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Proyecto  

PATSL es una empresa dedicada a la 
fabricación, suministro y montaje de estructuras 
metálicas. Uno de los productos más 
demandados son los contenedores metálicos 
para las centrales nucleares, aunque desde 
hace algunos años esta empresa también 
suministra estructuras metálicas para naves de 
la industria de aves. Además, PATSL realiza 
servicios de mantenimiento y reparación de 
tolvas, plantas de procesos en general, 
calderería industrial, entre otros, y trabajos de 
carpintería de aluminio. 

El aspecto diferenciador más importante que 
define a esta empresa, es el seguimiento 
pormenorizado que realizan de los pedidos que 
reciben, dotando por tanto de una calidad muy 
alta a los productos y servicios que realizan. 

PATSL trabaja principalmente con grandes 
empresas del sector público y privado en los 
proyectos de centrales nucleares. En las demás 
líneas de negocio, además de trabajar con 
algunas multinacionales, también lo hacen con 
pymes y cooperativas que requieren sus 
servicios y productos. 

PATSL tiene la certificación de calidad ISO 
9001, adaptada a la norma UNE 73401 para 
instalaciones nucleares, y el marcado CE de 
estructuras metálicas según la norma UNE EN 
1090-1. 

 

Personas  

Alberto inició con 20 años en esta actividad 
laboral que ya había iniciado su padre a inicios 
de los años 70. Este emprendedor fue 
compaginando la actividad laboral en esta 
empresa con los estudios de Ciencias 
Empresariales. 

Tanto Alberto como sus dos hermanos y socios, 
decidieron continuar con la empresa familiar, 
debido a que PATSL había sufrido una gran 
renovación de maquinaria y entendían que se 
iba a producir una demanda importante de los 
productos que ellos fabricaban. Hay que unir a 
todo ello, que a este emprendedor siempre le 
había gustado el trabajo que se realizaba en la 
empresa de su padre. 

Para Alberto, la buena conexión que existe entre 
los distintos departamentos de la empresa es 
fundamental para el buen funcionamiento de 
ésta. Cada uno de los 3 hermanos y socios se 
dedica a una de estas áreas, oficina técnica, 
administración, y calidad y gerencia. 

Dificultades y amenazas  

Para Alberto, una dificultad que conlleva el 
modelo de negocio de su empresa, es la gran 
cantidad de trámites burocráticos que se 
requieren en su sector, aunque es consciente de 
que éstos son necesarios para conseguir una 
mayor seguridad. Además, en ocasiones se ha 
encontrado dificultades añadidas por el hecho 
de trabajar con organismos públicos, aunque 
debe ser observado como algo positivo, ya que 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
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ha sido necesario un importante y costoso 
periodo de preparación. 

Además, no descarta la posible amenaza de que 
surjan nuevos competidores en la zona, que 
para buscarse un sitio en el mercado puedan 
devaluarlo, complicando la situación. 

Evolución  

Desde los inicios de PATSL en los 70, ésta ha 
ido evolucionando para adaptarse a los nuevos 
mercados. En ese sentido, en el año 2004 
empezaron a fabricar los contenedores 
metálicos, y en 2009 incorporaron las 
estructuras metálicas para naves de la industria 
de aves. 

Por otro lado, esta empresa tiene previsto 
obtener la certificación de gestión ambiental 
según ISO 14001 próximamente. 

 

Claves del éxito  

Según Alberto, una de las claves de su empresa 
es el seguimiento exhaustivo que ellos 
personalmente realizan de los productos que 
fabrican. Esto, unido al producto de calidad que 
ofrecen y a la especialización del mismo para el 
sector vinculado a centrales nucleares, hacen 
que PATSL continúe en crecimiento. 

 

“Es importante emprender en un sector 
que realmente te guste” 

 
 

CONSEJOS  
Alberto recomienda a cualquier persona que 
se centre en ofrecer en cada momento el 
mejor servicio posible al cliente, y de este 
modo hará que su producto y su servicio 
hablen por sí solos. 

 


