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Cesareo Cenarro y su hija
Arantxa recogen el Premio
Líder Granada de manos del
director general de Caja Rural,
Dimas Rodríguez

Hierros Cenarro es una ‘joven’
empresa con más de 60 años de
presencia en esta provincia. Este
aniversario ha coincido con su segundo relevo generacional en el
que dos nietos de Cesáreo Cenarro Arteagabeitia, su fundador,
han pasado a formar parte del accionariado de la compañía. Son
Arantxa y César Cenarro quienes
junto con Sebastián Cerezo han
tomado las riendas tras la etapa
de Cesareo Cenarro Tamayo,
quien durante más de 40 años ha
estado al frente de la empresa.
Así, se renueva la savia con el
objetivo de acometer un ambicioso plan de expansión. El relevo
generacional se ha enfocado en la
entrada en el accionariado de un
grupo de jóvenes y experimentados emprendedores y en la profesionalización del equipo gestor.
En esta nueva etapa sus responsables no parten de cero,
cuentan con años de experiencia
dentro de esta firma que está plenamente consolidada en el sector.
Lo que cambian son sus responsabilidades y la configuración del
accionariado.

Se renueva la savia
con el objetivo de
acometer un
ambicioso plan de
expansión.

Su deseo es el desarrollo y
crecimiento de la compañía. Una
apuesta que requiere doblar sus
esfuerzos en sus dos líneas de
negocio, la recuperación de material y la venta de material nuevo.
Hierros Cenarro se dedica a la
recuperación y reciclaje de residuos de una amplia tipología de
metales pero también ofrece servicio de prensado y corte en distintas modalidades del material,
con maquinaria especializada, servicio de entrega y recogida de
chatarra a través de un flota propia de camiones y contenedores;
y servicio de almacenamiento de
mercancía.
Su otra línea de negocio está
relacionada con la venta de material nuevo como tubos, vigas, chapas o productos ganaderos. También cuenta con la maquinaria
apropiada para el corte a medida
de este tipo de materiales.

Nuevo proyecto
El nuevo equipo directivo, tras
un detallado análisis interno y externo, inicia un proyecto ambicio-

so e ilusionante, sobre la sólida
base de la historia de la compañía
y potenciando un equipo humano
joven e involucrado. “Nuestro objetivo es ser siempre una empresa
modelo y referencia en el desarrollo de nuestra actividad, apoyados
en dos pilares básicos: el compromiso y la calidad, y el respeto y
ayuda a la conservación del medioambiente” indica Arantxa Cenarro.

Hierros Cenarro encara
su 2º relevo generacional
tras 60 años de exitosa
trayectoria en Granada

En los últimos años
ya han dado muestra
de su profesionalidad
al conseguir duplicar
la facturación de la
empresa.
Paco Fernández

Sus tareas de cara al futuro
serán la potenciación de la acción
comercial, la reorganización del
organigrama, la optimización de
los recursos humanos disponibles, la expansión del negocio explotando los fundamentales de
empresa y mercado, la potenciación de la línea de negocio de
material nuevo: mayor volumen y
cobertura de riesgo, la optimización de la capacidad instalada y el
mantenimiento de un nivel tecnológico óptimo y de vanguardia.
Este nuevo equipo tiene por
delante importantes retos. En los
últimos años ya han dado muestra
de su profesionalidad al conseguir
duplicar la facturación de la empresa, la cuenta de resultados
desde 2006 ha superado las dos
cifras.

Medio ambiente

E

ste año Hierros Cenarro está inmersa en su segundo relevo generacional lo que supone el inicio de una nueva etapa para esta
empresa que acaba de celebrar su 60 aniversario. Cuenta con un
nuevo accionariado y un nuevo plan estratégico. Al frente están Arantxa Cenarro; Sebastián Cerezo y César Cenarro, 3 jóvenes ejecutivos, sobradamente preparados y con años de experiencia, que representan el futuro de una de las empresas emblemáticas de la provincia.
Paco Fernández

Hierros Cenarro de cara al futuro también reforzará su labor en
relación con el medio ambiente.
Cumple una función fundamental
en la cadena productiva al reciclar
materiales desechados que son
recuperados como materia prima
para la industria. Además se les
da valor económico porque la fundición de chatarra es menos contaminante que la obtención de materia prima a partir del mineral.
Su 60 aniversario, el éxito en
el segundo relevo generacional y
la importante labor medioambiental fueron factores determinantes
para que el jurado de los premios
Líder de este periódico en la última edición decidiera otorgar a esta empresa un galardón que recogió Cesareo Cenarro Tamayo, nexo común entre los inicios de esta
empresa familiar fundada por su
padre y el futuro que ha dejado en
manos de sus hijos.

