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CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES ESPAÑOLES

A rpa Equipos Móviles de Campaña, empresa fa-
miliar, tiene como su principal cliente a las fuer-
zas armadas de distintos países y organizaciones 

internacionales. Desde su planta de La Muela, son capaces 
de exportar a 54 países y cumplir con los altos estándares 
de seguridad y fiabilidad que la ONU exige a sus proveedo-
res. Con más de 50 años de historia, todo el equipamiento 
está fabricado en España y son proveedores de campaña 
para diferentes organizaciones internacionales de presti-
gio, como el cuerpo de marines de los Estados Unidos, el 
ejército de Brasil, la Fuerza de Paz chileno-argentina y el 
propio Ministerio de Defensa de España.

Arpa es una empresa familiar, ¿cómo fue el proceso 
para que acabase dirigiendo la compañía?
En las empresas familiares, los procesos para llegar a la 
dirección pueden ser muy variados; es decir, puedes te-
nerlo contemplado en un protocolo familiar, puede ser 
por herencia, por sucesión natural, por jubilación del CEO, 
etc. Por miles de causas de lo más dispares y, en mi caso, 
podríamos decir que fue por agotamiento y cansancio del 
anterior gestor, que era uno de mis hermanos y llevaba 
más de 20 años en la dirección de la empresa, con alguna 
corta interrupción. Era el momento de dejarlo y pasarme 
las riendas. Se diría que soy la segunda generación y el 
tercer relevo. 

¿Qué le aporta el Club de Exportadores?
El Club es un think tank que nos ofrece un espacio de diálo-
go y debate sobre la internacionalización de la empresa, los 
procesos, las dificultades, las normativas, y todo aquello 
que afecta a la actividad internacional de la misma. En 
nuestros grupos de trabajo, intentamos establecer reco-
mendaciones y ser un órgano consultivo e influyente en las 
diferentes áreas y frente a nuestros grupos de interés. Con-
sidero muy interesante estar en contacto con las empresas 
que tienen y se mueven en un mismo entorno. En nuestro 
caso, la empresa se internacionalizó desde su primer año 
y somos receptivos a las opiniones y experiencias de las 
demás empresas. Además, compartimos nuestra propia 
experiencia de más de 50 años. 

Tienen como su principal cliente a las Fuerzas Ar-
madas. ¿Cómo se adapta una empresa a sus reque-
rimientos? 
Las Fuerzas Armadas son un cliente exigente, pero ama-
bles a su vez. Nosotros intentamos cubrir sus necesida-
des, que son muchas, sobre todo con profesionalidad y 
una exquisita precisión. Sus requerimientos suelen ser 
claros y concisos, con unos plazos de entrega y presu-
puestos ajustados. Eso nos conforma como una empresa 
fiable y leal. 

CLARA ARPA
CEO de Arpa Equipos Móviles de Campaña

"En los últimos diez años, hemos 
exportado proyectos a 54 países"
Por Ray Huertas

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asociación empre-
sarial de carácter multisectorial, independiente y sin ánimo de lucro. Su 
principal objetivo es representar y defender los intereses de sus socios en 
relación con su actividad internacional. Supone un foro de reflexión y cono-
cimiento en el que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 
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¿En qué mercado encuentran más retos para su em-
presa?
Desde mi punto de vista, en todos. Todos los mercados 
tienen sus ventajas y sus inconvenientes, como todo en la 
vida y no hay ninguno fácil. Cada año constatamos que 
cuesta más que te adjudiquen un proyecto, no porque se 
lo adjudiquen a otros, sino porque los tiempos de madu-
ración de dichos proyectos cada vez se demoran más en 
el tiempo.  

Desde la planta de La Muela, ¿a cuántos países ex-
portan?
En los últimos diez años, hemos exportado proyectos a 
54 países. Una cifra nada desdeñable, y de la que estamos 
completamente orgullosos. Desde Aragón, somos capa-
ces de distribuir nuestros productos internacionalmente. 
En muchas ocasiones, minusvaloramos la capacidad que 
tenemos los españoles para producir y exportar nuestra 
tecnología, por lo que creo es muy positivo poder hacerlo 
desde una localidad pequeña como es La Muela.

¿Qué productos exportan a otros mercados?
Todo lo que hacemos: campamentos logísticos, hospita-
les de campaña, equipamientos de agua y saneamiento, 
viviendas de interés social sobre todo, infraestructuras 
rurales de salud, unidades móviles de todo tipo sobre ca-
mión o contenedor, etc. Todos nuestros productos son 
exportables. Estamos acostumbrados a trabajar en esce-
narios difíciles como misiones militares o emergencias 
humanitarias.

¿Cuál debería ser la política del Gobierno en relación 
con la exportación?
Debería centrarse más en apoyar a las empresas en su 
expansión exterior. El hecho de cooperar a través de la 
inversión directa en países de origen de la migración de-
bería de ser su punta de lanza. Otros países, como Fran-
cia y Alemania, llevan años haciendo esta política y, sin 
duda, puedo afirmar que aquellas empresas que se ven 

respaldadas por políticas públicas de sus países de origen 
se encuentran en una situación más reforzada y aventajada 
para comerciar en el panorama internacional. 

¿Qué estrategia han adoptado para cumplir con la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas?
Nuestra empresa, en el año 2015, ya diseñó una estrategia 
empresarial basada en los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible. Para ello, se adhirió a la Red Española del Pacto 
Mundial de la ONU, y conformó su memoria de soste-
nibilidad alineada con los citados objetivos. Hemos sido 
una de las empresas pioneras a nivel mundial y trabajamos 
todos los días para mejorar en el cumplimiento de nuestros 
objetivos. Nuestra filosofía consiste en mejorar cada día 
para la consecución de los mismos. 

Decidimos empezar por el objetivo número 8, que pro-
mueve el trabajo decente y el crecimiento económico, 
ya que es el que nos ofrece la posibilidad de transformar 
nuestros impactos negativos en positivos, ser parte de la 
solución y, posteriormente, avanzar con el aterrizaje de 
iniciativas en el resto donde veamos que tenemos impac-
to positivo. Como empresa, debemos modificar nuestra 
forma de producir, consumir y gobernarnos, y el sector 
privado tiene mucho que dar en este sentido. Sin noso-
tros, es imposible hacer este cambio. Debemos repensar 
el modo en “cómo” generamos prosperidad económica, 
con justicia social y protegiendo el planeta. 

"El Club es un think tank que nos ofrece 
un espacio de diálogo y debate sobre la 
internacionalización de la empresa"


