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Club de Exportadores e Inversores Españoles

¿Qué es Toro Equipment?
Es una empresa que se dedica a la fabricación de equi-
pos y maquinarias para el tratamiento de aguas. Todo 
aquello que tiene que ver con el medio ambiente y 
el procesamiento del agua. Nuestros productos van 
desde tamices, flotadores…, hasta grandes tanques 
fabricados con composite, es decir con fibra de vi-
drio, con la ventaja de que lo puedes montar todo en 
contenedores, y transportarlo en dicho contenedor a 
cualquier sitio.  Nuestro grupo nació en el año 90, y en 
el año 2000 ya estábamos totalmente enfocados en 
la exportación, con unos niveles de entre el 40-50 %. A 
final del 2010, nos enfocamos más al producto, en un 
momento en el que las empresas empezaban a mirar 
hacia la exportación. Nosotros nos enfocamos en la 
optimización del producto, y en los nuevos produc-
tos a desarrollar. También ampliamos nuestra fábrica, 
abrimos la fábrica de Villavaquerín, en la provincia de 
Valladolid. En la actualidad, tenemos dos fábricas, una 

en La Cistierna, y la de Villavaquerín. En el grupo so-
mos unas 125 personas, con una facturación de 15 m. 
de euros. Exportamos a 60 países, y nuestro volumen 
de exportación es del 85 %, el 50 % fuera de la Unión 
Europea.

¿Qué le aporta el Club de Exportadores a una em-
presa como la suya?
Resulta interesante no sentirse solo y compartir expe-
riencias. Este es el primer valor que nos aporta el Club 
de Exportadores. También la rapidez para conseguir 
la información y la documentación sobre un merca-
do concreto, sobre una problemática de exportación 
específica. Creo que estas dos cosas son las más im-
portantes.

¿Qué servicios ofrecen para garantizar el éxito de 
sus clientes? 
Nuestra empresa procura trabajar a fondo lo que ne-
cesita el cliente. Los clientes hacen proyectos “llave en 
mano” y nosotros tenemos que ayudarles. En cualquier 
entorno donde conseguir una grúa te lleva una sema-
na, o donde contratar un servicio técnico es carísimo, 
ofrecemos productos muy orientados, fáciles de en-
samblar, fáciles de montar, con calidad. Con la segu-
ridad de que van a funcionar bien. Es decir productos 
que, en lo relativo a los costes de montaje, a nuestros 
clientes e instaladores les resulten óptimos. 
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A veces, ni el propio entorno se 
cree el potencial de empresas 
que hay en nuestro país, ni 
es consciente de cómo una 
empresa puede cambiar 
el ecosistema económico 
que tiene alrededor

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asocia-
ción empresarial de carácter multisectorial, independiente y 
sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es representar y de-
fender los intereses de sus socios en relación con su actividad 
internacional. Supone un foro de reflexión y conocimiento en el 
que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 
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¿Cuáles han sido los mayores retos que se les han 
presentado?
En 1990, empezamos en un despacho alquilado de 17 m2, 
y hoy somos más de 100 personas orientadas al medio 
ambiente y al tratamiento de aguas. En toda esa evolu-
ción de más de 30 años, las necesidades han cambiado 
espectacularmente. Hoy tenemos nuevas necesidades 
financieras, de formación de personal, logísticas. A veces, 
ni el propio entorno se cree el potencial de empresas 
que hay en nuestro país, y cómo una empresa puede 
cambiar el ecosistema económico que tiene alrededor. 
El reto es explicarlo a la sociedad, para poder encontrar 
los apoyos naturales. Necesitamos apoyo en los proce-
sos burocráticos, logísticos, con la documentación que 
tenemos que gestionar en los mercados internacionales. 
Nuestro mayor reto ha sido la proyección internacional 
desde un pequeño pueblo en la provincia de Valladolid, 
y actualmente el reto es mantener el elevado estándar 
de calidad y servicio, y también transmitir a los clientes 
lo que podemos hacer por ellos.

¿De qué manera ha cambiado el mercado desde 
que inició su andadura?
Ha cambiado mucho. Ahora es muy exigente. Hoy la 
gente quiere hablar a las máquinas y que las máquinas 
le hagan caso, pero la naturaleza no es así. La naturaleza 
es cambiante. Hacer un tanque para una isla donde hay 
huracanes con vientos de 200 km/h., o hacer un tanque 

para Rusia, donde hay unas cargas de nieve espectacu-
lares, no es automático, pero el mercado lo demanda así, 
y no todos los sectores están tan avanzados. El sector 
del automóvil, por ejemplo es de los más avanzados, y 
nosotros nos miramos mucho en ese sector.

¿Cómo valora su presencia internacional?
En algunos de nuestros productos somos de los pri-
meros del mundo, y ese es nuestro objetivo para todos 
nuestros productos, para el sector del pretratamiento, 
de la deshidratación, o de los tanques, o cómo montar 
un reactor, que en todo el mundo se sepa que existe 
la posibilidad de montar un tanque en composite. En 
todo esto, estamos aún lejos de alcanzar el liderazgo, 
pero ese es el reto que tenemos por delante. 

¿Cómo son las relaciones con el mercado latinoa-
mericano?
Son estupendas. En el año 96 ya estábamos allí. Ven-
demos en todos los países. Hay razones culturales y 
lingüísticas que nos han ayudado mucho. Se nos ve 
como europeos, y esa es la clave, y somos la alternativa 
a Estados Unidos, y a los españoles se nos mira muy 
bien porque somos “nietos de los mismos abuelos”.

¿Qué política de Estado en relación a las exporta-
ciones de bienes y servicios pediría al gobierno?
Que no le tengan miedo a la empresa privada. Los 
empresarios somos el caldo de cultivo de la sociedad. 
España es un país muy importante, del que muchos 
países están pendientes, y las decisiones que se toman 
aquí se observan en todo el mundo a la hora de invertir. 

¿Cómo superar los retos globales de la economía 
que se han planteado durante este año: Covid-19, 
guerras comerciales, Brexit…? 
Estos temas afectan a todo el mundo. Hay que saber ges-
tionarlos. Sectorialmente, a algunos les va a perjudicar. 
El turismo, por ejemplo, se verá afectado, pero el resto 
seguiremos igual, en un mundo más competitivo. Obvia-
mente, dependiendo de la gestión mejor o peor de nues-
tros gobiernos. La proyección de imagen de país será una 
u otra, afecta a la marca España. Aun así, tenemos que 
seguir trabajando para hacer mejores productos, y dar 
mejores servicios. Si las reglas de juego han cambiado, 
habrá que adaptar las empresas a esas nuevas reglas.

"Nuestra empresa procura trabajar a 
fondo lo que necesita el cliente. Los 
clientes hacen proyectos 'llave en mano' 
y nosotros tenemos que ayudarles"


