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EL GRUPO PIQUER

El grupo Piquer está formado por distintas empresas en ramos muy diversificados, en las
que están empleadas globalmente más de 200 personas y que tienen una facturación conjunta
anual de más de 6.000 millones de pesetas.

1. Sector de Automoción
- Piquer Hermanos S.A.: Distribuidor de Nissan, Ausa, Pascuali, Deutz, Scarab, Applied

Sweepers, etc.
- Automecánica Almeriense S.A.: Distribuidor de Ford.
- Piquer Turismos S.A.: Distribuidor de Fiat-Lancia.
- Alvisa, S.A.: Distribuidor de Honda.
- Almeriauto S.A.: Distribuidor de Nissan.

2. Sector de fabricación y venta nacional de maquinaria para obras públicas y municipali-
dades, especialmente Dumpers, Autocargables y Barredoras.

- Piquer Hermanos S.A. PIQUERSA

3. Sector Servicios
- Empresas varias en el ramo de Gestoría, Seguros, Inmobiliaria, Artes Gráficas, etc.

LA HISTORIA

Poco podían imaginar Martín y José María, en el año 1954, cuando llegaron con sus tractores
y arados a Almería por tres meses, que en el año 1997 aquel bolo de trabajo, provocado por una
absurda reglamentación de la época que les obligó a dejar su tierra natal en Cataluña, Villafranca
del Penedés, actual cuna del cava español, se remontaría hasta hoy y no en concepto de una aven-
tura temporal, sino en base a un asentamiento real y definitivo en estas tierras, trabajando con sus
hijos, su familia y sus empresas desde ya hace muchísimo tiempo, por y para ellas.
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Aquí descubrieron una tierra maltratada y desaprovechada en la que todo estaba por hacer.
Aquí fueron aceptados y reconocidos como amigos, colaboradores y hombres de bien y ello

les enganchó.
Aquí siguen, y si Dios quiere seguirán muchos años, trabajando ilusionadamente con sus

empresas, creando imagen y exportando a toda España, y al mundo entero, el nombre de su
marca PIQUERSA. Made in ALMERÍA.

PUNTOS CLAVE

El carácter de los fundadores
Su filosofía
Su complementariedad
Su complicidad
La familia
El planteamiento de la sucesión
El staff
El reconocimiento al personal
Almería
El futuro

EL CARÁCTER Y FILOSOFÍA

Los fundadores, los hermanos Martín y José María Piquer, catalanes de nacimiento y for-
mados desde pequeños en un ambiente emprendedor y empresarial, destacaron desde muy pronto
por su vocación al trabajo y su espíritu de negocio, conservando todavía con orgullo, un vetusto
carretón de mano con el que de niños ganaron sus primeros céntimos recogiendo y vendiendo
botellas vacías de cava.

A este carácter trabajador y emprendedor se unió la filosofía que se desprende de su máxi-
ma: “Quedar siempre bien y que donde se vaya se pueda volver, lo que implica atender siem-
pre con seriedad todos los compromisos y realizar por costumbre un trabajo bien hecho”.

Otra premisa comercial básica en su creencia es que un producto se vende si se ve y se
comprueba que funciona bien. De ésta se deriva su política de ventas en base a demostracio-
nes.

Consecuente con la anterior es la relativa importancia que dan al precio comparado con la
calidad, ya que según siempre dicen e inculcan con acierto a sus colaboradores: “El precio se
olvida pero la calidad perdura”.

Este carácter y esta filosofía común ha sido el embrión de los demás puntos clave que les
han conducido al éxito.
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COMPLEMENTARIEDAD

Ha sido fundamental en el desarrollo de la empresa que los dos hermanos Piquer, además
de tener una filosofía común y el trabajo como una religión, han tenido aptitudes y aficiones
totalmente complementarias que han sabido trasladar al campo de los negocios, logrando de esta
forma un reparto racional y consensuado de funciones.

Así, José María ha sido el alma mater de muchos proyectos e iniciativas, demostrando un
gran instinto y vocación comercial, que ha complementado con sus ideas de investigación y
desarrollo de nuevos productos, y su habilidad para rodearse de colaboradores que fueran ca-
paces de transformar sus ideas e intuiciones en realidades.

Se debe mencionar que su gran instinto de creación siempre ha ido ligado a necesidades
reales de la tierra donde vivía. Así, es de resaltar que la idea del dumper autocargable nació para
resolver una necesidad de los invernaderos almerienses; que la barredora nació de la necesidad
de barrer los pequeños pueblos de la zona y que los camiones basureros fueron consecuencia
del análisis que, en su momento, hizo de la recogida de basuras de la ciudad y hoy es anecdó-
tico explicar las muchas horas que pasó en los basureros soportando olores que sus acompañan-
tes no podían aguantar.

