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PRÓLOGO
SANJO ha sido, es y será todo para mi familia.
Nuestras vidas se han desarrollado y giran alrededor de esta
compañía desde siempre.
La hemos visto nacer, crecer y llegar a su madurez. Cumple 50 años
siendo una empresa fuerte y reconocida, con ilusionantes proyectos
de futuro que hacen que nos sintamos cada día más afortunados y
orgullosos de formar parte de ella y de haber llegado juntos hasta
aquí.
Este libro es un homenaje a todos los que se nos han ido uniendo
durante este largo camino y especialmente a su fundador, Santiago
Cruz Aguilera, quien inició este viaje y supo convencernos para
acompañarle en esta apasionante aventura.
Nos dejó hace años pero su coraje, valentía y espíritu emprendedor
siguen muy presentes entre nosotros.
Me gustaría recordarle con las palabras que pronunció en el discurso
de inauguración de nuestras instalaciones en Sant Andreu de la
Barca, el 19 de octubre de 2002.
“Era el ́año 1967, cuando decidí comenzar nuestra tarea Industrial.
Había llegado hacía unos años de Andalucía con la ilusión de luchar
por un futuro mejor del que allí se nos ofrecía.
Quiero destacar la ayuda que recibimos de Catalunya y de los
catalanes, que fue esencial y necesaria para que hoy hablemos de
SANJO como una de las empresas líderes en nuestro sector.

Pero no nos olvidamos de aquellos inicios en un pequeño taller donde
éramos cuatro personas y unas máquinas viejas. Unos principios
difíciles pero llenos de ilusión y muchas ganas de trabajar.
Tenemos una historia llena de momentos dulces, otros amargos,
momentos de gran esfuerzo y lucha. Todos ellos necesarios para
darnos cuenta de que ha valido la pena llegar hasta aquí.
Me gustaría dar las gracias públicamente a mis trabajadores y
empleados, no solo a nivel profesional sino sobre todo a nivel
humano, porque sin su compromiso y apoyo no hubiera sido posible
la situación privilegiada en la que SANJO se encuentra hoy. Me han
demostrado estar a mi lado en esos momentos difíciles que toda
empresa tiene que superar.
También quiero aprovechar para recordar y agradecer a nuestros
clientes, proveedores, socios e instituciones, por la confianza
depositada en nosotros durante todos estos años, la cual ha sido
una parte muy importante del motor que nos ha hecho avanzar.
Sin duda, tenemos un gran futuro por delante.
Para consolidarlo y mejorarlo seguimos luchando juntos día a día.”
Hago mías sus palabras las cuales reflejan el afecto y
agradecimiento que sentimos por todos aquellos que de una
manera u otra nos ayudan a seguir cumpliendo su sueño.
Nuria Saumell Vivancos
Presidenta de SANJO
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Los inicios
SANJO, taller de matricería

Jocs Florals
Riera Fontsanta
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1967-1978
Los inicios SANJO, taller de matricería
Jocs Florals

(Esplugues de Llobregat, 1967-1978)
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En 1954, Santiago Cruz llegó con su familia a
Barcelona y se instalaron en el Poblenou,
donde vivía su tío, un barrio tradicionalmente
industrial, que en el siglo XIX ya era conocido
como el Manchester catalán por el gran
número de fábricas que se establecieron.

Santiago Cruz Aguilera (Linares, 1941 - Barcelona, 2008)
era el menor de cinco hermanos de una
familia muy humilde de la provincia de Jaén.
Santiago ayudaba a su padre en los trabajos
del campo, cuidando el ganado, mientras los
hermanos mayores trabajaban en las minas
de plomo de Linares.

Tal como explicaba su hermano Antonio: “Santiago fue el
que más oportunidad tuvo por su edad de aprender un
oficio. Nosotros empezamos como albañiles, que en aquel
momento era donde más fácil podías encontrar trabajo,
en cambio él, primero trabajó haciendo cajas de cartón,
en la calle Espronceda, de Pueblo Nuevo, y más tarde
empezó en una fábrica donde le pusieron de aprendiz de
matricería. Gracias a eso, pudo dedicarse toda su vida a
ese oficio”. Durante el día trabajaba y por las noches
estudiaba en la Escuela Técnica Profesional del Clot.

Las duras condiciones de vida sufridas durante la
posguerra y la necesidad de encontrar un futuro mejor
hicieron que la familia se trasladase a Barcelona,
siguiendo el consejo de los hijos mayores que habían
realizado el servicio militar en Catalunya.

En 1959, cuando tenía 18 años, Santiago se
trasladó a vivir con su familia a Can Vidalet,
un barrio de Esplugues de Llobregat
(Barcelona).
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1967-1978

Allí, meses más tarde
conocería a Nuria Saumell
Vivancos (Barcelona, 1945)
quien trabajaba en un taller
de alta costura.
Cuando Santiago volvió del
Servicio Militar en Sant Climent Sescebes (Girona),
encontró trabajo en un taller de matricería, “Can
Costa”, en la calle Pere IV, del Poblenou. Allí
conoció al que sería su socio, José Navalón
Pons.

Finalmente, en 1967, Santiago y José,
decidieron instalarse por su cuenta con el
nombre de SANJO (acrónimo de SANtiago y
JOsé).
En el mes de enero, Santiago Cruz solicitó la licencia al
Ayuntamiento de Esplugues para la instalación de un
taller mecánico en el local situado en la calle Juegos
Florales, número 22, local alquilado a la familia Saumell
Vivancos.

