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Equipos Norpol SA 

 

El caso que se presenta a continuación se trata de una vieja historia que 
arranca en el año 1958 y que acabaremos en 1995. No crea que por ello tiene 
ante sus ojos un caso anticuado y plagado de telarañas por doquier. Nada de 

eso, historias como la de Equipos Norpol ocurren también ahora y constituyen 
una lección a aprender. 

Personajes cargados de orgullo y vanidad como Francisco Revenga existen 
todavía...., fenómenos absurdos de guerras de precios entre firmas que podrían 
regularizar y convenir sus tarifas existen todavía..., empresarios reacios a 

admitir el relevo generacional proliferan mas de lo que pueda parecer. Lo peor es 
que los negocios se agotan con ellos o tienen que incurrir en una catarsis para 

sobrevivir. 

El caso  nos enseñará el precio de la intransigencia, así como el daño que 

provoca la visión corta de miras sobre el ROA y sobre las posibilidades de 
financiación de la empresa.  

Francisco Revenga inició sus actividades comerciales en 1958 como 

importador de los equipos Cold-Press. Esta maquinaria productora de frío estaba 
destinada a cámaras frigoríficas de cierta envergadura para usos de tipo agrícola, 

y con el tiempo se utilizaron también en establecimientos comerciales. La 
necesidad creciente de almacenamiento frigorífico había sido la razón de iniciar 
su actividad importadora. 

En esencia, los equipos Cold-Press contaban del cuerpo del compresor 
activado por un motor eléctrico y de un condensador de aire o de agua. Los 

elementos del equipo completo procedían de EEUU y a través de Francisco 
Revenga eran comprados y acoplados en los almacenes frigoríficos de empresas 
agrícolas o comerciales de la rica vega de Murcia. 

Entre 1958 y 1970 Don Francisco fue ampliando su mercado a Andalucía, 
Levante, Castilla, Catalunya, etc. Los clientes eran mayoristas de maquinaria 

agrícola y comercial o bien instaladores de grandes cámaras frigoríficas. 

En 1970 Don Francisco creó la firma Equipos Norpol SA e inició la 
fabricación de equipos completos con la patente y la norma Cold-Press, 

satisfaciendo royalties cada año mas costosos, pero gozando de una situación de 
monopolio en España. 

El Sr. Revenga tenía 46 años, era emprendedor, enérgico, rápido y 
autoritario. Recogía la experiencia comercial de 12 años. En plena euforia del 
mercado español, sus perspectivas eran halagüeñas. Los equipos Cold-Press 

partían de una norma de fabricación muy peculiar, poco versátil, pero de gran 
rendimiento frigorífico, alta resistencia y larga duración. La peculiaridad de la 

norma le obligó a comprar una pequeña fundición de Albacete, para proveerse 
adecuadamente de la materia prima del cuerpo del compresor. Así se creó la 
segunda sociedad de Don Francisco: Furesa (Fundición Revenga SA).  

Por otra parte en 1970 no existía en España ningún fabricante de 
compresores de mas de 1CV, ni ningún taller que produjera condensadores de 

tamaño grande o mediano con la norma Cold-Press; por lo tanto fue preciso 
crear dentro de Equipos Norpol SA la sección de Condensadores. El mismo 
problema se planteó con los motores eléctricos. Empresas como General Electric 
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o Aismalibar no podían abordar la construcción de estos motores ya que no se 
adaptaban a series estándar. Por otra parte, Norpol no producía cantidades tan 

importantes como para que una serie especial interesara a los fabricante de 
motores eléctricos de aquella época. 

En 1985 Cold-Press se asoció con la firma alemana Lalidererstein, y Norpol 

pasó a tratar con Cold-Press Alemania. La norma Cold-Press fue mejorada por los 
alemanes pero resultó siempre peculiar y poco adaptable. 

En 1988 Don Francisco Revenga comunicó a los alemanes que a partir de 
ahora empezaría a fabricar con marca propia, independizándose de Cold-Press 
Alemania. La situación de monopolio seguía en España y la industria del frío tenía 

buen porvenir. 

