
Las singulares circunstancias en las 
que las empresas operaron durante 
2021, y las condiciones no menos 

extraordinarias que están marcando la 
salida de la crisis, se han trasladado a 
la industria como un cataclismo que 
primero detuvo la producción, después 
disparó la demanda, tensionando las 
cadenas de suministro y elevando los 

precios de materias primas y energía 
para, finalmente, situar a las empresas 
en un entorno en el que la incertidum-
bre complica enormemente cualquier 
intento de hacer previsiones. En su con-
dición de proveedor de fabricantes de 
todos los sectores, Talleres Ardanza ha 

vivido en primera línea todo este pro-
ceso, en una sucesión de aconteci-
mientos que ha llevado a la empresa a 
cerrar este 2021 con las mejores cifras 
del pasado más reciente, después de 
haber vivido en 2020 uno de los ejer-
cicios más complicados de su historia. 
Una montaña rusa que se explica por 
las insólitas circunstancias del merca-

do, pero también por la capacidad de 
adaptación a las mismas de las que ha 
hecho gala la empresa, que se ha be-
neficiado de la flexibilidad y capaci-
dad de respuesta de la que le ha do-
tado la máquina de corte láser adqui-
rida en plena pandemia. 

Talleres Ardanza realiza trabajos 
de corte, punzonado, plegado, solda-
dura y montaje de conjuntos de chapa 
para una cartera de clientes en las que 
son mayoría las empresas industriales. 
El abanico de productos que fabrica la 
empresa es tan amplio y heterogéneo 
como pueden serlo las necesidades de 
estos clientes, para los que produce 
válvulas, carcasas metálicas y, en ge-
neral, cualquier componente que impli-
que la transformación de chapa. “Tra-
bajamos bajo pedido y estamos en 
condiciones de atender cualquier en-
cargo que nos hagan, en práctica-
mente cualquier material metálico: 
acero inoxidable, hierro, aluminio, 
latón...”, explica Daniel Ardanza, ge-
rente de la empresa, que apunta a la 
flexibilidad y el servicio como claves 
para moverse en un mercado que en 
los dos últimos años ha estado marca-
do por las dudas asociadas a la crisis 
sanitaria, pero que también ha sido 
pródigo en oportunidades en el ámbi-
to de la subcontratación industrial. 

Daniel Ardanza, miembro de la ter-
cera generación familiar, llegó a la di-
rección de la empresa poco antes de 
que la pandemia sacudiera la econo-
mía mundial y obligara a replantear 

Después de un año 2020 en el que la crisis sanitaria afectó directamente a la 
actividad, la empresa metalúrgica cierra el ejercicio con un notable incremento en 
facturación y plantilla. Dedicada a la subcontratación industrial, y con una cartera de 
clientes en la que tienen presencia fabricantes de dentro y fuera de Cantabria, la 
empresa ha aprovechado el fuerte impulso del mercado, haciendo valer una 
flexibilidad que le permite atender tanto encargos de grandes series de la misma 
pieza como el pedido de un particular. La entrada en servicio hace un año de una 
máquina de corte láser y una nueva plegadora, en una inversión decidida en plena 
pandemia, ha sido clave para atender el tirón de la demanda que llegó tras el parón 
provocado por el confinamiento. Como objetivos para el nuevo año, la empresa se 
plantea consolidar el crecimiento y dar los primeros pasos para exportar.
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El paso adelante de  
Talleres Ardanza

Empresas

La facturación de 2021 se moverá en el entorno de los 2,5 
millones de euros, una cantidad que supera en más de un 
millón de euros la registrada en 2020 y que se situará, de 

hecho, en niveles que no se alcanzaban desde los años 
anteriores a la crisis financiera de 2008
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cualquier plan trazado con anteriori-
dad. Los que manejaba Talleres Ar-
danza pasaban por la acometer una 
de las inversiones más cuantiosas de 
su historia reciente para adquirir una 
nueva máquina de plegado y, sobre to-
do, un corte láser que multiplicaría la 
capacidad de la empresa. Con toda la 
actividad no esencial paralizada, los 
responsables de la empresa se plante-
aron frenar la compra hasta que se 
despejase el panorama, pero decidie-
ron finalmente seguir adelante: “El año 
2020 ha sido el más complicado que 
recuerdo, pero consideramos que no 
tenía sentido retrasar la inversión y 
el tiempo lo ha confirmado. El láser 
ha sido fundamental para que este 
año hayamos podido dar un salto 
adelante”, explica el gerente de Talle-
res Ardanza. 