Martín Piquer ha sido la otra cara de la moneda: la seriedad y la ponderación. Su tarea: el
control, la moderación, la administración y la tesorería.

En estos campos ha sido un maestro y los banqueros y contables con los que ha tratado dan
pública fe y reconocimiento de lo que digo.

COMPLICIDAD Y FAMILIA

Las cualidades complementarias de los dos hermanos Piquer se han potenciado por una
actitud de total complicidad y respeto entre ambos.

La actitud de complicidad supone el aceptar y respetar públicamente, y en todo momento,
las decisiones y compromisos que haya contraído la otra parte, aunque crea que no fuesen acer-
tadas y que en privado se puedan criticar constructivamente.

Lo anterior es fácil explicarlo, pero muy difícil de mantenerlo y para ello se necesita una
personalidad especial. Es y ha sido la base del éxito y del desarrollo del grupo.

Esta manera de hacer y pensar se ha procurado y conseguido trasladar a las familias de los
dos hermanos para que con ella se criaran sus hijos y nietos.

No obstante, para atender el aumento de volumen de negocio, para facilitar las lógicas
dificultades sucesorias y por ser conscientes de que son irrepetibles actitudes y capacidades como
las suyas, han diseñado el crecimiento del grupo en forma de distintas empresas, participadas
siempre a partes iguales por los dos, pero delegando las responsabilidades gestoras y directi-
vas en un miembro distinto de la familia, que debe responder de los resultados particulares de
su gestión y parcela, sin perjuicio de que sepa que, en caso de que lo necesite, pueda disponer
del apoyo puntual e incondicional de toda la familia y grupo.

Con ello se espera quede garantizado el crecimiento y supervivencia de los negocios, asegu-
rando la continuidad de las distintas actividades y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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STAFF Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL

La familia es y ha sido consciente de que no puede abarcar todas las áreas del negocio, por
reconocer que no esta capacitada en algunos temas o simplemente por no poder atender otros.

Para resolver este tema, los hermanos Piquer se han rodeado de un equipo de colaborado-
res, internos o externos, que además de su demostrada capacidad, se integrasen en la organiza-
ción como una prolongación de la familia, conociendo y asumiendo las filosofías y pensamientos
hasta ahora mencionados.

El resultado ha sido excelente y hoy podemos decir con orgullo que disponemos de un gran
equipo directivo.

La misma filosofía se ha ido filtrando al resto de la empresa, de tal suerte que se estable-
ce una corriente bidireccional entre la familia, la dirección y los empleados de mutuo apoyo,
colaboración y compañerismo.

Permitirme hoy, aprovechando esta tribuna que se me ha ofrecido, hacer público recono-
cimiento de gratitud a toda la plantilla del grupo.

ALMERÍA

Desde que llegaron a Almería, ha sido ésta la base de todos sus negocios y su objetivo
prioritario.

Así, aunque durante años se hayan potenciado fabricaciones en otras regiones, actualmente
se ha traído la práctica totalidad de esta fabricación a Almería. Se han diseñado nuevos productos
para ser fabricados íntegramente aquí y se espera iniciar también en Almería, la fabricación de
carrocerías para prensas basureros.

Ya existe un anteproyecto de construcción de unas nuevas instalaciones de más de 12.000
metros cuadrados de naves, que está a la espera de la recalificación de los terrenos por el Ayun-
tamiento de Almería y la Junta de Andalucía.

Si, como esperamos, la recalificación es un hecho, pensamos en el plazo de máximo de un
año, haber construido e inaugurado las instalaciones mencionadas y en ellas, como reza nues-
tro lema de marketing, seguir creando futuro.

EL FUTURO

El futuro se presenta espléndido y esperanzador.
Consolidadas las diversas sociedades, diversificadas y definidas las diversas áreas de ne-

gocio con establecimiento de las diferentes responsabilidades en cada sector, la ilusión de fu-
turo es, como ya he dicho, la creación de una gran fábrica de vehículos industriales para la
construcción, obra pública y municipalidades.

Para ello ha montado un departamento de I + D que investigue, desarrolle productos y
estudie los mercados.
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Este departamento ya ha lanzado con éxito, con ayuda de los fondos de la Junta de Anda-
lucía, un dumper de 2.000 kilos de carga con bastidor isorresistente en las versiones base y
autocargable y están próximas a salir la versión autohormigonera y barredora, de gran porve-
nir en el mercado.

Espoleados por este éxito, I + D ha desarrollado el proyecto de dumpers de menor tonela-
je, que se espera poder empezar a fabricar el primer trimestre de 1998.

Piquer Hermanos afronta el futuro con renovado ánimo y con grandes posibilidades de que
la segunda generación siga la línea de progreso marcada por sus progenitores.


