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Proyecto  

Bastimec es una empresa que se dedica a la 
fabricación y comercialización de cilindros 
hidráulicos de simple efecto y de doble efecto, 
para los sectores agrícola, forestal, de 
renovables, e industrial, principalmente. 
Fabrican cilindros hidráulicos de distintas 
dimensiones, así como barras cromadas, tubos 
lapeados, fijaciones, bombas manuales, 
válvulas hidráulicas, distribuidores, centrales y 
minicentrales hidráulicas, motores hidráulicos, 
racores, y mangueras hidráulicas. 

Bastimec también ofrece la experiencia y apoyo 
de su soporte  técnico y comercial, además de 
una alta calidad de gestión en los servicios 
logísticos de distribución y posventa. 

Se diferencia de sus competidores en la rapidez 
de los envíos a sus clientes, ya que cuentan con 
el stock más grande de España de cilindros 
hidráulicos, por sus precios competitivos, y por 
la calidad de sus productos. Además, son muy 
competitivos en la duración de sus productos, y 
en el hecho de que el 100% de sus productos 
sean testados antes de ser comercializados. 

Sus clientes son pequeños talleres, grandes 
distribuidores, y fabricantes de maquinaria de 
todo tipo, proviniendo de toda Europa, de países 
como Eslovenia, Eslovaquia, Alemania, Reino 
Unido, y Portugal entre otros, e incluso de 
países africanos y asiáticos como Marruecos y 
Pakistán, por ejemplo. 
 

Personas  

El padre de Mario creó la empresa cuando tenía 
45 años, mientras que Mario lleva trabajando en 
la misma desde los 16. 

La idea se le ocurrió a su padre cuando acudió 
a una feria de maquinaria hidráulica en 
Zaragoza, donde se fijó en un cilindro hidráulico 
que estaba expuesto, y le gustó. A partir de 
entonces, empezó a fabricar partes de esos 
cilindros, y finalmente, los hizo completos. 

Mario cree que la visión empresarial a largo 
plazo, traducida en su preocupación constante 
por reinvertir casi todos los beneficios de la 
empresa en adquirir nuevos programas de 
diseño en 3D, y en general, maquinaria de última 
tecnología, es la característica que mejor le 
define a él y a su padre. 

Dificultades y amenazas  

Mario no cree que su empresa haya atravesado 
grandes dificultades hasta el momento. 

Por otra parte, considera que la situación de 
inestabilidad política y económica que se vive en 
Europa, especialmente en algunos países del 
sur del Europa, es la principal amenaza en la 
actualidad para su negocio. 

Evolución  

En 1992, Bastimec inicia su actividad en la 
construcción y elaboración de cilindros 
hidráulicos de doble efecto destinados al sector 
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agrícola, principalmente. Después de la 
experiencia  adquirida en esta aplicación, fue 
ampliando su gama de productos, hasta 
alcanzar uno de los stocks más completos del  
mercado. Actualmente, ofrece una gran 
variedad de modificaciones y opciones 
particularizadas de los cilindros estándar, que 
permiten responder a las necesidades de cada 
cliente. 

Bastimec siempre ha estado reinvirtiendo y 
renovando su maquinaria, por ejemplo, han 
adquirido un programa de diseño solidworks, 
para poder diseñar los planos de los cilindros y 
crear las diferentes piezas, y posteriormente 
pasar automáticamente los diseños a las 
máquinas que los fabrican. 

De cara al futuro, quieren adquirir una nueva 
nave de 3.000 m² e introducir un centro de 
mecanizado horizontal, para poder hacer todas 
las piezas que les demandan sus clientes, ya 
que a día de hoy, subcontratan la producción de 
algunas de ellas a otras empresas. Muy a largo 
plazo, su objetivo es dar el salto de una empresa 
familiar a una empresa multinacional, tratando 

siempre que sus trabajadores se sientan a gusto 
en la empresa. 

Claves del éxito  

Las claves para su éxito en España y a nivel 
europeo son, su innovación constante, contar 
con un personal muy bien formado, conocer bien 
el mercado, y ser muy persistentes a la hora de 
lograr sus objetivos. 

 

“Si no inviertes te quedas desfasado 
con respecto a tu competencia” 

 
 

CONSEJOS  
Mario aconseja a toda persona que quiera 
crear una empresa como Bastimec, que tenga 
como objetivo producir algo, negarse a las 
actividades de intermediación de compra y 
venta de productos fabricados por otros. 
Además, anima especialmente a la gente 
joven a que emprenda. 

 


