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“Sobreviven 
aquellas 
empresas 
que quieren 
y saben 
competir”

Manel Ros, presidente Techsolids, presentó en 
marzo la Asociación Española de Tecnología 
para Sólidos (Techsolids), entidad que agrupa 
a cerca de una treintena de empresarios 
españoles del sector de la tecnología para 
sólidos. Búsqueda de oportunidades en 
común, internacionalización, competitividad, 
son algunos de los aspectos que Manel Ros 
nos detalla como puntos clave de la asociación 

¿Por qué han creado Techsolids en este momento?  
Lo aparentemente fácil es que cada empresa vaya por 
libre, que tome sus propias decisiones y se desentienda 
del resto y, sobre todo, de la competencia. Parece un sin 
sentido el ir a contracorriente, el trabajar juntos con la 
competencia, pero la realidad es otra. Formamos parte 
de un sector, y hay muchos intereses comunes; no solo 
problemas, sino también oportunidades. Y en este con-
vencimiento hemos decidido crear una asociación. 

Juntos podemos afrontar retos importantes en diferen-
tes direcciones. Podemos hacer acciones de formación, in-
formación, promoción, investigación, lobby, etc., que por 
separado serían muy difíciles de asumir. Durante casi un 
año hemos estado trabajando para ponernos de acuerdo 
en como debía ser el perfil y las actividades de Techsolids; 
un gran debate que por si mismo nos ha unido y nos ha 
hecho ser conscientes de la necesidad y de las oportunida-
des que conlleva abrir en tiempos de crisis una asociación.

¿Podríamos hablar de un perfil similar en las empresas que 
conforman Techsolids? 
Techsolids es una organización de ámbito estatal, sin áni-
mo de lucro, que tiene como finalidad responder a los in-
tereses empresariales de los fabricantes,  representantes, 
distribuidores, ingenierías y entidades del sector de la tec-
nología para sólidos, a nivel del estado español, y velar por 
su proyección a nivel internacional.  Obviamente, nuestro 
denominador común es la tecnología para sólidos, pero el 
perfil de las empresas es muy desigual por la propia idio-
sincrasia de los procesos de la tecnología para sólidos y las 
necesidades tecnológicas que cada uno conlleva. 

¿Cómo está evolucionando la internacionalización del sector 
de la tecnología para sólidos? ¿Queda negocio en España?
Cuando llevamos ya seis años consecutivos de crisis eco-
nómica, el sector, como otros muchos, se ha visto afec-
tado muy profundamente. El mercado nacional ha caído 
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en picado y las empresas, para sobrevivir, hemos tenido que 
hacer una apuesta por la internacionalización. Pero esta es una 
apuesta por la excelencia, porque los mercados internaciona-
les son tan o más exigentes que el español, y normalmente 
con una gran competencia. Las empresas de carácter interna-
cional con representantes en España, al disminuir el potencial 
del mercado, han disminuido asimismo sus aportaciones al 
representante español, lo que ha supuesto para éstas el tener 
que adelgazar estructuras y trabajar comercialmente más que 
nunca, con lo cual podemos decir que la crisis nos ha afectado 
mucho, pero ha sido el aliciente para lanzarnos, por una parte, 
a un mercado global, y, por otra, para mejorar la productividad 
de nuestras estructuras, tanto productivas como comerciales.

¿Podríamos encontrar algún elemento diferenciador de la marca 
Made in Spain en este sector? 
Las necesidades que generan los procesos con polvos secos 
y los granulados, en definitiva las tecnologías para sólidos, 
son cada vez más exigentes y tecnológicamente más com-
plejos. El hecho de que cada vez haya más empresas que 
internacionalizan su actividad significa que somos compe-
titivos y que se valoran las soluciones que ofrecemos. Esta 
es nuestra aportación al “Made in Spain”, un granito de 
arena para dar a conocer nuestra capacidad tecnológica, la 
eficiencia de nuestros procesos y la capacitación de nuestros 
profesionales. Está claro que hay también otros sectores de 
mercado que van en esta dirección en estos tiempos difíciles 
que nos toca vivir, pero estamos orgullosos que nuestras 
empresas no sólo se defiendan en el mercado nacional, sino 
que a la vez sean capaces de competir en mercados con más 
capacidad productiva, con más facilidad de acceso al crédito 
y con una imagen tecnológica superior a la nuestra.

