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Vocación de servicio y flexibilidad

A
ceros del Vallès se fundó 
en 1973, contando con una 
amplia experiencia en el 
sector. Su actual gerente, 

Marta Cortés, subraya la gran 
vocación de servicio de la empresa 
y su apuesta por productos de 
calidad, que se suministran en 
menos de 24 horas.

Tras más de 40 años en el mercado, Aceros 
del Vallès ha sabido mantenerse fiel a sus orí-
genes. Partiendo de la base que lo prioritario 
es el cliente y su satisfacción, se define por su 
vocación de servicio y su flexibilidad, ofrecien-
do una gran variedad de productos forjados, 
laminados y calibrados: estirados, torneados 
y rectificados, “todos ellos de la más alta ca-
lidad”, explica Marta Cortés. Y es que, como 
añade, “nos definimos por encontrar siempre 
aquello que el cliente nos pide, como deci-
mos, nunca tenemos un no para ellos”. Unos 
clientes entre los que se encuentra desde el 
pequeño taller (matricería, decoletaje, válvulas, 
automoción…) hasta grandes multinacionales, 
principalmente de la zona de Catalunya, País 
Valenciano y Murcia.

La flexibilidad que Aceros del Vallès ofrece a 
sus clientes está en su amplio horario. “Ahora 
también abrimos al mediodía para que puedan 
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Trabajo en equipo

Desde sus inicios, Aceros del Vallès ha 
dado una gran importancia a su equipo. 
“Mi padre ya se preocupaba para que 
todo el mundo estuviera a gusto en la 
empresa y hemos continuado en la mis-
ma línea. Un equipo con una marcada 
vocación de servicio que comprende 
“desde el primer contacto con el cliente 
a través de los comerciales, a las perso-
nas que atienden a través del teléfono 
para ayudarles en todo lo que necesiten, 
pasando por nuestro personal de alma-
cén, que trabaja para servir rápidamente 
el material, y a los encargados del trans-
porte”, apunta Marta Cortés.

A C E R O S  D E L  V A L L È S

Marta Cortés,  
gerente de Aceros del Vallès
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Pionera en la gestión del agua

C
on más de 170 años de 
historia, Mina suministra 
actualmente agua a la 
ciudad de Terrassa y a 

diversas poblaciones de la comarca, 
siempre comprometida con el medio 
ambiente y con la modernización y el 
bienestar social del territorio.

-¿Qué servicios ofrecen 
actualmente y a qué municipios?
La actividad principal es la captación, trata-
miento y distribución de agua potable, prin-
cipalmente en Terrassa, pero también damos 
servicio a Matadepera, Ullastrell, Viladecavalls, 
Rellinars y Vacarisses. Mina, también ha parti-
cipado en la gestión de estaciones de de-
puración de agua residual. En 1987, se creó 
Servaigua, una empresa especializada en ins-
talaciones industriales y domésticas de agua, 
prevención de incendios y otros servicios y, en 
1999 la Fundació Mina, para impulsar la crea-
ción de valor social y contribuir al desarrollo 
de nuestra responsabilidad social corporativa.
-¿Cuál ha sido su política de innovación, que 
les ha permitido mantenerse como empre-
sa de referencia durante su larga trayectoria?
La adaptación a los nuevos tiempos ha sido 
constante, haciendo uso de la tecnología y 
el conocimiento para dar el mejor servicio, 
contando también siempre con la opinión de 

nuestros clientes para adaptarnos a sus ne-
cesidades. La compañía, con la clara volun-
tad de ir siempre un paso por delante de las 
exigencias legales, ha sido pionera en nuestro 
sector en obtener certificados de calidad, co-
mo el de la Excelencia Europea en la Gestión 
Empresarial, obtenido el 2012 y revalidado el 
2014, así como en su día las ISO 9001 y 14001, 
el registro de gestión medioambiental EMAS 
así como la certificación ENAC según la norma 
ISO 17025 del Laboratorio. Nuestra apuesta 
por la calidad es permanente.

entre otros, tramitar el alta del suministro en 
dos días, comunicar los cortes de agua con 
una antelación de 24 horas, resolver las inci-
dencias de forma rápida e informar semanal-
mente de los resultados analíticos del agua.

-Como experto, y ahora que se 
habla del clima en la cumbre de 
París, ¿Cómo prevén adaptarse 
a los cambios de disponibilidad 
hídrica que pueden producirse?
Precisamente ahora está en debate el Pla 
de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya, al que Mina ha presentado en-
miendas con el objetivo de diversificar al 
máximo los centros de captación de agua 
para así optimizar los recursos disponibles. 
De igual modo, uno de los principales retos 
de nuestro departamento técnico y que per-
sigue el mismo objetivo es la mejora cons-
tante del rendimiento técnico hidráulico de 
la red.
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-Tienen una política de 
transparencia con sus clientes 
que se concreta en una carta de 
compromisos. ¿Nos puede hablar 
de ella?
Mina, además de haber sido una de las 
primeras empresas en disponer de un 
Código Ético, aprobó en 2009 una Carta de 
Compromisos, con el objetivo de mejorar la 
confianza de sus clientes y usuarios. En es-
ta carta la empresa establece una serie de 
compromisos para con sus clientes como, 

Trayectoria

Mina, Aigües de Terrassa se constituyó 
el 17 de marzo de 1842, la más antigua 
de España que consta en el registro 
mercantil, con el objetivo de abastecer 
de agua a Terrassa en pleno crecimien-
to demográfico e industrial textil de la 
ciudad. Desde entonces, la empresa 
ha ido ampliando y actualizando los 
servicios para garantizar un adecuado 
suministro de agua a la población y al 
tejido industrial de la comarca, adap-
tándose a las necesidades de cada 
momento. Otra fecha crucial en su his-
toria fue, en 1943, conseguir captar el 
agua necesaria para la ciudad desde 
el rio Llobregat.

Marià Galí i Segués, presidente de 
Mina Pública d’Aigües de Terrassa

Depósito de Can Boada, Premio Bonaplata 2015 a su rehabilitación.

venir a buscar el material necesario durante to-
do el día”. En cuanto a la distribución, gracias a 
una coordinación logística ágil y una flota de 
varios camiones de reparto “servimos el ma-
terial que necesitan nuestros clientes de un 
día para el otro”.

Apuesta por el acero de calidad

Marta Cortés tiene claro que “nuestro futuro 
pasa por adaptarnos a las necesidades del 
mercado, buscando cada vez más aceros 

innovadores, con precios competitivos y con-
virtiéndonos en una boutique de aceros de 
mayor calidad adecuados a todas las ne-
cesidades de nuestros clientes”. Asimismo, 
añade, “seguiremos apostando por ofrecer-
les un cuidado asesoramiento en el apartado 
técnico para resolver todas aquellas dudas 
que puedan tener”.

Otro de los retos de futuro de Aceros del Vallès 
pasa, como explica Marta Cortés, “por encon-
trar alguna representación o exclusividad de 

alguna empresa internacional que quiera apro-
vechar la amplia experiencia que tenemos en 
nuestro mercado”.


