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INAUGURACIÓN NUEVA SEDE ELESA+GANTER 

16 Mayo 2017 

ELESA + GANTER Ibérica, filial española de la corporación 

internacional de los líderes en fabricación  de componentes 

industriales, ELESA S.p.A. y OTTO GANTER  GmbH & Co KG, ha 

inaugurado sus nuevas instalaciones en España, el pasado 16 de 

Mayo. 

En una emotiva ceremonia, junto a la cúpula directiva de las 

fábricas matrices, representantes de la política local, de los 

medios de comunicación industrial y clientes, se inició una nueva 

etapa de la filial establecida desde hace 20 años en Soraluce, 

Guipúzcoa, en pleno corazón del País vasco. 

Las nuevas instalaciones cuentan con un amplio muelle de 

descarga, una nueva zona de almacenaje  de más de 2.000 m2, 

zona de showroom, unas oficinas totalmente renovadas, y una 

zona de gestión de almacenaje que cuenta  con las últimas 

mejoras tecnológicas. 

“En un entorno económico como el actual, lo que detectamos en 

nuestros clientes, es la necesidad de tener un servicio inmediato 

de nuestros productos. Para ello necesitamos tener una mayor 

superficie de almacenaje. Por eso hemos realizado esta inversión, 

y adquirido la nave contigua, con lo que triplicamos la capacidad 

de almacenaje de stock”  comenta Jesús Blanco, director General 

de Elesa Ganter Ibérica. “Para nuestra empresa, es prioritario el 

servicio a nuestros clientes.  Valoramos que nos seleccionen como 

proveedores. Por ello para nosotros es imprescindible  poderles 

ofrecer el servicio que se merecen y que nosotros ahora, con 

estas nuevas instalaciones, les vamos a poder ofrecer” 

Para la inauguración de las nuevas instalaciones se han 

desplazado desde Italia, Carlo y Andrea  Bertani, actual 

Presidente y vice Presidente  de ELESA S.p.A.,  junto con Alberto 

Mosca, Export Manager de Elesa, y  desde Furtwangen,  

Alemania, han asistido, Stefan Ganter, Presidente de OTTO 

GANTER  GmbH&Co KG, junto con Dirk Amman, Export Manager  

de la matriz alemana de la Corporación ELESA+GANTER 
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La cúpula directiva de Elesa S.p.A., Otto Ganter GmbH &Co KG y Elesa+Ganter 

Ibérica durante  la inauguración, junto al Alcalde de  Soraluce 

Descubriendo la placa inaugural Carlo Bertani de Elesa  

y Stefan Ganter de Otto Ganter 



NOTA DE PRENSA                                                                                       

 

            Contacto: Gema Navarrete 

            Teléfono: 91 831 78 48 

            E-mail: marketing@elesa-ganter-iberica.com 

 

                Elesa+ Ganter Ibérica S.L. 

                Polígono Mendiola Naves 1 y 2 

                20590 Soraluce (Guipúzcoa) Spain 

                Teléfono: 943 75 25 20 

                Fax: 943 75 25 05 

 

                        www.elesa-ganter.es 

                 info@elesa-ganter-iberica.com 

 

  

 

 

En unos breves discursos, los Presidentes de la matriz italiana y alemana se 

dirigieron a los asistentes. 

“Si hace 10 años me hubieran dicho que estaría hoy aquí inaugurando la nueva 

sede, no hubiera estado muy convencido de que pudiera ser posible.” comenta 

Stefan Ganter durante su discurso:“ han sido unos años muy duros en la 

economía europea y mundial, y para  Ganter  ha sido un orgullo comprobar 

como nuestra filial española se crecía en las dificultades.” 

Carlo Bertani, Presidente de Elesa SpA, durante su intervención dedica unas 

palabras a recordar la historia de la fundación de la filial española 

“Elesa Ganter Ibérica es una de nuestras primeras filiales, fundada hace ya 20 

años, tras la llegada de una solicitud de distribución de nuestros productos, por 

fax a nuestra fábrica de un industrial vasco, ”. Dice Carlo Bertani, enseñando el 

fax original. “Desde entonces, siempre se ha destacado por su tesón y 

capacidad de servicio al cliente. En ELESA estamos muy satisfechos de que  en 

España, nuestra empresa ha estado en constante crecimiento incluso y sobre 

todo,  en los años de la mayor crisis que hemos sufrido  en toda Europa. Por 

este motivo, nos enorgullece poder vivir este momento con todos ustedes al 

inaugurar estas instalaciones. Estamos seguros de que el mercado español 

merece esta inversión por nuestra parte.” 

Elesa  Spa es la matriz italiana de la corporación ELESA +GANTER. Fundada en 

1941, las ventas del Grupo ELESA en 2016 fueron de 69 millones de €, y este 

dato comprende a ELESA en Italia y 4 filiales en el extranjero en Francia, UK, 

USA y Suecia, 100% propiedad de ELESA. 

Actualmente trabajan unas 390 personas en el Grupo ELESA.Empresa familiar, 

su directiva está constituida por los hermanos Bertani, Carlo y Andrea, tercera 

generación de la familia Bertani, fundadora y propietaria de Elesa SpA 

 

Otto Ganter es la matriz alemana de la corporación ELESA+GANTER .  Con unos 

350 empleados y unas ventas de más de 90 M de euros, es uno de los líderes 

del diseño, producción y venta de componentes estándar de maquinaria en 

Alemania y en el mundo. 

Otto Ganter  fue fundada en 1894 y aun hoy está dirigida por la 4ª generación 

de la familia, en una cúpula directiva en que Stefan Ganter ostenta la 

Presidencia 

ELESA , líder en diseño y fabricación en componentes plásticos de última 

generación ,comenzó una exitosa cooperación comercial con 

GANTER hace 45 años, que se tradujo en una visionaria  Joint Venture llamada 

ELESA+GANTER. Y ahora dirigen  juntos 7 filiales en España, Austria, Polonia, 

República Checa, China,India y Turquía, con unas ventas totales de unos 30 

millones de € y unos 100 empleados directos en las filiales  ELESA+GANTER , 

por todo el mundo 

 

El Alcalde de  Soraluce Iker Aldazabal, intervino en la ceremonia inaugural, con 

una breves palabras que reflejan el buen trabajo del consistorio local para 

conseguir que la implantación y desarrollo de empresas en su término 

municipal sean una realidad. 

“Apoyamos el desarrollo de  empresas en nuestro municipio. Consideramos 

imprescindible, para una comarca de reconocida trayectoria industrial , el que 

empresas como ELESA+GANTER, estén establecidas aquí” 

Tras los discursos, se celebró una rueda de prensa donde estuvieron 

presentes prestigiosos periodistas de medios de comunicación 

industrial y tras el descubrimiento de la placa inaugural y visita a las 

nuevas instalaciones, los invitados compartieron un lunch en la nueva 

sede 

 

 

Stefan Ganter                                         Carlo Bertani 

De Izqda a dcha. Carlo Bertani, de Elesa SpA, Iker Aldazabal, 

alcalde de Soraluce, Jesús Blanco de Elesa+Ganter Ibérica, Stefan 

Ganter de Otto Ganter , y  Andrea Bertani de Elesa 

Asistentes a la inauguración de las nuevas instalaciones de 

ELESA+GANTER IBERICA S.L 


