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HOMENAJE MANUEL LARENA 30 de octubre de 2015

Antes de nada agradecer a ANPEC la ocasión que nos brinda para

rendir este merecido homenaje a Manuel Larena, muchísimas gracias.

Manuel Larena nace en 1927 en Madrid tercero de siete hermanos, su

familia se traslada a Valencia en junio de 1936, viviendo la Guerra

Civil a corta edad. Para ayudar a mantener la familia con catorce

años comenzó a trabajar de botones en una empresa de electricidad

valenciana a la vez que becado por la empresa, estudió en la Escuela

de Comercio Profesor Mercantil, lo que hoy se conoce como Licencia-

tura en Empresariales. En el año 52 se traslada a Madrid trabajando

primero en Hidroeléctrica donde iba escalando puestos y luego en

Sepsa como administrador de la compañía que se dedicaba a sumi-

nistros eléctricos. Vuelve a Valencia, tierra natal de su querida esposa

y donde reside su familia en el año 1959, para hacerse cargo de una

empresa de Colores Cerámicos que tenía su suegro Elías Colom en el

Grao de Valencia, este es su primer contacto con la cerámica y a par-

tir de entonces forma parte de su vida, como nos ha ocurrido a todos

los aquí presentes.

En el año 1965 junto a otros tres socios funda Prodesco, con el obje-

tivo de fabricar Colorantes y Esmaltes para la industria azulejera local

que empezaba a despuntar, así como Esmaltes de Chapa de Metal

para las cocinas y demás aparatos domésticos que también se encon-

traban en su punto álgido de demanda.

Con el paso de los años la producción de Prodesco se diversifica

atendiendo también los mercados de producción cerámica tridimen-

sional, tanto artesana como industrial. La diversificación llega tam-

bién a la comercialización de todo tipo de artículos relacionados con

la Cerámica: pequeño utillaje y herramientas para la artesanía, pro-

ductos para hobby, escolares y un largo etc... que culmina en la aper-

tura de La Tienda para la venta al detalle de este tipo de productos.
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Es en este momento, años 70-80, cuando surge la implantación de

grandes Colorificios en Castellón para suministrar a la industria azule-

jera que empieza a desarrollarse. A partir de entonces se decide por

parte de la sociedad, de la que ya sólo quedan dos socios, abandonar

el sector azulejero o mejor dicho tener una presencia muy discreta de

producto específico, para atender la demanda del resto del sector ce-

rámico.

A fecha de hoy, la empresa suministra fritas, esmaltes y engobes ce-

rámicos a todo el sector, desde la artesanía a la industria de cerámica

estructural de tejas y ladrillos. Dispone de distribuidores en toda Es-

paña y en países como: Francia, Portugal, Grecia, Marruecos, Letonia,

Italia, Rusia…. Desde una modesta situación dentro del gran grupo de

colorificios españoles, se considera su posicionamiento en el sector

como un punto de referencia necesario, ya que su fuerte siempre han

sido las especialidades o "trajes a medida" para los clientes. Para la

empresa todos los clientes son importantes y ha evolucionado en téc-

nicas de fabricación que le permiten tanto suministrar grandes volú-

menes de producto como series cortas de productos muy variados. Y

todo ello gracias a la dirección que durante 43 años desempeñó Ma-

nuel en la empresa.

Cuidadoso con sus empleados, le preocupaba tanto su seguridad la-

boral que tuvo cargos en la Mutua Patronal para estar bien informado

de todo lo que estuviera relacionado con la Seguridad en el trabajo.

Siempre rodeado de un buen equipo de empleados compartía con

ellos tanto las alegrías como las penas, ayudándoles en todo lo que

necesitaran, hasta el punto de que en algún caso tanta bondad le ju-

gó una mala pasada. Pero con su sensatez, paciencia, tenacidad y

pasión por el trabajo iba inculcando a todos los empleados que de to-

do se sale haciéndolo bien y sin dejar pasar oportunidades. Prueba de

ello es que gran parte de la plantilla ha crecido laboralmente en la

empresa hasta llegar a la jubilación.
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Apasionado de todo tipo de información y de estar al día tanto de los

avances en la industria cerámica como en cualquier tema que pudiera

relacionarse con ella. Y lo más importante, compartía sus conocimien-

tos con cualquiera que los precisara. Socio fundador de la ASOCIA-

CIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE FRITAS, ESMALTES Y COLO-

RES CERÁMICOS (ANFFECC), así como de la ASOCIACION VALEN-

CIANA DE EMPRESARIOS DE CERAMICA AVEC-GREMIO. Esto le pro-

porcionaba tener conocidos y amigos en toda la cadena de producción

cerámica en cualquier país. Contactaba con las ferias internacionales

y organizaba viajes de fabricantes de cerámica nacionales para visitar

cualquier evento que les pudiera interesar a aquellos más conciencia-

dos con la innovación.

Era una práctica habitual que los clientes le hicieran consultas sobre

sí conocía cómo hacer para.... o que este o aquel producto podría

servir para...

-¿Manolo sabes si se puede aplicar, mejorar, conseguir....?

Inmediatamente le contestaba:

-Espera que creo que he visto algo que puede ser lo que buscas...

Y acudía a sus montañas de documentos, revistas, recortes de papel

y localizaba aquello que iba buscando el cliente y se lo hacía llegar

bien por teléfono o por correo ordinario, ya que no existía otro modo

más rápido de intercambio de información.

Esa búsqueda de la información/innovación la aplicaba en las instala-

ciones de la fábrica, se transformaban o inventaban los equipos: des-

de construir un secadero de esmaltes partiendo del cilindro de un

horno de fusión de fritas , utilizar un molino triturador de chufas para

micronizar los esmaltes en polvo, hasta idear como construir un mini

horno túnel de laboratorio a imagen de los grandes hornos industria-

les , a esto hoy se le llama Optimización , antes era simplemente te-

ner recursos y pasión por el trabajo.
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Cómo no, el “gusanillo” o como queramos llamarle, del que todo ce-

ramista se contagia, había calado en él y le llenaba las 24 horas del

día tanto en insomnios como en propósitos, hasta la edad de 81 años

que deja de trabajar en la fábrica diariamente y se dedica a una me-

recida vida más tranquila, eso sí, sin perder el contacto con la empre-

sa.

Por eso hoy la empresa cumple 50 años y es debido a este legado

que poco a poco y con pasión por su trabajo ha ido forjando Manuel.

Desde aquí todos te lo agradecemos y vamos a hacer lo posible por

mantenerlo en el tiempo.

MUCHAS GRACIAS JEFE, MUCHAS GRACIAS PAPA.