Eran dos jóvenes que tenían inquietudes y se preguntaban “lo
mismo que hacemos matrices aquí, ¿por qué no las podemos
hacer nosotros directamente?”. Santiago “tenía vista para los
negocios. Veía el negocio antes de empezar. Todo el que venía
de una época dura, por obligación tenía que madurar”
comentaba su hermano Antonio.
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1967-1978

Prensas de corte convencional,
limadoras, banco de trabajo y
pequeñas matrices, que formaban
parte de las instalaciones de SANJO
en la calle Juegos Florales de
Esplugues de Llobregat, Barcelona
(1976).

Empezaban de cero y para poder iniciar la actividad
precisaban adquirir máquinas y herramientas. Para ello,
decidió junto a su futura esposa Nuria, utilizar los ahorros
que tenían guardados para casarse. Con ese dinero
pudieron comprar en los Encantes de Barcelona maquinaria
de segunda mano: una sierra cinta, una taladradora, una
rectificadora y una limadora. Emprendían así su camino en
el mundo de la matricería.
Santiago y Nuria siempre tuvieron la misma visión del
negocio. Nuria ha sido un pilar fundamental durante toda la
historia de SANJO.
A pesar de que era costumbre en la sociedad española de
la época que la mayoría de las mujeres dejaran sus
empleos cuando se casaban, Nuria continuó con el trabajo
de costura en casa y con los ingresos que obtenía, contribuía
a hacer frente a los gastos de SANJO, ayudando a pagar
semanalmente el salario de los operarios.
En el taller trabajaban cuatro personas: Santiago Cruz y José
Navalón, iniciadores del negocio, Manuel Morillas, oficial de
matricería y Andrés Padilla, aprendiz. Realizaban matrices
sencillas de corte convencional que el mismo Cruz llevaba a
los clientes en una moto.
14
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1967-1978

Documentación oficial de
actividades económicas. Santiago
Cruz Aguilera, actividad de
construcción de moldes y matrices,
calle Juegos Florales 22, de
Esplugues de Llobregat, Barcelona
(21 de abril 1967).
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1967-1978

Santiago Cruz era una persona muy
emprendedora y tenía planes de expansión
para SANJO, quería hacer crecer la empresa.
Todo aquello implicaba un gran riesgo
económico, y fue entonces cuando su socio,
José Navalón, decidió no continuar con el
proyecto.
Era octubre de 1968 cuando Santiago Cruz
empezaba su aventura empresarial en
solitario. A pesar de que era consciente de lo
que implicaba aquella decisión, estaba
convencido y muy ilusionado con la idea de
buscar un futuro mejor para SANJO y su
familia.
En 1972 el taller se había quedado pequeño y Santiago
decidió ampliarlo en la parte de atrás del edificio, en un
terreno también propiedad de la familia Saumell, al que se
accedía después de pasar un estrecho pasillo, por el que
apenas cabían las prensas.
18

Muestra de algunas de
las piezas realizadas
por SANJO en corte
convencional (1978).

En el nuevo espacio se pudo aumentar el número de
operarios: Manuel Morillas, que toda su vida laboral
estuvo vinculada a SANJO, enseñaba a los oficiales.
Se incorporaron como aprendices, entre otros, Daniel
Rodríguez y Javier Herrero, formándose en la misma
empresa y continuando en ella hasta hoy.
“Cuando yo empecé en matricería [recordaba Javier
Herrero] nos daban un plano de la pieza y cada matricero
debía desarrollarlo y fabricarse su propia matriz. Yo era el
único responsable de mis matrices desde el principio hasta
la puesta en fabricación. Era muy diferente a como hoy en
día se diseña y se construye una matriz, actualmente las
matrices se diseñan en CAD y posteriormente se fabrican
todas las piezas de la matriz de una forma muy industrial
y automatizada. Antes lo hacíamos todo artesanalmente.”
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1967-1978

En SANJO se hacía estampación convencional,
matrices progresivas, de pequeñas dimensiones.
Los matriceros realizaban largas jornadas de trabajo que se
podían prolongar cuando se necesitaba entregar pedidos, lo
cual no era fácil porque el taller estaba situado en un espacio
rodeado de viviendas y los ruidos de las prensas provocaban
las quejas de los vecinos.
En 1976 se obtuvo la licencia de obras del Ayuntamiento de
Esplugues de Llobregat para construir un altillo en el local de
Juegos Florales, ya que necesitaban volver a ampliar las
instalaciones. Los matriceros trabajaban en el nuevo altillo
mientras que las prensas, de entre 40-45 toneladas, se
quedaron en la planta baja.

El primer gran cliente y vital para la historia de
SANJO fue ARMCO TUPERIN, S.A., empresa
ubicada en Sant Joan Despí.
Tuperin era suministradora de material auxiliar a SEAT.
Para ellos se realizaban los perfiles de acero inoxidable, los
embellecedores, que llevaban los laterales de los coches
de esa marca.
20

A principios de la década de los 70, SEAT era la empresa más
importante de nuestro país. Con la crisis que sufrió la compañía en
1977, la cartera de pedidos de Tuperin se vio muy afectada y al
mismo tiempo, SANJO, que había comprado más prensas para
aumentar la producción, sufrió un duro revés.
A pesar de las graves dificultades económicas
que caracterizaron las primeras décadas de la
empresa, Santiago Cruz, quien confiaba
plenamente en su proyecto empresarial, no
dudó en continuar, dedicándole mucho
trabajo y esfuerzo para poder salir adelante.
Fue fundamental el apoyo recibido de sus
hermanos y de su esposa, respaldando sus
decisiones.
Notas de la agenda de Santiago
Cruz Aguilera (diciembre 1979).
Las dificultades económicas
que atravesó la empresa en las
primeras décadas de actividad
quedan reflejadas en el apunte
¿Cómo estaré? Llegado el día
señalado en la agenda,
Santiago Cruz pudo anotar:
Pagados Navidades y
proveedores.
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1967-1978

A principios de 1979,
faltos de espacio en el
taller de Esplugues y
obligados por las
quejas de los vecinos,
decidieron trasladarse
a una nave más
grande situada en el
Polígono Industrial de
la Riera Fontsanta,
en Sant Joan Despí
(Barcelona), a pocos
metros de Tuperin.