A falta de las cifras definitivas, Da-
niel Ardanza calcula que la factura-
ción de 2021 se moverá en el entorno 
de los 2,5 millones de euros, una can-
tidad que supera en más de un millón 
de euros la registrada en 2020 y que 
también se sitúa claramente por enci-
ma de los niveles prepandemia. La co-
ta que alcanzarán las ventas del ejer-
cicio que acaba de terminar se situará, 

de hecho, en niveles que 
no se alcanzaban desde 
los años anteriores a la cri-
sis financiera de 2008. 
“Dejando al margen 
2020, que fue un año di-
ferente a cualquier otro, veníamos 
de una tendencia que nos llevaba a 
movernos entre los 1,5 y los 1,7 mi-
llones de euros de facturación. El cre-
cimiento que se ha dado este año ha 
sido importante, nos ha puesto a 
prueba en varios momentos y ha he-
cho que tengamos que adaptarnos a 
ese cambio”, explica el gerente de la 
empresa, que considera que el princi-
pal objetivo de 2022 será consolidar 
lo alcanzado, y no tanto repetir un cre-
cimiento del volumen de negocio como 
el de este ejercicio. 

La excepcionalidad del año de la 
pandemia, en el que la empresa tra-
bajó durante muchos meses bajó míni-
mos, dependiendo de los encargos 
que llegaban de las industrias conside-
radas como esenciales, se trasladó al 
ejercicio que acaba de terminar en for-
ma de efecto rebote, con un tirón de la 
demanda que Daniel Ardanza cree 
que tenderá a estabilizarse en los pró-
ximos meses. Con todo, el gerente con-

sidera que la apuesta por el futuro que 
se ha hecho con las nuevas inversiones 
y con la modernización de las estructu-
ras de la planta continuará dando fru-
tos: “Este ha sido un año de muchos 
cambios, de estar mucho en la calle, 
de hablar con clientes, de sacar la 
certificación de calidad y de forzar-
nos a hacer las cosas no como las ha-
bíamos hecho siempre, si no como 
hay que hacerlas”. Ese proceso de 
transformación, que ha llevado a que 
la empresa pase de 8 a 19 trabajado-
res en plantilla, ha permitido llegar a 
clientes con los que nunca se había tra-
bajado. A ello hay que unir que los 
problemas de abastecimiento que ha 
sufrido la industria han llevado a que 
llegaran pedidos de fábricas a las que 
no podía atender su proveedor habi-
tual, lo que ha hecho que se hicieran 
operaciones a las que se confía en dar 
continuidad.  

La dinámica de trabajo en una ac-
tividad como la que desarrolla Talleres 
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En las fotos, la máquina de corte láser adquirida por Talleres Ardanza en 2020, que ha sido 
fundamental para dar respuesta al crecimiento de la demanda que se ha producido este 
año.

NACHO CUBERO

NACHO CUBERO
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Ardanza parte de la solicitud de pre-
supuesto por parte de un cliente, que 
bien a partir de plano o bajo muestra 
solicita la fabricación de una pieza 
concreta. El departamento de ofertas 
da una respuesta que, de aceptarse 
por el cliente, lleva al diseño del pro-
ceso de fabricación por parte de los 
técnicos. Ardanza fabrica la pieza en 
la cantidad y los plazos requeridos, la 
empaqueta y la manda a casa del 
cliente: “Lo habitual hoy en día es 
que te pidan un producto cada vez 
más acabado, y ese el el objetivo 
que queremos alcanzar”, resume el 
gerente de la empresa. 

Talleres Ardanza trabaja para fa-
bricantes de prácticamente cualquier 
sector que utilice el metal en sus pro-
ductos, y cuenta entre sus clientes con 
empresas líderes en sectores como  el 
agrícola, la accesibilidad, automo-
ción, electrodomésticos, o el eólico, 
por mencionar a aquellos en los que el 
volumen de trabajo es mayor. Porque 
además de esos grandes encargos, Ar-
danza tiene capacidad para atender 
cualquier pedido, incluso de una única 
pieza. 

