
Este arrasatearra 
estudió 

ingeniería electrónica en 
Mondragon Unibertsitatea 
y su trayectoria profesional 
siempre ha estado ligada 
a las cooperativas. Desde 
hace casi tres años es 
jefe de producto en la 
planta que la cooperativa 
EIKA tiene en México.

Cuéntanos, ¿cuál ha sido 
tu trayectoria profesional 
antes de llegar a México?
Siempre ha estado ligada a las 
cooperativas de MONDRAGON. 
Primero en Fagor 
Electrodomésticos, desde 2012 
a 2013, en el departamento 
de desarrollo de producto 
en el negocio de cocción. 
Tras la compra de Brandt 
por Fagor, el responsable de 
ingeniería del grupo de placas 
de cocción estaba situado en 
Orleans, Francia, y me tocó 
trabajar mucho en el mercado 

francés. Tras el cierre de 
dicha cooperativa trabajé un 
año para Edesa Industrial 
y después me apunté a 
un puesto de ingeniero 
industrializador en EIKA. 
Tras la primera entrevista 
me ofrecieron el puesto 
de responsable de focos 
radiantes en EIKA México 
y, dado que siempre había 
querido vivir una experiencia 
así, decidí irme a México. Ya 
conocía EIKA y su producto, 
puesto que montábamos 
sus focos radiantes en 
las placas de cocción que 
fabricábamos en Fagor.

¿Cuál es la situación de 
EIKA México en cuanto a 
clientes, mercado, retos…?
En estos momentos, 
estamos incrementando las 
ventas. El 90% de lo que 
fabricamos es para el mercado 
estadounidense y dicho 
mercado tiene 3 clientes 
de grandes ventas. El otro 
10% de nuestras ventas es 
para un cliente mexicano. 
Nuestros clientes fabrican 
aparatos electrodomésticos 
de cocción y, dado lo gigante 
que es el país, las cantidades 
de aparatos vendidos es 

también enorme. Por lo 
tanto, esperamos seguir 
creciendo e incrementar 
nuestra cuota de mercado.

¿Qué tal el país, la 
cultura, la gente… ?
Me vine a México con mi 
esposa. La decisión la 
tomamos entre los dos, 
pero ¡nos animamos rápido! 
Estamos muy contentos 
aunque se echa mucho 
de menos a la familia, los 
amigos, la comida, el poteo… 
El comienzo fue duro, ya 
que los ritmos de trabajo son 
más bajos que los de allí, y es 
necesario estar muy encima. 
Algo que me llama mucho la 
atención es la alta rotación 
del personal de mano de obra 
directa que hay. Y el modo de 
vida es bastante diferente, 
necesitas coche para todo. 
Por ejemplo, si sales a tomar 
algo, no hay costumbre de 
ir de bar en bar, sino que los 
mexicanos son de un único 
local. Y el país, ¡es fascinante! 
La historia mexicana es muy 
interesante, sobre todo la de 
Querétaro, que fue cuna del 
independentismo. Además, 
hay muchísimo que ver 
en México: selva, ruinas, 
costa del Pacífico y el Caribe 
mexicano… cada vez que 
podemos nos escapamos a 
conocer esos rincones.

¿Cuáles son los planes de 
futuro? ¿hasta cuándo 
os quedaréis ahí?
Vinimos para 4 años y ya 
llevamos casi 3. Estamos 
contentos aquí. Espero poder 
seguir contribuyendo en 
el incremento de ventas 
desde la parte del desarrollo 
de producto. Y el futuro, 
veremos lo que nos depara.

La comunicación con la 
familia y los amigos es diaria, 
gracias a las tecnologías y 
grupos de Whatsapp. Y de 
visita, solemos ir un par de 
veces al año. 
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La comunicación con la familia y 
los amigos es diaria, gracias a las 
tecnologías y grupos de Whatsapp.