Portada y contraportada del catálogo de SANJO Estampaciones en Riera Fontsanta.
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1979-1988
Los inicios SANJO, taller de matricería
Riera Fontsanta

(Sant Joan Despí, 1979-1988)

A finales de la década de los 70, en una difícil
coyuntura económica y política en nuestro país,
con las huelgas y movilizaciones de más de un
centenar de empresas de la comarca del Baix
Llobregat, Santiago Cruz, acompañado de
Manuel Morillas, compró unas máquinas de
segunda mano a FAPASA, empresa metalúrgica
de Esplugues de Llobregat. Entre las máquinas
se encontraba la primera prensa de corte fino
que tuvo SANJO.
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La matriz del disco rueda fue una de las primeras
que se realizó con la tecnología de corte fino.

Detalle de la primera prensa de corte fino que tuvo
SANJO, la Hydrel 100.

Las máquinas se instalaron en la nave de Riera Fontsanta
(Sant Joan Despí) y pronto se dieron cuenta de que la
Hydrel 100 que habían adquirido no tenía nada que ver
con las prensas de corte convencional que habían
utilizado hasta ese momento. Eduardo García, encargado
de las prensas intentó, sin éxito, ponerla en marcha en
diversas ocasiones.
25

1979-1988

Después de un tiempo de tener la máquina parada, sin
saber cómo funcionaba, Santiago Cruz decidió ponerse
en contacto con la empresa suiza Hydrel para conocer su
funcionamiento. Gracias a la buena disposición y
colaboración de la casa Hydrel la relación comercial a
partir de entonces fue creciendo día a día.
Con la primera máquina de corte fino se hicieron algunas
piezas para FEMSA, como el disco rueda y una pequeña
estrella para Olivetti. A los dos o tres años, la máquina se
llevó a SCRAG, la planta de montajes, y allí se hizo una
matriz para Flamagás, una pieza pequeña para los
encendedores.

En la década de los 80 se dieron dos pasos
importantes en el proceso de crecimiento de
la compañía. En primer lugar, se transformó
la empresa individual en sociedad anónima.
El 27 de abril de 1981 se constituyó en
Barcelona, SOCIEDAD ANÓNIMA N.J.O DE
ESTAMPACIONES, con domicilio en Pasaje
Fontsanta, s/n de Sant Joan Despí.
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Primeras piezas de corte fino de SANJO.

El administrador de la sociedad era
Santiago Cruz Aguilera. Tal como consta
en los estatutos de la empresa, el objeto
social era “las estampaciones metálicas
y matricería en general, así como su
comercialización, importación y
exportación, por cuenta propia o de
terceros”.

En segundo lugar, el 13 de octubre de 1982
se constituyó en Barcelona, SCRAG
MONTAJES INDUSTRIALES S.A. dedicada a
ensamblaje y montaje de componentes y
piezas propias de la pequeña industria
mecánica, y las actividades generales de
una industria auxiliar de este sector.
SCRAG ubicada en la calle Jacinto Verdaguer, s/n del
Polígono Fontsanta, a poca distancia de SANJO, el
nombre de la empresa también correspondía a las
iniciales de Santiago Cruz Aguilera.
27

1979-1988

Santiago Cruz Aguilera en su despacho de Riera Fontsanta (1989).

Santiago Cruz, con su
gran don de gentes,
dirigía la gestión
comercial y buscaba
nuevos clientes. Después
de la dura experiencia
sufrida con ARMCO
Tuperin al comprar las
prensas, estaba decidido
a no depender de un
solo cliente.

Ana Gaitán, Nuria Saumell,
Nuria Cruz Saumell, Antonio
Andrés y Santiago Cruz
Saumell en las oficinas de
Riera Fontsanta (1989).

Oficinas de SANJO en
Riera Fontsanta (1989).

SANJO era una pequeña empresa familiar,
con una plantilla de 25 trabajadores/as,
distribuidos entre oficinas, matricería y
estampación.
En la sede de Riera Fontsanta trabajaban para FEMSA,
FICHET, Corberó, FAESA, EXIN, IMSA, entre otras empresas.
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1979-1988
Trabajadores en la sección de
prensas (1984).

Manuel Morillas, trabajando en
el torno y Daniel Rodríguez, en la
fresadora (1984).
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Fidel Deiros en la
prensa Hydrel (1984).

Javier Herrero trabajando en
una punteadora (1984).
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1979-1988

Ana Gaitán y Nuria Saumell en las oficinas de
Riera Fontsanta (1989).

En la nave de Riera Fontsanta trabajaban
en las oficinas Nuria Saumell, que se
había incorporado a la empresa, y Ana
Gaitán, que desde SCRAG pasó a
trabajar en SANJO y continúa hoy en la
compañía, en las tareas administrativas;
Benito Pereira, en producción-compras;
Francisco Segovia, en personal; Antonio
Garrido, en temas técnicos; Antonio
Andrés, en contabilidad, y el Sr. Rodríguez,
que diseñaba los planos de las matrices.
Trabajadoras de SCRAG, Montajes industriales (1984).