Para los alemanes esta conducta no fue correcta: la aludida marca propia 

de Don Francisco no era más que la norma desarrollada por los técnicos de 
Lalidererstein, algo cambiada. Para Don Francisco la independencia era 

merecida: sus talleres habían mejorado muchos aspectos de la norma 
americano-alemana que diferenciaban netamente el producto actual español del 
alemán (por ejemplo, los condensadores alemanes no daban la resistencia 

requerida para Andalucía y Norte de Africa; en cambio, el condensador español 
estaba pensado para rendir pese a las altas temperaturas veraniegas de estas 

zonas). En términos generales los equipos fabricados en España eran robustos y 
reforzados. 

Al pleito interpuesto por los alemanes siguió una áspera negociación y un 

acuerdo final: Don Francisco pagó una cierta suma y se quedó Equipos Norpol SA 
totalmente independiente. Habían pasado 30 años desde el inicio de actividades. 

Semana después del acuerdo final, los alemanes ya tenían una firma 
radicada en España, importadora de compresores: Aguirre-Schneider SA. 
Después de 30 años acababa la situación de monopolio. Empezaba la guerra de 

precios. En 1989 Don Francisco consiguió que el Gobierno español estableciera 
una barrera aduanera del 30% para motocompresores del caballaje de Cold-

Press y Norpol. Curiosamente, los alemanes siguieron exportando a España y 
Aguirre-Schneider SA comercializaba desde Madrid. La guerra de precios seguía. 

En 1990 Don Francisco se retiró oficialmente del negocio. Tenía 66 años. 

Continuó la gerencia su hijo Tomás Revenga, de 38 años. En ese mismo año 
entró a competir en el mercado español un fabricante italiano de 

motocompresores: Maribe SA (Massoni-Ride-Bene). Esto causó cierta sorpresa 
en Norpol y Cold-Press, máxime si se tenía en cuenta que la firma italiana 
también fue antaño empresa autorizada por los alemanes y se había 

independizado recientemente. 

En octubre de 1990, Tomás Revenga se reunía en Valencia con los 

gerentes de Aguirre-Schneider SA y Maribe (representada en Barcelona por 
Comercial Gelviu). La propuesta de Aguirre-Schneider SA era la de alcanzar un 
pacto en materia de precios:  

"Las tres firmas estamos en régimen de oligopolio en el mercado español, 
subamos los precios de común acuerdo y vayamos a ganarnos mejor la vida". 

Esto deleitó los oídos del representante de Maribe. Había valido la pena entrar en 
el mercado español, pese a la barrera del 30%. Tomás Revenga prometió 
trasmitir la propuesta a su padre. La contestación de Don Francisco fue rápida: 

"Que se joroben y revienten...". 
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El tema era seguido con mucho interés por los banqueros de Equipos 
Norpol SA. Por esta razón Tomás volvió a poner el tema sobre la mesa dos días 

más tarde, pero su padre se encolerizó, lanzando las mismas exclamaciones y 
otras no reproducibles, sólo que en esta ocasión repetidamente. 

Siguió la guerra de precios. 

En 1991 don Francisco regresó a la empresa en calidad de Jefe de 
Fabricación. Lo hizo a petición de su nuera, quejosa de que cada día Tomás fuera 

a comer a casa de su padre. Con la reincorporación de Don Francisco era posible 
despachar en las oficinas y no alterar la vida familiar.  

Aspectos Comerciales 

La competencia de los alemanes y los italianos obligaba, no sólo a la 
guerra de precios, sino a variar la política de suministro a los clientes. 

En el pasado la organización comercial de la empresa había sido la 
siguiente: 

1. De lunes a miércoles se aceptaban pedidos por teléfono o carta. Fuera 
de estos días, si el cliente telefoneaba, se le indicaba que volviera a 
hacerlo la semana que viene, dentro de los días reglamentarios. Si el 

pedido llegaba  por carta después del miércoles, la carta era retenida 
hasta el lunes siguiente. 

