La capacidad
de adaptarse al futuro
La revista Horticultura nos ha acercado los unos a los otros,
nos ha hecho dar cuenta que en el fondo somos muy pocos,
nos conocemos todos y todos nos necesitamos
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de comunicación: después de traido aprendiendo, conociendo lo
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empresas que nacen, las empresas
de investigar sobre sustratos, de
que evolucionan, los cambios, las
tener una consultoría sobre susnovedades. Pere desde su revistratos y de estar, ahora, al frente
ta ha aglutinado a un sector, nos
de Burés S.A., fabricando sustraha acercado los unos a los otros,
tos, muchos me conocen más por
nos ha hecho dar cuenta que en el
mi aﬁción a escribir a través de la
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nocemos todos y todos nos neceﬁeso, mi gran aﬁción es escribir
sitamos: los que venden a los que
y Pere Papasseit siempre me ha
compran, los que compran a los que venden, los
dado la oportunidad de poder hacerlo.
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A título personal y en nombre de todo el
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equipo que formamos Burés S.A. quiero expretodos, gracias al eje vertebrador que ha sido Pere
sar mi más sincera felicitación a Pere Papasseit y
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25 años en Burés S.A.: evolución
del mercado y de los clientes
Burés S.A. se ha transformado en estos años en una empresa moderna
que ha crecido y se ha adaptado al mercado, desarrollando la gama
más completa en especialidades, referencias y formatos
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ace 25 años Burés S.A. acababa de nacer como sociedad dedicada a la fabricación
de sustratos para jardinería.
Recién inaugurada la planta
de producción en Sant Boi
de Llobregat, aquel proyecto
empresarial que había comenzado mi padre en
1965 se transformaba en fábrica, y en el catálogo de productos se ofrecían sacos de varios
formatos.
Los primeros garden centers vendían tierras envasadas, y en el mercado aparecían las
especialidades: tierra vegetal, tierra de castaño,
turbas, mantillos, tierra abonada y pronto, los
sustratos para interior y exterior, para cactus,
orquídeas y rosales; las tierras de jardinería se
comenzaban a suministrar en big-bags. Las empresas empezaban a contratar técnicos que conocían los productos y valoraban la calidad.
En pocos años el panorama de los sustratos
cambió mucho. El mercado de las tierras y los
sustratos para jardinería se empezaba a profesionalizar.
Hace 25 años los clientes conocían poco
el producto. Si vemos los anuncios de aquellas
épocas nos daremos cuenta que la publicidad y
el packaging en nuestro sector eran prácticamente desconocidos; actualmente los clientes valoran más el aspecto exterior del envase, aquello
que da valor añadido al producto: la publicidad,
la imagen, la innovación. El consumidor ﬁnal ha
cambiado, tiene una gran oferta de productos y
exige calidad a precios cada vez más competitivos. El consumidor ﬁnal se mueve, es menos
ﬁel, compara precios y compra dónde es más
económico.
Esto ha obligado a las empresas a invertir
en maquinaria, en control de calidad y en I+D,
a innovar en productos y envases, a crear departamentos de marketing y a trabajar al lado del
cliente. Actualmente disponemos de una normativa europea sobre sustratos, que junto con

las certiﬁcaciones de calidad dan garantía de
una correcta gestión del producto y de los procesos de fabricación. Se tienen en cuenta cada
vez más los valores intangibles: el cuidado con
el medio ambiente, la valoración del capital
humano, la prevención de riesgos laborales, la
concienciación por los problemas sociales y el
fomento de las acciones humanitarias. Las empresas, como venimos haciendo en Burés S.A.,
ahora venden no sólo productos, venden conceptos, ideas y maneras de ver la vida. Las empresas son el motor de nuestro sistema económico y ejercen una labor muy importante en la
transferencia del conocimiento y de los valores
humanos.
Burés S.A. se ha transformado en estos
años en una empresa moderna que ha crecido
y se ha adaptado a las necesidades del mercado, desarrollando la gama más completa en
especialidades, referencias y formatos. Esto nos
permite en la actualidad ser un referente en el
sector, y seguimos aportando soluciones y acercándonos a nuestros clientes con una oferta
cada vez más amplia y acorde con las evoluciones del mercado.
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