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Fermín Elizalde empezó vendiendo
pantalones vaqueros en la Universidad
para ganar algún dinero extra y su pri-
mera experiencia profesional fue como
RR.PP. y director comercial en un hotel
de Pamplona. Desde siempre, tuvo cla-
ro que resultaba más fácil, y segura-
mente más rentable, aprovechar su
factor diferencial en beneficio propio
que desaprovecharlo en empresas de
los demás. A través de capital privado
y mediante la reinversión de los bene-
ficios, ha logrado consolidar su actual
posición en el mercado y mantener ele-
vados índices de crecimiento.
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No tenía antecedentes familiares en el mundo de

la empresa, pero, con sólo 29 años, un capital ini-

cial de 3.000 euros y cinco trabajadores, arrancó

su aventura empresarial. En solamente once

años ha creado un gran grupo compuesto por

casi 2.000 personas, ¿cuál ha sido la clave del éxi-

to? ¿Creer en lo que hace, innovación, suerte?

Es verdad que empecé con una pequeña canti-
dad, la justa para contratar a cinco trabajadores y
comprar unas pequeñas máquinas, pero al poco
tiempo tuve la suerte de contar con los 180.000
euros que me prestó un familiar, porque en aquel
momento me fue imposible conseguir la ayuda
de ninguno de los bancos que visité. En todos me
decían que tenía un proyecto que parecía intere-
sante, pero que resultaba imposible por no tener
un soporte económico detrás. 

En el año 1995 éramos cuatro personas y hoy
casi somos 2.000 en el grupo. Hemos crecido a un
ritmo muy rápido desde nuestro origen, una
pequeña empresa de limpieza industrial ¿La cla-
ve del éxito? Yo tengo claro que para que un pro-
yecto funcione, hay que estar convencido de que
se es, simplemente, el mejor. Si tu mismo no lo
piensas, ¿cómo vas a convencer a los demás? 

Recuerdo perfectamente los duros inicios, cuan-
do tuve que llamar a las puertas de once bancos
diferentes para que me prestaran dinero. No sé,
yo creo ante todo en hacer las cosas bien. En una
gestión integral de nuestros clientes y en ganar en
flexibilidad. Luego es necesario realizar inversio-
nes, gastos importantes en tecnología, montajes,
maquinaria, instalaciones, etc. 

Y cuento además con un importante equipo
humano, una plantilla en la que el nivel de rota-
ción es muy bajo. Con una premisa inicial, eso sí:
yo me exijo que mi porcentaje de éxito sea del
100%, no puedo permitirme un fracaso. He sufri-
do, claro, fracasos parciales, como tener seis
gerentes distintos en un sólo año en una misma
empresa. Pero no más allá. 

En mis años de trayectoria empresarial me he
encontrado con personas que tienen una gran
capacidad de invención, que tienen producto,
pero luego no saben gestionar. 

¿Pensó alguna vez que iba a llegar a donde está?

La verdad es que si me lo cuentan hace unos años
no me lo hubiera creído, pero, como decía antes,

cuando empiezas algo siempre debes estar con-
vencido de ti mismo. Y si no piensas que eres el
mejor, creo que es más aconsejable esperar, pre-
pararte y volver luego. Podría decir incluso que al
final el proyecto se ha basado más en la propia
confianza que le hemos dado a los clientes que
en lo que han apostado entidades financieras u
otras instituciones. La forma es tan importante o

más que el fondo. Hay que tener algo interesan-
te entre manos, pero hay que saber presentarlo
también a bancos y a gobiernos. Si yo mañana
tuviera que volver a empezar, mi balance o mi
cuenta de resultados hubiera sido muy diferente.
Entre otras cosas, habría ido mejor asesorado. 

Otro tópico suele ser que para alcanzar el éxito
hay que entrar en un sector que no esté maduro.
Si uno tiene una buena idea y trabaja duro da
exactamente igual cómo se encuentre el sector.
Siempre se ha dicho que los nuevos empresarios
tienen que dirigirse hacia sectores emergentes y
claro está, será mejor desembarcar en uno que
no esté muy explotado, pero es perfectamente
posible hacerse un hueco en uno maduro o,
incluso, muy maduro, como el nuestro.

lMás allá de esa inversión inicial, de ese apoyo

económico, ¿qué otros factores han jugado a su

favor? ¿Cuál es su factor diferencial?

