado nos llevó a co-

como referente de calidad, garantía y fiabilidad.

cializar, en exclusiva, para una empresa

mercializar nuestros herrajes, accesorios

Sujetar, soportar, asegurar paneles de

transformadora de vidrio muy importante

y sistemas para instalaciones para vidrio

vidrio y mover pesadas puertas es nuestra

de nuestro país.

plano al mercado. Necesitábamos enton-

especialidad.
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¿Cómo percibe la evolución del mercado de herrajes para vidrio en España
y cuál es en su opinión su estado actual?
¿Cree que se ha recuperado el nivel de
actividad previo a la crisis?
El mercado español está experimentando
cambios de paradigma muy interesantes,
desde la crisis económica. Es claro que la
actividad de nuestro sector se está recuperando paulatinamente (todavía no está en
niveles pre-crisis). Pero las circunstancias y
entorno han cambiado. Ahora el cliente es
mucho más exigente y hay más actores en
el mercado. La gestión de los proyectos, ya
desde de su planificación y diseño, también.
El modelo de negocio cambia; es necesaria
la especialización, la prescripción, la tecnificación de los productos y una muy buena
comunicación. Siempre ofreciendo a una
correcta relación calidad/precio.
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certificadas Grado 5 y fabricadas en AISI
316 L. Nuestra gama de cerraduras además permite un alto grado de modularidad
y configuración.
Por último, me gustaría destacar 2 familias de productos que, bajo mi opinión, nos
diferencian: el primero nuestra completa
gama de antipánicos adaptados para vidrio
y segundo toda nuestra nueva gama de
controles de accesos adaptados a vidrio y a
nuestras cerraduras clásicas.
Uno de nuestros productos más vendidos,
muy probablemente el que más, sigue siendo nuestra bisagra modelo BB. Conocida
por todos y referente en el mercado.
¿Con qué red de distribución cuentan
¿Cuál es actualmente el producto

para vidrio de hasta 22 mm y nuestras

a nivel estatal? ¿Cómo funciona su ser-

estrella de la compañía? ¿Y el más ven-

nuevas Bisagras VESTA, las cuales aca-

vicio post-venta?

dido?

bamos de lanzar en AISI 316 L.

Nos diferenciamos por un respeto es-

En la actualidad contamos con varios pro-

En cerraduras y cerraderos nuestra

crupuloso y fiel de nuestra red comercial.

ductos que son punta de lanza, dependiendo

gama CLASICA MEIA, que tan buenos

Nuestra política comercial en España se di-

de la familia de productos de la que hable-

frutos han cosechado en el mercado

ferencia del resto por dicho respeto al canal

mos. En bisagras destacaría nuestra gama

y siguen cosechando en el mercado,

distribución con el que hemos crecido jun-

de bisagras hidráulicas HIDROBI disponibles

gracias a su evolución constante; hoy

tos. Nunca atendemos venta directa.

FICHA DE EMPRESA
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¿Cuál es la política de la compañía
para la exportación? ¿Están especialmente interesados en algunos mercados
emergentes? ¿En cuáles?
Industrias Galtés S.A revisó hace un año
su plan estratégico a medio y largo plazo,
donde la componente internacional es uno
de los ejes principales.
Actualmente estamos inmersos en pleno
proceso de expansión internacional. Hoy por
hoy estamos presentes en países europeos
como Francia, Italia, Bulgaria, Eslovenia, Rumania. También en la zona norte de África:
Marruecos, Argelia, Túnez, así como en algunos países de América Latina como Méjico.
Nuestros objetivos son reforzar nuestro posicionamiento en algunos países
europeos donde estamos presentes y abrir
nuevos mercados como Alemania, Finlandia,
Chile y Norteamérica.
A tres años vista, nuestra empresa, estratégicamente, debe tener una dependencia
menor de los mercados locales.
¿Qué tendencias destacaría en el
actual mercado de los herrajes para
vidrio?
Hoy por hoy las tendencias en diseño son:
líneas rectas y minimalistas, poco invasivas.
En cuanto a colores o acabados: dar la
posibilidad de realizar acabados a medida,
gusto y necesidad del cliente. Vuelven los
lacados en negro sobre todo.
Utilización e implementación de soluciones hidráulicas y electrónicas, que facilitan y
automatizan las funcionalidades de puertas
y cerramientos. Todo ello junto con la utiliApoyamos a nuestra red de distribuidores y transformadores de vidrio referentes

zación de materiales que cada vez tienden
más al uso de aceros.

en el país y junto con ellos encontramos las
mejores soluciones para clientes finales y
proyectos específicos.

¿Qué inversión dedica actualmente la
compañía a I+D+i?

Desde nuestras instalaciones, nuestros

Para hacer realidad nuestros planes de ex-

departamentos de Desarrollo de Producto

pansión, hemos reforzado nuestro equipo en

y de Administración comercial dan cober-

el departamento de técnico y de desarrollo de

tura a las necesidades técnicas de nuestra

producto. Contamos con la experiencia de 75

red y atiende a peticiones técnicas de

años y la juventud de personas implicadas y

usuario final.

preparadas para hacer realidad todas nuestras nuevas ideas, evoluciones y conceptos,

que hemos sembrado desde hace años y

que nos permitirán en un futuro a medio plazo

con el que nos hemos ganado el respeto

siendo una marca innovadora y referente en el

de todos.

mercado, también a nivel internacional.
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¿Qué necesidades del sector del vidrio cree que es capaz de
®

cubrir Industrias Galtés y su marca TRIVEL ?
Industrias Galtés S.A con los años ha conseguido un posicionamiento central en el sector del vidrio. Ha sido capaz de dar solución a
las necesidades de este mercado mediante soluciones integrales de
calidad. Cubrimos ese nicho de mercado y así estamos reconocidos.
Hoy nuestra red comercial, instaladores y usuarios finales empiezan a
ver que, sin perder esta esencia, nos vamos modernizando y actualizando para encarar el futuro prometedor con energía y seguridad.
¿Desea añadir algo más?
Dar las gracias a todos nuestros colaboradores directos, red de
distribución, arquitectos e instaladores que nos demuestran y han
demostrado su confianza durante todos estos años. Y a todo el
equipo humano que forma parte de la familia Industrias Galtés S.A
®

TRIVEL , que con su profesionalidad e ilusión hacen posible, día a
día, nuestro proyecto. n
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