La creación de SCRAG, para la
realización de montajes industriales,
complementaba la construcción de
matrices y la estampación llevadas a
cabo en SANJO. En SCRAG se
realizaban montajes de
limpiaparabrisas para FAESA, y también se montaban cocinas
completas de camping gas para Corberó. La mayor parte de los
trabajadores eran mujeres, que pasaban por los diferentes puestos
de montaje.
Trabajadoras de SCRAG en la línea de montajes.
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1979-1988

En 1983 llegó la oportunidad de trabajar para FAESA
Valeo en Francia, realizando los montajes de unas
escobillas para los limpiaparabrisas de automóviles.
Así se creó una nueva empresa, SAIDIN, dedicada
únicamente a este fin, que se mantuvo durante más
de un año en una nave de Cornellá, contratándose a
90 personas, en su mayoría mujeres, para realizar los
montajes. Una vez acabado el proyecto, algunas de
las trabajadoras pasaron a formar parte de SCRAG,
como María Gracia Morenilla, que continúa trabajando
en la compañía en la sección de montajes.

Equipo de trabajadoras de SAIDIN.
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Sobre estas líneas y en la imagen de la derecha: factoría de
SAIDIN, en Cornellá de Llobregat.
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1979-1988

El viaje a Suiza realizado por Santiago Cruz
acompañado de algunos trabajadores, en
1982, significó un punto de inflexión en la
trayectoria de la empresa.
Por un lado, la formación recibida en la casa Hydrel les
permitió descubrir qué era la tecnología del corte fino1 y
cómo funcionaban las prensas. Por el otro, se inició la
relación profesional y personal con el doctor Helmut
Weiss, jefe de la división de corte fino de Hydrel, quien se
convertiría en pieza fundamental en las relaciones
comerciales con los clientes alemanes y en amigo de la
familia Cruz Saumell.

Una vez analizadas las diferencias entre el troquelado
convencional y el troquelado de precisión, realizado
un estudio de mercado y consideradas las posibles
repercusiones que tendría para la empresa el
adoptar nuevas formas de trabajo, Santiago Cruz,
con una gran visión de futuro, decidió dedicarse a la
tecnología del corte fino.

Tal como recordaba Antonio Andrés, que trabajó junto a
Santiago Cruz en aquellos años: “Como Santiago era un
hombre de tantísimo futuro, y una visión que no le
alcanzábamos nadie, lo práctico era seguirle”.
1
El corte fino es una tecnología nacida en Suiza en las primeras décadas del siglo XX, aplicada a la industria relojera, que
necesitaba piezas pequeñas, delgadas y de gran precisión, así como para maquinaria de oficina y aparatos de mecánica
de precisión.
El corte fino es un método moderno de estampación, que permite obtener en una sola operación superficies de corte limpias
y lisas en todo el espesor del material y sin ningún desgarre. La diferencia de calidad entre una pieza de corte fino y una
pieza estampada convencionalmente reside en la diferencia de la operación de corte. En la estampación normal, el material
no es cortado más que en un tercio aproximadamente de su espesor y el resto es arrancado. En el corte fino el desgarre en
la zona de corte es impedido por la acción conjunta de la prensa y el útil (corte fino Hydrel, 1985).
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Primer viaje a Suiza para establecer contacto con la empresa
Hydrel. En la imagen, Fernado Bosch, Nuria Saumell, Helmut
Weiss y Santiago Cruz.

Los viajes a Suiza, iniciados en la década de los 80, tendrían
continuidad en años posteriores. En la imagen, Santiago
Cruz, Alberto Nin y Manuel Morillas.
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1979-1988

En octubre de 1985 se formalizó el pedido
de una nueva prensa a la casa Hydrel, una
máquina nueva, totalmente electrónica.

Santiago Cruz, Helmut Weiss y representantes de Hydrel frente a
la prensa de corte fino Hydrel 160. Feria de Muestras de Barcelona
(junio de 1986).

Santiago Cruz acompañado por Benito Pereira y Antonio
Garrido en la Avenida María Cristina de Barcelona, camino
de la Feria de Muestras (junio 1986).

Celebración de la compra de la Hydrel 160 en el Restaurante
La Dorada (junio 1986).

Benito Pereira y Santiago Cruz en la Feria de Muestras de
Barcelona, junto a la nueva Hydrel 160 (junio de 1986).

Prensa de corte fino Hydrel 160. Feria de Muestras de Barcelona (junio de 1986).

Durante la celebración de la Feria de Muestras de
Barcelona, en junio de 1986, la empresa suiza expuso
la Hydrel 160 comprada por SANJO. Una vez acabado
el certamen, la nueva prensa de corte fino se trasladó
a SCRAG.
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1979-1988

SANJO era especialista en la producción de piezas
pequeñas y medianas de precisión, de material
férrico y no férrico, para empresas del sector de la
automoción, electrónica, electrodomésticos,
juguetería,
cerraduras, etc.

A mediados de la década de los 80, como parte de la
estrategia comercial de la empresa, se realizó la primera
publicidad para dar a conocer la especialización en el
corte fino.

A derecha e izquierda: folletos de la
primera publicidad de la empresa.
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Portada
revista IMHE 1988.

1979-1988
La compañía fue portada de
algunas de las revistas
industriales más importantes
y comenzó su participación
en las ferias del sector como
las de Barcelona, Bilbao y
Hannover.

En 1985, Nuria Cruz Saumell, miembro de la segunda
generación de la familia, inició su trayectoria en SANJO.
Santiago Cruz siempre había manifestado su deseo de
tener a sus tres hijos en los tres departamentos claves,
Compras, Ventas y Finanzas.
Nuria comenzó su carrera en el departamento de
Administración donde adquirió el conocimiento y la
experiencia para integrarse más adelante en el
departamento de Compras.

Portada revista
NOVAMAQUINA
1987.

Portada revista
DEFORMACIÓN
METÁLICA
1988.

