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Visita a la 
empresa del 
socio: Zumex 

 

Medio centenar de socios de la AED visitaron el 
viernes 6 de octubre de 2017 las instalaciones de 

la compañía Zumex en Moncada (Valencia), 
donde fueron recibidos por su CEO y socio de la 

entidad, Victor Bertolín. 
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Visita a las instalaciones de Zumex, en Moncada 
 

Zumex es uno de los líderes mundiales en el diseño y fabricación de máquinas 
exprimidoras automáticas para sectores como la hostelería, la restauración y 
la venta retail en general, así como de máquinas extractoras industriales de 
jugo. Con 30 años de experiencia a sus espaldas, supone un excelente ejemplo 
de cómo una empresa de origen pequeño puede apostar por la 
internacionalización para crecer, apoyándose en pilares consolidados como el 
diseño, la innovación, la investigación de mercados y la apuesta continuada 
por la renovación de ideas. 

 

El pasado 6 de octubre, un grupo de medio centenar de socios de la 
Asociación Española de Directivos (AED) visitó las instalaciones de Zumex en 
Moncada (Valencia), invitados por Víctor Bertolín, director general de la firma. 
Bertolín, socio de AED, recibió a la comitiva, como no podía ser de otra forma, 
con un zumo recién exprimido por un amplio muestrario de los modelos más 
representativos de las tres décadas de trabajo de la empresa, 100% 
valenciana.  
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En un tono muy distendido y cercano al verse entre amigos, Bertolín trazó 
junto a los socios de AED la interesante historia de Zumex, usando sus aciertos 
y errores como caso práctico. Desde el desarrollo de la patente original de la 
primera máquina extractora en los años 80, Zumex ha crecido enormemente 
pero no ha perdido sus valores iniciales, tal y como presumió. “Somos una 
empresa con filosofía de pyme y hemos trasladado esos valores a un espíritu 
internacional”, destacó, a la vez que advirtió que esa aspiración obliga a 
“agudizar el ingenio”. 

 

El discurso de Bertolín comenzó trazando el desarrollo empresarial de la 
empresa desde sus primeros años, para lo que usó ejemplos de proyectos 
internos y mostró con ellos la complejidad de un camino que “no ha sido nada 
fácil”. “Mi primera intención era construir una máquina de vending con zumo 
de naranja y he tardado en hacerlo 20 años”, bromeó. 

Zumex está hoy presente en más de un centenar de países a través de una 
amplia red comercial y cuenta también con seis filiales, una vez que en los 
próximos meses se sume el nuevo proyecto que se está poniendo en marcha 
en Alemania. “Siempre nos ha gustado trabajar con los proveedores locales en 
su terreno, ya que nos aportan proximidad y dinamismo, y así logramos una 
mejor implicación”, relató Bertolín. Este buen posicionamiento internacional 



 
 

 

AED | Visita a las instalaciones de Zumex 4 

ha permitido a Zumex aguantar los avatares de la crisis económica con buena 
salud y apostar por “nuevos conceptos y nuevos usos” como su presencia en 
nuevos puntos de venta como panaderías o supermercados, que 
complementan su negocio en el sector HORECA y en el segmento de vending. 
Todo ello, sin dejar de lado lo que supone una verdadera seña de identidad de 
la casa: el diseño y la búsqueda constante de nuevas oportunidades. De 
hecho, según reconoció Bertolín, uno de los puntos de inflexión del proyecto 
de Zumex fue lograr conectar las máquinas exprimidoras con los productos de 
naranja, ya que cuando se comenzó a comercializar los exprimidores para 
hostelería la costumbre de tomar zumo recién exprimido no estaba tan 
extendida como se logró implantar más adelante. “A partir de una patente 
valenciana”, resumió, “Zumex se embarcó en un proceso de fabricación y de 
creación de nuevas rutinas de consumo”. 

 

Tras la presentación del proyecto, el recorrido por las instalaciones de la 
compañía continuó por la sala de exposición, en la que los asistentes pudieron 
conocer algunos de los diseños más icónicos de la compañía. “Hemos creado 
una filosofía de empresa y lo cuidamos todo, desde el diseño de los productos 
hasta la innovación, apostando siempre por la búsqueda de nuevas 
oportunidades”, recalcó Bertolín: “No nos consideramos un fabricante al uso, 
ya que nuestro objetivo es encontrar nuevos contextos para el uso del 
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producto”. La visita por las instalaciones continuó por la zona de trabajo de 
todas las áreas de la empresa, en la que trabaja más de un centenar de 
personas. Bertolín aprovechó para avanzar que el edificio de Moncada “se ha 
quedado pequeño” y que están en proyecto de trasladarse a unas nuevas y 
modernas instalaciones en el polígono Táctica de Paterna (Valencia), un 
edificio que están diseñando los arquitectos en colaboración con los 
trabajadores de cada una de las áreas. De esta forma, pretenden hacer un 
proyecto más colaborativo y en el que todos los departamentos de la empresa 
se impliquen y se sientan cómodos. 

 

Hoy Zumex cuenta en Moncada con un gran centro de distribución y con 
varias líneas de montaje para sus productos. Con ellas delante, Víctor Bertolín 
quiso hacer especial énfasis en la apuesta de la empresa por la innovación y la 
mejora continua de sus productos. A preguntas de los socios de AED, muy 
interesados por la complejidad de la distribución a escala internacional y por 
los diferentes diseños de la compañía para mercados específicos, apostó una 
vez más por la colaboración con los mercados locales y por aprender cada día 
cómo mejorar la producción de cada uno de uno de los productos que Zumex 
comercializa. 
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La visita finalizó recorriendo la zona de montaje, en la que se pudo ver cómo 
se da vida a varios de los modelos de exprimidoras y licuadoras de última 
generación que Zumex comercializa para sectores como hostelería, 
restauración, supermercados o autoservicio, entre otros.  