2. Con la lista de pedidos se consultaba el jueves el almacén de productos 
acabados y las secciones de producción. 

3. Los pedidos eran traspasados entonces a tres listas distintas: 

a) Lista amarilla: suministro indefinido, no se pueden comprometer 
fecha de entrega con el cliente 

b) Lista azul: Plazo de entrega de dos a tres meses. 

c) Lista blanca: Entrega inmediata por haber existencia en almacén. 

4. El lunes siguiente los clientes volvían a telefonear y se les comunicaba 

su situación en lista. Normalmente los clientes en lista amarilla 
telefoneaban una vez al mes hasta que pasaban a la lista azul por 

haber ya series de producción suficientemente largas. 

Hasta 1985 el 90 % de los pedidos estaban en lista amarilla, pero con el 
tiempo se creó la lista azul y luego la blanca, para dar mayores facilidades a los 

clientes. Desde 1989 los pedidos en lista amarilla iban escaseando y era preciso 
cuidar las entregas rápidas, pero manteniendo ciertas series de producción 

largas, ya que las series cortas hubieran sido ruinosas. Incluso, Tomás Revenga, 
a escondidas de su padre, había aceptado pedidos telefónicos algún jueves. Es 
más, algún viernes se había comprometido él a telefonear el lunes al cliente para 

tomar el pedido. 

Aspectos de Producción  

El proceso responde en esencia al diagrama que puede verse mas abajo. 
La fundición se seguía manteniendo como una sociedad anónima independiente, 
pero el 80% de su producción iba dirigida a Norpol. 

La sección de mecanización es la que transforma el cuerpo del compresor 
procedente de la fundición. Esta sección fue modernizada en 1991. 
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Perspectivas a Corto Plazo 

En septiembre de 1994 el Sr. Revenga recurrió a los servicios de una 

consultora especializada en temas de Corporate Finance para conocer una 
opinión sobre la situación económico-financiera de Equipos Norpol SA. También 
deseaba un planteamiento de perspectivas a corto plazo. 

Las conclusiones a que hicieron referencia los consultores se resumen de 
la siguiente manera: 

"Si ustedes quieren que nosotros entremos más a fondo en este tema 
deben plantearse una gerencia profesionalizada, independiente de la propiedad 
del negocio. Por encima de esta gerencia debe existir un consejo de 

administración, pero no solamente integrado por uno o varios miembros de la 
familia propietaria, sino por expertos independientes". 

La última etapa del informe de la consultora debía cubrir la acción 
financiera a ejercitar a corto plazo y éste era un tema bastante discutible. Por 

otra parte, desde octubre de 1990, los bancos de Equipos Norpol habían enfriado 
sus actitudes hacia la empresa. 

El dictamen de un ingeniero de la consultora aconsejaba suprimir las 

secciones de condensadores y motores, lo cual afectaría a (34 + 19) unas 53 
personas, amén de 4 más en la sección de mantenimiento y 3 en la de montaje. 

En total 60 , sobre una plantilla de 145 personas. Esta era la medida mas grave 
ya que este personal no podía ser reciclado a otra industria, puesto que no 
existían en la zona fabricantes adecuados de condensadores y motores. Para 

suministro de condensadores había una oferta de Madrid y otra de Barcelona. 
Para los motores había una oferta de Sabadell y otra de Turín. 

En resumen, lo que se propugnaba era lo siguiente: 

1. Supresión de las secciones de condensadores y motores. El activo fijo de 
estas secciones no tenía valor residual alguno. Se produciría un ahorro de 

costos de personal y seguridad social por 170 millones. El costo de materias 
primas se reduciría en 140 millones (a valores de 1994), pero aparecería un 

concepto nuevo que sería "componentes externos" (condensadores y motores 
comprados al exterior)  de valor de 315 millones (para 1995). El stock de 
complementos equivaldría a un mes de las entregas a fábrica. 