La famillia Cruz Saumell en las instalaciones de Tambor del Bruc (1999).
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1989-2001
El gran cambio: de taller a
industria. SANJO, especialización
en corte fino

Tambor del Bruc
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1989-2001
El gran cambio de taller a industria,

SANJO, especialización en corte fino
Tambor del Bruc

(Sant Joan Despí, 1989-2001)

Las limitaciones de espacio de las instalaciones
de SANJO y SCRAG en el Polígono Fontsanta
dificultaban la expansión de la empresa.
En 1989, Santiago Cruz y Nuria Saumell
compraron a Difusora Internacional S.A.
Empresa Editorial, una nave en la calle Tambor
del Bruc, número 10, de Sant Joan Despí
(Barcelona) para trasladar SANJO y SCRAG a
un espacio más grande en el que se pudiera
trabajar de forma conjunta estampación,
matricería y montajes.
46

Santiago Cruz Aguilera,
fundador de SANJO.

Las nuevas instalaciones de Tambor del
Bruc, dotadas de un espacio de 5.000 m2,
permitían unificar casi todo el proceso de
producción en una sola nave. En la planta
baja se dispuso estampación, desbarbados
y producción; en la primera planta,
matricería y montajes; en la segunda
almacén y en la tercera oficinas.

Fachada exterior de la sede de SANJO en la calle Tambor del Bruc, de Sant Joan
Despí, Barcelona (1990).
47

1989-2001

Comienza una etapa fundamental en la
historia de la compañía, en la que se
desarrollaron las bases de una nueva cultura
de empresa. Se inició el gran cambio, con el
paso del taller de matricería a la industria.
SANJO se afianzará como especialista en la
tecnología del corte fino.
El primer paso que se llevó a cabo fue informatizar la
empresa. Ya se habían realizado los primeros trabajos en el
área de contabilidad, durante la etapa de Riera Fontsanta.
En Tambor del Bruc se incorporaron los primeros
ordenadores en la gestión del aprovisionamiento de las
materias primas.

El hecho decisivo en esta etapa de la
trayectoria de SANJO fue abrirse camino en
el mercado exterior. Santiago Cruz, con una
gran visión de futuro, había detectado la
necesidad de entrar en los mercados
internacionales, siendo uno de los objetivos
prioritarios de la empresa en los siguientes
años.
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La primera exportación se realizó a Alemania, con la
producción de piezas de corte fino para Witte, empresa
del sector automovilístico.
También se realizaron los primeros
montajes de carburadores en
estampación de corte fino para la firma
Magneti Marelli Ibérica, en Guadalajara.
La empresa, que con dificultades y
esfuerzo había conseguido superar sus
primeros 25 años de trayectoria, atravesó
una grave crisis entre 1992 y 1993,
Matriz de corte fino realizada para WITTE, primer cliente de
SANJO en Alemania.
cuando se produjo la marcha de una
parte importante del personal directivo.
Este hecho significó un punto de inflexión en la compañía.
Santiago Cruz, que padecía entonces una fuerte
depresión, no dudó en ponerse al frente de la situación y
rodearse de personas de su confianza.
Los trabajadores y las trabajadoras de aquel entonces
fueron parte vital para la recuperación de la compañía.
Con su trabajo, esfuerzo y apoyo consiguieron recuperar
en poco tiempo los niveles anteriores a la crisis interna.
SANJO volvió a ganarse la confianza de clientes y
proveedores que habían creído erróneamente que la
empresa no funcionaba bien.
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Joan Saumell, hermano de Nuria Saumell, colaboró en la
dirección de la empresa durante ese año como persona de
confianza y soporte moral de la familia. Por su parte, Agustín
Delgado, director de compras de FEMSA, más tarde Robert
Bosch, fue un gran apoyo personal y profesional de Santiago
Cruz. Delgado, conocedor de la trayectoria de SANJO, daría un
impulso a la compañía, adjudicándole nuevos proyectos de
montajes. SANJO salió reforzada de la crisis interna.

En 1994, entre los principales clientes de SANJO
se encontraban las empresas Rockwell BCS;
Magneti Marelli Ibérica; B S. Electrodomésticos;
Robert Bosch, S.A.; HUF España S.A.; Industrias
Esteban, SA.; ARDASA y Witte.

Santiago Cruz Aguilera recoge el
reconocimiento otorgado a SANJO:
Distinción 1991/92 por calidad y
servicio como proveedor de Robert
Bosch, S.A.
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Dos de las primeras piezas
que SANJO realizó para
ARDASA.

Continuando con el proceso de informatización de la
compañía, en este periodo se abandona el diseño de las
matrices en papel y se adoptó el diseño y fabricación
asistido por ordenador, el sistema CAD-CAM.
También se realizaron las primeras piezas de asiento de
automóvil para ARDASA (Burgos), en corte fino. A día de
hoy, el 48% de la facturación de SANJO va destinada a
este tipo de piezas.
Las notas de gestión de la empresa en 1994 reflejaban
que se estaba produciendo la consolidación de la
compañía en el mercado nacional y que se tenía como
objetivo aumentar notablemente la presencia en el
mercado exterior a lo largo de los próximos años.
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La empresa llevaba a cabo un permanente
esfuerzo en el control de calidad. El incremento de
ingresos con respecto al ejercicio anterior había
sido del 22,6%. Esta tendencia al alza continuaría
en los años siguientes, lo que conduciría a la
compra de nuevas máquinas.
En esta etapa se incorporaron a la empresa Santiago Cruz
Saumell y Jaume Farré. Santiago Cruz Saumell, miembro de la
segunda generación familiar, había tenido su primer
contacto con SANJO cuando la compañía estaba en el Polígono
Riera Fontsanta. Se formó en Tambor del Bruc pasando por
diferentes departamentos y trabajando al lado de Farré en la
gestión comercial.