Yo diría que para empezar, hay que encontrar el
factor diferencial frente a la competencia. En
segundo lugar, tener un buen plan de negocios
que muchas veces, cuando eres emprendedor, no
sabes ni cómo empezar. Es uno de los momentos
más difíciles. Pero además, debería existir una
línea de apoyo dentro de los gobiernos para ana-
lizar la viabilidad de los proyectos y mayor cono-
cimiento de la labor de entidades como la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios (AJE.). 

Yo ofrezco varias cosas: por un lado, un grupo
que ya cuenta con 2.000 personas en plantilla,
con un equipo de gestión detrás, de reconocida

eficacia y competencia, con una cuenta y un
balance saneado, económicamente muy solven-
te y, sobre todo, me avala mi trayectoria. Aquí no
se permite el fracaso, a mí me avalan mis logros,
el éxito conseguido. 

En momentos como el actual, en los que la des-

localización es un fenómeno incipiente, usted

consigue hacer frente a las multinacionales,

¿cómo?

Bueno, las empresas que adquirimos reúnen unos
requisitos muy concretos, muy estudiados. Por
ejemplo, es imprescindible que no tengan unos
gastos en manufacturas que superen el 15-20%.
Eso es básico. Pero además deben encontrarse en
un estado de mantenimiento óptimo, y, por
supuesto, contar un buen equipo humano detrás.
El factor humano, el capital humano, es indispen-
sable para el éxito final de las operaciones. Los
casi 2.000 trabajadores que están ahora mismo en
plantilla pertenecen a múltiples sectores industria-
les y de servicios que desarrollan su actividad en
los diferentes países en los que estamos presen-
tes, por lo que es imprescindible que la gestión de

recursos humanos se realice de forma ágil y efi-
ciente. Tanto a la hora de seleccionar personal,
como de formarlo, prevenir posibles riesgos.

También consideramos esencial la coordina-
ción con el cliente. Sobre todo en este tipo de tra-
bajos en el que intervienen varias empresas. Tan-
to en prevención, como en medio ambiente y
desarrollo de la actividad. Para desarrollar un ser-
vicio que responda íntegramente a sus necesida-
des es fundamental también la gestión de cali-
dad: ISN ha obtenido certificados de la
Implantación del Sistema según las normas ISO
9.001 e ISO 14.000. 

No es la solución para todos, pero es la que yo
he encontrado: es mi solución. 

¿Qué operaciones destacaría de las realizadas en

el último año?

Este año 2006 hemos ha sido un ejercicio de con-
solidación, pero también de crecimiento. Hemos
realizado operaciones importantes, como la com-
pra de Poliamidas de Somontano, en Barbastro
(Zaragoza). Una empresa que se dedica a la fabri-
cación de poliamida por el sistema de colada
enriquecida con reactivos. Es importante, porque
es un tipo de fabricación pionera en España. Hoy
por hoy, somos la única empresa nacional que la
desarrolla. Nuestra tecnología permite obtener
un producto de alta calidad y muy competitivo en
el mercado internacional. Es un material que se
utiliza en sectores como la ingeniería, el transpor-
te terrestre y marítimo, la industria agrícola, ali-
mentación, cárnica, textil, etc. 
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En Francia, en Italia o en Alemania resulta 
imposible cerrar una fábrica en sólo unos días.

Hacen falta años

No admito el fracaso, 
mi porcentaje de éxito tiene 
que  ser del 100%

Pasó de tres a 1.200 empleados en sólo seis años. Su espíritu empresarial  aflora

en cada palabra, pero todavía hay quien se pregunta cuál es el secreto, la receta

mágica de este joven empresario merecedor de varios reconocimientos naciona-

les e internacionales. Él alude a su pasado como atleta y deportista de elite, que

le aportó una férrea disciplina para enfrentarse a la vida y los negocios. Fermín

Elizalde es el fundador y gerente de Integración de Servicios Nuevos (ISN), un

grupo empresarial con cerca de 40 sociedades que operan en dos ámbitos: la divi-

sión industrial y de servicios. Fundado en 1995 con un capital social de 3.000

euros, se ha convertido en una compañía líder del sector con cerca de 2000 tra-

bajadores. La sede central está ubicada en Noáin (Navarra), pero también está

presente en México y Portugal. Sus planes futuros de expansión ya miran hacia

nuevos mercados.