¿Qué tipo de empresas son las que están sobreviviendo?
Las que han hecho los deberes. Sobreviven aquellas empresas 
que quieren y saben competir, y que han sabido hacer una lec-
tura adecuada de la situación, dimensionarse adecuadamente 
y fijarse objetivos acorde a la coyuntura general y dentro de su 
sector, que es el de la tecnología para sólidos. 

¿Hacia qué tipo de productos o servicios se están dirigiendo? 
Los socios de Techsolids ofertan productos y servicios para 
todos los sectores relacionados con la captación de polvo 
y la manipulación, trasiego y transporte de materiales a 
granel. Concretamente, agrícola; alimentación en general; 
azúcar, chocolate; café, tabaco, esencias; caucho y plástico; 
cerámica y vidrio; cosmética; farmacéutico; jabones y deter-
gentes; madera, celulosa y papel.

Hoy en día las soluciones que piden las empresas para 
el procesamiento de sus sólidos son similares tanto en los 
países con economías más avanzadas como en el de las eco-
nomías emergentes, sobre todo porque muchos de nuestros 
clientes son multinacionales, y sus niveles de exigencia son 
iguales. La información y la capacitación de los responsables 

de planta son cada vez más uniformes. No podemos salir al 
exterior pensando en  países con necesidades de primera y 
segunda clase. Sería un grave error estratégico.

¿Qué sector con el que trabajan Vds. se está defendiendo mejor 
o ha acusado menos el envite de la crisis? 
Quizás el sector de alimentación y el químico – farmacéutico 
son los que han resistido mejor. Como mínimo, y es lógico que 
sea así, en estos sectores hay un consumo continuo evidente. 
Todos comemos cada día y tomamos medicinas cuando enfer-
mamos. Lo que es evidente que también la crisis ha obligado 
a poner en marcha determinadas estrategias para que sus em-
presas sigan adelante. Siempre es peligroso y de poco rigor el 
generalizar una opinión en ese sentido.

¿Qué acciones está realizando o piensa realizar Techsolids?
Techsolids se ha marcado los siguientes objetivos y acciones: 
crear y reforzar una identidad del sector de la tecnología para 
sólidos, realizando acuerdos nacionales e internacionales con 
agentes sectoriales, ferias de interés y administraciones públi-
cas; ser una entidad a través de la cual se dinamicen los con-
tactos: entre los socios, con el sector, con organismos públicos, 
con las administraciones, con otras asociaciones empresariales 
y con cualquier otra entidad y empresa cuyo contacto sea de 
interés para los socios; ser un instrumento de utilidad para los 
socios a través de la organización de actividades de formación, 
información, asesoramiento, promoción y cualquier otro instru-
mento que sea adecuado para este fin, y ser un instrumento 
para generar negocios directos e indirectos para sus miembros.

¿Qué esperan de la próxima edición de la feria Exposolidos? 
La idea de Techsolids surge de forma espontánea en una re-
unión del Comité Organizador de Exposólidos 2013; es decir, 
desde su embrión ha habido una vinculación directa entre la 
asociación y la feria, máximo exponente visual del sector. Y creo 
que es positivo que así sea, porque ambas son complementarias 
y pueden beneficiarse mutuamente, lo que sin duda beneficiará 
tanto a los socios de Techsolids como a los expositores de Expo-
sólidos, muchos de los cuales, como es lógico, coinciden.  Este 
vínculo entre ambos llega incluso a la coincidencia de la gestión, 
pues los socios de Techsolids han propuesto inicialmente la ges-
tión de la asociación a los organizadores de Exposólidos para 
aprovechar todo su know how.

Dicho esto, y como presidente del Comité Organizador de 
Exposólidos 2015, puedo afirmar y adelantarles que nuestras 
expectativas para la próxima edición son muy positivas. En pri-
mer lugar, por el éxito de anteriores ediciones, en las que, a 
pesar de la crisis, la asistencia de visitantes no ha parado de 
crecer, confirmándose cada vez más un alto perfil técnico, pues 
los que nos visitan vienen a buscar soluciones a sus necesidades 
de producción. En segundo lugar, estamos preparando y orga-
nizando actividades de un gran nivel para esta próxima edición 
de Exposólidos a celebrar entre el 17 y el 19 de febrero de 2015, 
como siempre, en el recinto ferial de La Farga de L’Hospitalet.
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