Francisco Baldó, Santiago Cruz Saumell y
Jaume Farré en una reunión del departamento
comercial, en Tambor del Bruc.
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Jaume Farré había conocido a Santiago Cruz en la etapa de Riera
Fontsanta, cuando el primero trabajaba en SUMAUTO y necesitaba
contactar con proveedores de corte fino. Farré sabía que Santiago
había comprado una prensa de corte fino y le encargó una pieza,
convirtiéndose en uno de los primeros clientes de corte fino de SANJO.
Farré desempeñaría diferentes cargos en la empresa. Fue el promotor
de la primera aplicación de control de producción completa.
Las mejoras en el desarrollo productivo de la compañía durante este
periodo se traducirían en un aumento del número de clientes y de
ingresos, entrando en el mercado francés con CESA (Bertrand Faure).
En 1996, después de cursar la carrera de Empresariales, Elena Cruz
Saumell se incorporó a la empresa para trabajar junto a Ángel
Almagro, director financiero, en el departamento de finanzas. Con Nuria,
Santiago y Elena trabajando en SANJO se afianzaba la continuidad de
la empresa familiar.

Ángel Almagro y Elena Cruz, departamento de finanzas de Tambor del Bruc.
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En 1997, SANJO en sus instalaciones de Tambor del Bruc,
contaba con una plantilla de 96 trabajadores y su parque
de maquinaria disponía de 10 prensas, con tonelaje
desde 40 hasta 400 t, permitiendo troquelar piezas de
hasta 10 mm de espesor.

Dos imágenes
de las oficinas de
Tambor del Bruc.
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Oficina de calidad y metrología.

Materia prima para ser utilizada en la fabricación de piezas.

Fco. Heras y Alfonso Villamor en la sección de segundas operaciones.

Diego Alarcón trabajando en una de las prensas de corte fino.
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Diferentes imágenes de las instalaciones de Tambor del Bruc (catálogo AFES Group, 1996).
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En la imagen de la izquierda, trabajadoras de la sección de montajes en Tambor del Bruc.
A la derecha, 3 de los montajes realizados (catálogo AFES Group, 1996).
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Fue en estos años cuando se empezó a
perfilar cuál iba a ser el posicionamiento
de SANJO en el sector del corte fino, con
la evolución técnica hacia piezas de
mayor complejidad.

Ismael Santolaria en la oficina técnica de Tambor del Bruc.
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Dos piezas destacadas de esta etapa: Flasque y Crochet (1997).
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“Estratégicamente teníamos claro lo que debíamos hacer
y hasta dónde queríamos llegar pero no fue nada sencillo,
no sólo tuvimos que realizar cambios culturales
importantes de toda la organización para empezar a
trabajar como una industria, sino que además muchos
de ellos implicaban inversiones económicas muy elevadas
imposibles de llevar a cabo a corto plazo” comenta
Santiago Cruz Saumell.
Flasque y Crochet
representaron la
evolución técnica de la
empresa. Fueron las
primeras piezas
complejas realizadas
en SANJO para asientos
de la firma CESA.

Primeras matrices de alta
complejidad técnica:
Flasque (1997).
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Primeras matrices de alta
complejidad técnica:
Crochet (1997).

Para poder afrontar el crecimiento de la
empresa, Santiago Cruz y su hijo
realizaron diversos viajes a fin de ampliar
el parque de maquinaria. Entre 1997 y
1998, se compraron cuatro prensas de
corte fino mecánicas, de segunda mano,
porque no se disponía de capacidad
económica para afrontar inversiones de
maquinaria nueva.
El volumen de pedidos fue en aumento y
las máquinas de segunda mano no eran
suficientes para absorber la producción.
La empresa tuvo que realizar un esfuerzo
económico para poder adquirir una
prensa nueva casi cada dos años.
En 1998, participando en una de las ferias del sector en
Hannover, SANJO entró en contacto con la compañía
Andreas Stihl, especializada en motosierras. Fue el inicio
de la producción de las primeras piezas para motosierras
y Stihl se convertiría, años después, en uno de los clientes
decisivos en el proyecto de expansión de SANJO en EEUU.
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El resultado de todas las iniciativas tomadas a lo largo de
la etapa de Tambor del Bruc, fructificó en un crecimiento
sostenido en las ventas.
La mayor parte de este crecimiento se debió a la política
de introducción en los mercados internacionales.
En tan solo dos años, de 1997 a 1999, las exportaciones
pasaron del 26% al 40% de la facturación total de la
compañía. Los principales clientes de SANJO en el
mercado exterior se encontraban en Alemania, Francia,
Italia y Portugal.

Santiago Cruz y Nuria Saumell en la Feria de
Subcontratación Industrial MIDEST, de Paris (Francia).

La familia Cruz Saumell en la Feria de
Hannover (Alemania).

A partir de aquí, la sociedad seguirá su trayectoria de
consolidación como empresa referente en el sector.
Para ello, se continúan realizando los procesos de
adecuación a las últimas tecnologías, así como la gestión
para la obtención de las homologaciones internacionales.

Durante la década de los 90, SANJO participó en las ferias más destacadas del sector.
Feria de Barcelona (1991).							
Feria de Hannover (1998).
Máquina tridimensional
utilizada en SANJO.
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Se realizaron importantes inversiones, se siguió
desarrollando la formación continua del personal, y se
incrementó la superficie destinada a la fabricación,
mediante la construcción de un anexo al edificio principal,
en 540 metros cuadrados.

En la imagen superior, estado inicial de la nave de Sant Andreu de la Barca.
En la inferior, las nuevas instalaciones de Sanjo una vez acabadas las obras, en 2002.