Ahora tenemos nuevas operaciones entre
manos. Y muchas veces tengo la sensación de que
tengo que explicarme, que dar cuentas porque las
cosas salgan bien. Me produce cierta tristeza que
aquí se valora mucho más al vecino. Quiero decir
que en este país muchas veces se piensa que el
extranjero por el simple hecho de ser de fuera lo
hace mejor, y que el de aquí siempre tiene más crí-
ticas de las debidas, cuando hemos demostrado
que además de hacerlo bien dentro podemos ofre-
cer servicios fuera y dar mucho mejores ratios que
cualquiera. Tenemos que quitarnos cuanto antes
esos complejos y desterrar nuestros miedos.
Somos la generación más preparada de España y
quizás la que menos licencia se permite respecto
al pelotón de cabeza. Aunque todavía nos queda
mucho camino por recorrer.

Pero, en su caso, el vendedor no se desvincula

jurídicamente... En las seis operaciones que han

realizado hasta ahora, los vendedores, siguen

siendo clientes del Grupo. Eso, resulta sorpren-

dente, ¿no?

Sí, yo los considero nuestros partners. Ellos son
quienes me marcan las pautas para realizar la
otra fase del proceso: el reciclaje de actividad, el
comienzo de una actividad nueva que realmente
rentabilice las capacidades y posibilidades de la
empresa que tengo en mis manos. Ellos son quie-
nes saben realmente en qué puede ser más ren-
table esa empresa. La incorporación de un nuevo
servicio, de un nuevo trabajo, que además permi-
ta una mejor tecnificación, más flexibilidad... En
algunos casos, son compañías que están anqui-
losadas en una actividad que ya no puede seguir
reportando beneficios ni competir en un merca-
do cada vez más globalizado.

¿Qué ofrece ISN cuando negocia una operación

de este tipo? ¿Cuáles son sus bazas, sus puntos

fuertes?¿Una receta contra la deslocalización?

En Francia, en Italia, en Alemania incluso, resulta
imposible cerrar una fábrica en sólo unos días.
Hacen falta años. Aquí en España es algo totalmen-
te viable, con dinero la cierras. Tenemos que ser

conscientes de que ya no
somos un país de bajos
costes, en el futuro habrá
más deslocalizaciones
que nuevas inversiones,
eso es así. Pero, si la mul-
tinacional quiere ganar
dinero, que le cueste. Que

pague por ello. 

Le avalan sus logros, pero, ¿qué han supuesto

para usted los premios y reconocimientos?

Desde luego, un incentivo, un modo de recono-
cer el esfuerzo realizado a lo largo de los años.
En el año 2003 recibí el premio Europa 500, en
reconocimiento a una de las 500 empresas de
mayor crecimiento en Europa. También me die-
ron el Premio Nacional a la Promoción de
Empleo, concedido por la entonces ministra de
Ciencia y Tecnología, Anna Birulés. Y el Premio
Nacional al Joven Empresario del Año, por la
buena gestión realizada, que me entregó S.A.R.
el Príncipe Felipe.

En cualquier caso, su vocación en esas empresas,

¿siempre es de permanencia?¿es una inversión a

largo plazo?

Yo garantizo a la plantilla “calma y quietud por, al
menos, dos años”. Garantizo que no habrá sus-
pensión de pagos. Y, transcurrido ese tiempo,
realizo la reconversión. Mis operaciones son, a
todas luces, socialmente más rentables. No ten-
go subvenciones ni las quiero. Hay empresas que

sobreviven gracias a ellas, pero eso es pan para
hoy y hambre para mañana. Tenemos dos com-
petidores muy feroces: China, en el caso de los
electrodomésticos y Marruecos, en el sector de
plásticos. Pero el éxito muchas veces consiste en
hacer de la crisis una oportunidad. 

¿Cómo se gestiona una empresa de cuarenta

sociedades, con actividades tan distintas, tan

diversificadas?

Tenemos actividades muy diversas, como la Inte-
gración de montajes y plásticos, en Urnieta (San
Sebastián). Una empresa con más de 35.980
metros cuadrados de superficie, que se dedica a
la inyección de termoplásticos, robotizada, pintu-
ra, marcado, montajes. La experiencia acumula-
da nos permite asegurar la calidad y costes de
conjuntos montados para sectores como la tele-
fonía, la línea blanca, el automóvil. 