La flexibilidad y el servicio son dos 
de las claves que menciona Daniel Ar-
danza a la hora de repasar los pilares 

sobre los que se asienta la competitivi-
dad de la empresa, aunque destaca 
que ambas cualidades deben compati-
bilizarse con el precio. En todo ello, en 
la capacidad para servir lo que pide el 
mercado y en hacerlo a un coste com-
petitivo, ha sido clave la aportación de 
la máquina de corte láser: “Hasta no 
hace mucho era habitual que un pe-
dido fuera de 2.000 piezas, todas 
iguales. Hoy ese pedido incluye va-
riaciones, que podemos servir gra-
cias a la flexibilidad que nos aporta 
el láser: tenemos capacidad para ha-
cer una única pieza, 2.000 o 
10.000”, señala el gerente de Talleres 
Ardanza, que destaca la importancia 
de mantener un programa de inversio-
nes que permita contar con la mejor 
tecnología en cada momento. 

La máquina de corte láser comenzó 
a funcionar durante el otoño de 2020 
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En la fotografía de arriba, el trabajo en el departamento 
técnico de Talleres Ardanza. Sobre estas líneas, una chapa 
tras pasar por el corte láser. En la foto de la izquierda, la 
nueva plegadora adquirida, como el láser, el pasado año.
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y ha sido funda-
mental a lo lar-
go del ejercicio 
que acaba de 
terminar, asu-
miendo la ma-
yor carga de 
trabajo y libe-

rando a las máquinas de corte con-
vencional para otras tareas. Con todo, 
ha habido varios momentos en el año 

en los que la demanda ha puesto a 
prueba la capacidad de Ardanza pa-
ra darle respuesta, obligando a do-
blar turnos para cumplir con los pedi-
dos. “En el sector de la subcontrata-
ción industrial es difícil planificar 
porque es imprevisible. Eso siempre 
ha sido así, pero es que ahora es 
completamente imposible hacer nin-

guna previsión, y tenemos que sa-
ber adaptarnos a ello”, explica Da-
niel Ardanza. 

 
Exportación 

 
De cara al año que acaba de co-

menzar, y aunque el crecimiento no 
sea un objetivo prioritario, Talleres Ar-
danza confía en dar continuidad a los 
nuevos mercados en los que está pre-

sente la empresa, y dar los primeros 
pasos en la exportación. “Hemos pre-
sentado ofertas a trabajos en Fran-
cia, que esperamos que puedan con-
cretarse ya en 2022. Además de 
consolidar el crecimiento de 2021, 
ese puede ser un buen objetivo pa-
ra este año”, concluye el gerente de 
la empresa cántabra.

Empresas

Talleres Ardanza nació en los años 50 
del pasado siglo como iniciativa de Ra-
fael Ardanza, que puso en marcha la 
empresa para fabricar piezas metáli-
cas con destino al sector de electrodo-
mésticos y realizar el torneado de pie-
zas metálicas para otros sectores. 
Arranca ahí una historia que se acerca  
ya a los setenta años de actividad, 
siempre con la subcontratación indus-
trial como eje del negocio. En esa tra-
yectoria se han producido hitos como 
la conversión en sociedad anónima en 
1984 o los sucesivos traslados desde la 
ubicación inicial en Camargo a las na-
ves que hoy ocupa en Guarnizo. Esta 
última mudanza, en los años finales de 
la década de los noventa, fue clave pa-
ra la modernización de la empresa, 
que ya había incorporado a su activi-
dad el mecanizado y estampación de 
piezas y que moderniza sus instalacio-
nes e incorpora profesional de alta 
cualificación a su plantilla. En los 
ochenta se había incorporado la se-
gunda generación a la empresa, los 
hermanos José Joaquín e Isidro Ardan-
za, y a partir de 2017 se diseña el paso 
a la tercera, concretado en 2020 con el 
nombramiento de Daniel Ardanza co-
mo nuevo gerente.

65 AÑOS DE UNA 
EMPRESA FAMILIAR 

La máquina de corte láser comenzó a funcionar durante 
el otoño de 2020 y ha sido fundamental a lo largo del 
ejercicio que acaba de terminar, asumiendo la mayor 
carga de trabajo y liberando a las máquinas de corte 

convencional para otras tareas

Daniel Ardanza Ruiz junto a su padre,  Isidro Ardanza Larizgoitia, miembros 
de la segunda y tercera generación familiar al frente de la empresa.
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