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LLEVA cerca de 40 años en el 
sector y no dejan de innovar. 
Por eso el Grupo Neumáti-

cos Andrés, uno de los patrocina-
dores del Foro Pymes y Empresa 
Familar en el Desarrollo Local de 
GACETA, es una de las empresas 
que más influyen en la economía 
local. Su volumen de ventas en tor-
no a los 2 millones de neumáticos, 
es la prueba del éxito. 

–¿Cómo se consigue ser una de 
las 50 empresas medianas más exi-
tosas de España? 

–Lo primero que hay que decir 
es que es por decisión de un jurado 
independiente del Círculo de Em-
presarios de España y del BBVA. 
En segundo lugar, hay que conse-
guir pertenecer a la escala de me-
dianas empresas, que es un nicho 
muy complicado ya que tan solo 
pertenecemos el 0,6% de las em-
presas españolas (unas 20.000 ) y 
que es objetivamente el escalón 
menos recordado y apoyado por 
los gobiernos frente a las ayudas. 
Por último hay que destacar que 
estos éxitos se consiguen gracias 
todos y cada uno de los empleados, 
que cada día dan el máximo de si 
en sus puestos para satisfacer a 
nuestros clientes y seguir siendo 
exitosos. 

–Eso significa que el camino de 
la empresa seguirá por el mismo 
rumbo o hay cambios al frente? 

–La empresa que no cambia 
continuamente está abocada al fra-
caso y al empequeñecimiento. 
Nuestra empresa desarrolla su ne-
gocio en un sector muy dinámico y 
cambiante, como el del automóvil 
y la movilidad. Estamos ya obser-
vando cambios importantes en la 
forma y en la propiedad del vehí-
culo que van a afectar al futuro de 
nuestros clientes, a los talleres y, 
por ende, a nosotros. Trabajamos 
con especialistas e intelectuales 
para acompañar los cambios. 

–En los tiempos que corren, 
¿cuáles son las claves del éxito? 

–Desde que comenzó la crisis 
en 2007 la palabra clave ha sido la 
gestión del día a día y la profesio-
nalización. Hemos conseguido 
convertirnos en el referente de la 
distribución de neumáticos de Es-
paña, lo cual es muy difícil y solo 
se consigue intentando ser casi 
perfecto en casi todas las áreas.  
Hemos sabido profesionalizar la 
empresa, que aunque sigue siendo 
familiar, incorporamos ya hace ca-
si 11 años un Director general pro-
veniente de la más grande multi-
nacional del neumático que  fue 

“Nuestra empresa 
desarrolla su negocio 
en un sector muy 
dinámico y cambiante, 
como el del automóvil 
y la movilidad. 
Estamos ya 
observando cambios”

Eustaquio Andrés. PRESIDENTE DEL GRUPO ANDRÉS NEUMÁTICOS

“La empresa que no cambia 
continuamente está abocada al fracaso”

El Grupo Neumáticos Andrés, una de las 50 empresas medianas más exitosas de España, contribuye en gran 
medida al desarrollo de la economía local gracias a su volumen de ventas y a la creación de empleo
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completándose con un staff  de di-
rectores, además de mantener en 
la estructura a mis dos hijos en las 
dos direcciones más importantes 
como son la Comercial y la Logísti-
ca. Con él hemos dado a la empre-
sa aquellas cosas que las multina-
cionales saben hacer muy bien pe-
ro sin perder aquellos elementos 
que desarrollan a la perfección las 
pequeñas y medianas empresas fa-
miliares.  

–¿La situación de Cataluña os 
ha afectado?  

–Tenemos un almacén en Bar-
celona desde hace más de un año  
pero no hemos sufrido hasta el mo-
mento ningún efecto negativo en la 
disminución de las ventas. Todo lo 
contrario, llevamos un incremento 
de casi dos dígitos en lo que va de 
año. 

–¿Nota que se esté creando em-
pleo? 

–Creemos que es evidente aun-
que hay algunos nichos que toda-
vía siguen sufriendo la vuelta al 
mercado laboral, como los mayo-
res de 55 años o los parados de lar-
ga duración. Sin embargo sí obser-
vamos una mayor incorporación 
de los jóvenes al mercado laboral, 

“Podemos decir que 
se está creando 
empleo. Hemos 
pasado en los últimos 
tres años de unos 70 
empleados en 
Salamanca a casi los 
120 actuales”

lo que es muy importante.  

–¿En vuestro caso ha aumenta-
do la plantilla?  

–Si sirve de referencia nuestra 
empresa, podemos decir que efec-
tivamente se está creando empleo 
pues hemos pasado en los últimos 
tres años de unos 70 empleados en 
Salamanca a casi los 120 actuales. 
Y todo ello solo en Neumáticos An-
drés pues también hemos crecido 
de forma importante en otras em-
presas del grupo como Undanet y 
Euro Montyres, superando los 150 
trabajadores en el grupo. 

–Supongo que tan importante 
es el producto como premiar a las 
personas que dedican su día a día 
a él. ¿En qué consistió la promo-
ción ‘venta privada’ de septiem-
bre? 

–Somos una empresa absoluta-
mente innovadora en el sector y 
ese es un ejemplo de las muchas 
cosas con las que acompañamos al 
producto para fidelizar a nuestros 
clientes y ayudarles  a vender. La 
venta privada es un evento espe-
cial y exclusivo para clientes que a 
lo largo del mes concentran sus es-
fuerzos en nuestra empresa, consi-
guiendo entrar en un “carnaval” 

de oportunidades , descuentos, re-
galos y sorteos por la compra de 
nuestros neumáticos. Es un pre-
mio a la fidelidad y un tratamiento 
especial por ello . 

–Vimos días atrás al Grupo An-
drés tendiendo una mano al cán-
cer infantil. ¿Qué otros  compro-
misos tiene la empresa con la so-
ciedad? 

–La empresa es muy consciente 
de nuestra responsabilidad social 
como apoyar la investigación del 
cáncer infantil  o reaccionar ante 
eventos catastróficos como los re-
cientes incendios de Portugal. 
Además, entre otras muchas cau-
sas, participamos con la asocia-
ción contra el cáncer —en causas 
como la marcha solidaria que se 
celebra hoy—con la asociación de 
enfermos renales, Cruz Roja o el 
Banco de Alimentos. También  co-
laboramos con la Universidad de 
Salamanca con varios másteres. 
En otro ámbito, estamos muy con-
cienciados con el medio ambiente 
y asociados a dos Sistemas Inte-
grales de Gestión de Neumáticos 
Usados, aportando casi el 3% de 
nuestra facturación para que el 
neumático sea reciclado y no un 
residuo contaminante. 