2. Reducción de 4 personas en la sección de mantenimiento con un ahorro de 14 
millones. 

3. Reducción de 3 personas en la sección de montaje, con un ahorro de 10 
millones. Esta reducción sería posible si se modernizara la maquinaria y 
utillaje de esta sección. Presupuesto necesario: 30 millones. Aparte de esta 

modernización era urgente sustituir bastantes elementos antiguos. 
Presupuesto: 40 millones. La vida media útil de estas inversiones era de 10 

años. 

4. Entre bajas voluntarias, jubilaciones y despidos forzados, se produciría un 
costo de indemnizaciones de 100 millones que se decide contabilizar como 

gastos a amortizar en 4 años para distorsionar lo menos posible el resultado 
proyectado. 

5. La acción comercial futura se resume como sigue: 
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 Es preciso establecer delegaciones en Barcelona y Madrid, para suministro 
rápido, servicio de recambios y mantenimientos: 

a) Gastos de personal: 17 millones (valor 1995) 

b) Alquileres y gastos generales: 6 millones (valor 1995) 

 Se incorporará un director comercial que tomará como segundo al actual 

responsable de ventas. Queda por definir el tema de la red de ventas. En 
principio se operaría con los responsables de Barcelona y Madrid, hasta definir 

mejor el tema.  

a) Costo del nuevo director comercial: 5 millones (valor 1995) 

 Se creará un presupuesto para acciones de difusión, publicidad, estudio, 

viaje, etc de 10 millones (valor 1995). 

 Las acciones anteriores darían un cierto fruto a corto plazo. En el apartado c 

se preveía un esfuerzo para alentar algunas exportaciones que la empresa 
había efectuado en el pasado. El crecimiento físico de las ventas para 1995 se 

situaría en un término medio del 5% si los precios no subían mas allá del 8%. 
El año 1995 sería la última oportunidad para el modelo Everest, cuya decisión 
de supresión o continuidad se tomaría en 1996. 

6. Se comprobó que en Italia, Alemania, Francia, etc, Cold Press y Maribe 
vendían mas caro que en España. El pacto de precios tendiente al oligopolio 

era un objetivo fundamental. El requerimiento de negociación era un síntoma 
de debilidad muy clara. Debido a que es demasiado pronto para negociar, se 
decide colocar un triste aumento de precios del 8% que podría ser bastante 

mas alto si Maribe y Cold-Press "bajaban del pedestal" para establecer el 
oligopolio. Es decir el tema era necesario e ineludible, pero implanificable de 

momento. 

7. La supresión de dos secciones no eludía seguir la línea de renovación-
reemplazo de equipo en la sección de mecanización. Ello suponía un 

presupuesto de 50 millones, con una vida media de 10 años. Pero la 
supresión de las secciones de condensadores y motores reportaría ahorros (a 

valor de 1994) de 6 millones en otros gastos de fabricación y de 2 millones en 
la partida de gastos generales. 

8. A falta de datos mejores se estimó que los salarios y materias primas 

aumentarían lo mismo que el IPC previsto. O sea un 10%. 

 

Análisis del caso 

 

En base a la información anterior se le pide que: 

1. Analice los estados financieros históricos y comente: 

(i) Como evolucionó la empresa en términos de rentabilidad, rotación y 

endeudamiento. 

(ii) Cuál es el problema principal de la firma?  

(iii) Es posible que la empresa aumente su deuda bancaria? Es conveniente? 
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2. Proyecte los estados financieros para el próximo año (1995) bajo los 
supuestos del enunciado 

 

3. En base a los estados financieros proyectados (1995) indique: 

(i) Necesidades de financiamiento.  

(ii) Qué fuente de financiamiento es la mas factible? Deuda o ampliación de 
capital?  

(iii) La conveniencia de que la empresa suprima las secciones de motores y 
condensadores. 

(iv) Resulta conveniente la guerra de precios o debiera apuntarse a un pacto 

oligopolístico? 

(v) Otras recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la empresa. 

 