Cuando se compró el edificio de Tambor del Bruc, la nave
de tres plantas cumplía con los objetivos de crecimiento
de la sociedad, pero al cabo de una década, el espacio
volvió a ser insuficiente para incorporar nueva maquinaria,
dado el desarrollo continuado de la compañía.

En el año 2000, Santiago Cruz, visitó una
nave industrial en ruinas que había sido el
emplazamiento de la empresa Mármoles
Sancho, en Sant Andreu de la Barca
(Barcelona). Como en ocasiones anteriores,
más allá del espacio que tenía ante sus
ojos, Santiago supo ver las posibilidades
que ofrecía el solar de 12.000 metros
cuadrados como nueva sede de SANJO.
64

65

1989-2001
Compró la nave, y durante un año se realizó la
remodelación completa del espacio. Santiago Cruz se
involucró totalmente en el proyecto acompañado por
Santiago Cruz Saumell, en el seguimiento de las obras y
la planificación de la ubicación de la maquinaria, de
Nuria Cruz Saumell, en el diseño de los espacios interiores
de oficinas, y contando siempre con el soporte técnico y
el apoyo del equipo de SANJO.

Obras de acondicionamiento del pavimento de la nave de
Sant Andreu de la Barca (2001).

A finales de 2001 se realizó el traslado a las nuevas
instalaciones. Un traslado modélico ya que se estuvo
trabajando en Tambor de Bruc y trasladando maquinaria
a Sant Andreu de la Barca sin que en ningún momento la
producción se viera afectada.
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En la imagen superior,
entrada a la nave de
SANJO con las estanterías
para las matrices y las
bobinas de materia prima.
En la imagen inferior,
parque de maquinaria
en 2002.
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Catálogo 1990.

Revista
Novamáquina2000,
con la imagen de las
nuevas instalaciones
de próxima
inauguración de
SANJO, 1989.

Revista
Deformación
metálica, 1993.

Catálogo 2000.

Revista
Deformación
Metálica, 1997.

Interempresas.
Guía de la
Subcontratación
Española, 1997.

A través de las portadas de
las revistas del sector, y de los
catálogos publicados durante
la década de los años 90, se
puede observar la evolución
en las piezas de SANJO

Catálogo 1996.
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2002-2017
La consolidación y la expansión
internacional:
SANJO, tecnologías de precisión

Sant Andreu de la Barca
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2002-2017
La consolidación y la expansión internacional:
SANJO, tecnologías de precisión
Sant Andreu de la Barca
(2002-2017)

Vista aérea de las nuevas instalaciones de SANJO
en el kilómetro 592,6 de la Carretera Nacional II,
Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

En enero de 2002, SANJO estrenó sede corporativa
en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).
Las nuevas instalaciones, dotadas de una nave
industrial de 7.000 metros cuadrados, están
ubicadas en el kilómetro 592,6 de la Carretera
Nacional II. A ellas se trasladaron un equipo de
130 personas, distribuidas entre oficinas y planta
de producción, con un parque de maquinaria de
12 prensas, desde 100 hasta 500 t para la
fabricación de piezas de alta precisión.
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Imágenes de la fachada
exterior y de las oficinas de
SANJO en Sant Andreu
de la Barca (Barcelona).

La familia Cruz Saumell
acompaña al presidente
de la Generalitat, Jordi
Pujol y al alcalde de Sant
Andreu de la Barca, Enric
Llorca en la visita a las
nuevas instalaciones.

La inauguración oficial de las nuevas instalaciones se
celebró el 19 de octubre de 2002 con la visita del
presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el alcalde de
Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, el vicepresidente de
PIMEC-SEFES, Sr. Enric Querol, representantes municipales,
trabajadores de la empresa y colaboradores. Una jornada
muy emotiva y especial para la familia Cruz Saumell como
culminación a los 35 años de trayectoria empresarial.
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El motivo por el que se crea la nueva empresa es asegurar los
tratamientos térmicos para los productos de SANJO, y de esta forma
no depender de un único proveedor, optimizando los plazos de
entrega. Con RUBISAN, ubicada en Rubí (Barcelona), SANJO podía
ofrecer a sus clientes un servicio integral, desde la concepción del
proyecto hasta la entrega del producto final.

Vista aérea de la
planta de RUBISAN
en Rubí (Barcelona).

Tratamientos térmicos llevados a cabo en la planta de RUBISAN.

Un año más tarde, en 2003,
de la alianza entre SANJO y
Rubitremp (compañía
especialista en el tratamiento
y revestimiento de metales),
nace RUBISAN.
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En esta etapa la compañía intensificó la
comunicación con los clientes para darles a
conocer las nuevas instalaciones. La utilización
de la tecnología más avanzada, la oferta de un
servicio integral y la calidad de los productos,
amparada por las certificaciones
internacionales, consolidaron la compañía
como referente en el sector.

Después de cuatro décadas de actividad
emprendedora, el reconocimiento público
a la trayectoria de Santiago Cruz Aguilera
llegó el 27 de junio de 2006 cuando recibió
la Medalla de Reconocimiento
Empresarial, otorgada por la organización
patronal PIMEC (Pequeña y Mediana
Empresa de Catalunya).

SANJO fue reconocida por
PIMEC como empresa modelo
en Catalunya y Santiago Cruz
Medalla de Reconocimiento Empresarial,
otorgada por PIMEC (27 de junio de 2006).
recibió la medalla “por su espíritu
emprendedor y su magnífica trayectoria empresarial”.
Así mismo, la distinción destacaba “su trabajo para ayudar en el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país”.
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Ese mismo año, recibió la Medalla
President Macià, otorgada por la
Generalitat de Catalunya, de manos de su
presidente, Pasqual Maragall, que se
concede “a la trayectoria de aquellas
personas, empresas y entidades que, a lo
largo de los años, han llevado su profesión
o su actividad más allá de lo que es
habitual, constituyendo una manera de
vivir y de servir a la sociedad (…) Cada uno
de los premiados destaca por su
extraordinaria dedicación, por la capacidad
de convertir su día a día en un proceso de
continua mejora para nuestro país”.