Por citar otra, está integración de estructuras
metálicas, en Orcoyen (Navarra), donde fabrica-
mos componentes para el sector de la automo-
ción, pintado y tratamientos superficiales, solda-
duras por resistencia. 

Ya en la capital está Colplast, en Daganzo
(Madrid), también dedicada a la fabricación de
piezas plásticas, pintado de plásticos, de piezas
metálicas. 

Y, dentro de esa política de diversificación del
Grupo, acabamos de lanzar una nueva división
de Alquiler de Vehículos, lo que supone un nue-
vo valor añadido para nuestra integración de dis-
tintos servicios relacionados con nuestra activi-
dad. Tanto en el ámbito industrial, como en el de
vehículos industriales, ofrecemos una amplia flo-

ta de vehículos, adaptados a las necesidades de
cualquier situación. Y, para atender de un modo
más eficiente las necesidades de nuestros clien-
tes, y para acompañarles en sus proyectos más
importantes, ya hemos comenzado a prestar
nuestros servicios de mantenimiento en el ámbi-
to internacional, con desplazamiento de equipos
de trabajo a otros países como Japón, Brasil o
Portugal.

Una última cuestión. Están ustedes presentes,

de momento, en tres países: España, México y

Portugal, ¿se lanzará a nuevos mercados? ¿refor-

zará en el futuro esa presencia internacional?

Por supuesto, es uno de nuestros objetivos a
medio plazo. En la actualidad, contamos además
con varias compañías fuera del territorio nacio-
nal. Es el caso de Integración de Servicios Meji-
canos (ISMEX), una empresa ubicada en Puebla
(México), para el tratamiento de útiles de pintura
con tecnologías limpias, lavado de piezas metáli-
cas, limpieza industrial, etc. Y luego está Integra-
ción de Servicios Portuguesas (ISPOR), en Palme-
la (Portugal), que realiza limpieza higiénica de
instalaciones, limpieza ecológica de útiles de pin-
tura, servicios auxiliares de producción, logística. 

Pero, desde luego, nos lanzaremos a nuevos
mercados, es uno de nuestros retos futuros: la
expansión internacional del grupo ■

redaccion@custommedia.es

• El grupo ISN en el año 1995 estaba compuesto por cuatro personas y altualmente el número de emplea-
dos casi alcalza los 2.000 en el grupo. .

• La sede central está ubicada en Noáin (Navarra), pero también está presente en México y Portugal.
• Fermín Elizalde asegura que garantiza a la plantilla “calma y quietud por, al menos, dos años”, que no

habrá suspensión de pagos. Y, transcurrido ese tiempo, realiza la reconversión. 

Los datos de CIE

al detalle
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Muchas veces el éxito consiste en conseguir que,
de la crisis, surja una nueva oportunidad

La multinacional americana Delphi vendió
su planta en Pamplona, dedicada a la fabri-
cación de piezas de plástico para el mundo
de la automoción, al grupo navarro ISN
que dirige Fermín Elizalde. Delphi, cuya
matriz en EEUU estaba en suspensión de
pagos, contaba con 4.800 empleados en
España en cinco plantas. En la de
Pamplona (antigua Unicables) trabajaban
unas 160 personas, de las que la gran
mayoría fueron matenidas en sus empleos
por ISN, con la ayuda de Moa BPI Group.

La planta se dedicaba a la inyección de
piezas de plástico para automoción. El
principal cliente de la planta era en aquel
momento la factoría de Generals Motors
en Zaragoza (que fabrica el Corsa y el
Meriva), aunque trabajaba también para
PSA, Renault y Volvo, El acuerdo entre
Delphi e ISN contemplaba garantizar la
producción actual, los compromisos pacta-
dos y los empleos. ISN preveía elevar el
nivel de empleo y facturación con el dise-
ño de un plan de expansión.

En aquel momento, Elizalde aseguró a
los sindicatos: “Nosotros arriesgamos en
esta empresa, pero es un riesgo controla-
do, porque creemos que va a haber traba-
jo y que se pueden obtener beneficios". 

Recolocación de personal
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