80

Medalla President Macià, otorgada por la Generalitat
de Catalunya (26 de octubre de 2006).

El 28 de febrero de 2008, después de una
larga enfermedad, se produce la triste
pérdida de Santiago Cruz Aguilera,
fundador y presidente de la compañía.

Fue un duro golpe para la familia y para todos aquellos
que le conocieron. Después de unos comienzos difíciles, y
de haber conseguido conducir a SANJO hacia una etapa
de reconocimiento y expansión, Santiago apenas pudo
disfrutar de los éxitos conseguidos y de los que estaban
por llegar.
Su huella continúa presente en la compañía y no se olvida
que el liderazgo que ocupa la empresa en la actualidad se
debe a un hombre de carácter fuerte, valiente, luchador,
que tuvo muy presente de dónde venía, unos orígenes
humildes que le dieron fuerza para afrontar las
adversidades y ambición para conseguir nuevos retos.
Ni siquiera en los peores momentos que atravesó la
compañía se planteó la posibilidad de cerrar la empresa
por la gran responsabilidad que sentía hacia todas las
familias que trabajaban en SANJO.
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La segunda generación de la familia Cruz Saumell, con
la presencia y el apoyo constante de Nuria Saumell, supo
tomar el relevo en la gestión de la empresa y continuar la
trayectoria empresarial afianzada a lo largo de los años
precedentes.

El 30 de mayo de 2011, SANJO
recibió el Premio PIMEC a la pyme
más competitiva, categoría
mediana empresa por el trabajo
realizado durante el 2010.
El acto de entrega tuvo lugar durante la
celebración de la gala de la 24 edición de los
Premios Pimes, recibiendo el galardón de
manos del presidente de la Generalitat, Artur
Mas, y acompañados por Josep González,
presidente de PIMEC.

Nuria Saumell, discurso de agradecimiento por el Premio
PIMEC a la empresa más competitiva 2010:

El equipo de SANJO celebrando el galardón a la pyme más competitiva
2010. Gala Premis Pimes 2011, Barcelona (30/05/2011).

“Echando la vista atrás sorprende pensar que todo empezó
hace ya más de 40 años en un pequeño taller en Esplugues,
donde unas pocas personas empezaban a trabajar con
ilusión y sacrificio para crear, sin saberlo, lo que hoy es SANJO.
Los inicios no fueron fáciles, mi marido y yo tuvimos que gastar
lo poco que teníamos ahorrado para casarnos, para poder
comprar máquinas y herramientas, pero cuando las cosas se
hacen con ilusión y cariño, siempre vale la pena el esfuerzo.
(…) me gustaría dedicar este Premio a Santiago Cruz Aguilera,
fundador y alma de esta Compañía.
Gracias a su espíritu emprendedor y a su valentía hizo
realidad su sueño.
Como él decía: “la vida es del que tiene el coraje de soñar y
corre el riesgo de vivir sus sueños”.
Fiesta de agradecimiento y celebración del premio, organizada para el
equipo de SANJO. Hotel Miramar. Barcelona (16/07/2011).

Premio PIMEC a la empresa
más competitiva 2010.
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Un nuevo premio se sumó a
los ya concedidos, al serle
otorgada por el Ayuntamiento
de Sant Andreu de la Barca, la
Medalla al Mérito empresarial
2012 en reconocimiento a los
logros conseguidos, resaltando
que la empresa “ha sido
Medalla al Mérito Empresarial 2012.
reconocida por las principales
firmas del sector metalúrgico como una de las
cinco primeras compañías en Europa de su
especialidad”.

Certificado de reconocimiento de Stihl, 2006.
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Premio Adient 2016.

En 2011 se consiguió superar la cifra de los
30 millones de euros de facturación, que
duplicaba la obtenida diez años atrás.

El crecimiento constante de la compañía obligó de nuevo a
ampliar las instalaciones, alquilándose un edificio contiguo
donde se trasladó primero matricería, y en una segunda
etapa la sección de montajes. El departamento de
ingeniería técnica también se desplazaría a la nueva
ubicación en 2015.

Departamento de diseño de SANJO (2017).

Detalle de la máquina de ensamblaje de piezas para asientos.

Sección de electro erosión y mecanizado de alta velocidad.

Daniel Rodríguez manipulando un centro de mecanizado de última
tecnología.
85

2002-2017

En 2014 se abrió la primera oficina
comercial en Alemania, a la que seguiría
otra en China, para consolidar la
expansión internacional de la compañía.

Si durante el
periodo de
Tambor del Bruc
se había
producido el
gran cambio, con
Estand de SANJO en Blechexpo, Stuttgart (2015).
el paso del taller a
la estructura de empresa, creándose las bases de la
futura SANJO, durante esta etapa se produce la
consolidación y
la expansión
internacional de
la compañía.

Catálogo de SANJO 2002.
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Catálogo de SANJO 2010.
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Recreación de la futura planta de SANJO en Virginia Beach (EEUU).
Jordi Bogunyà, Santiago Cruz Saumell, Nuria Saumell y Elena Cruz Saumell con
Terence R. McAuliffe, gobernador del estado de Virginia, y William D. Sessoms, alcalde de
Virginia Beach.

La expansión internacional era una opción que había
surgido en décadas anteriores de la historia de SANJO, pero
la compañía no estaba preparada entonces para afrontar
el reto.

La consolidada situación económica de la
empresa a partir de 2008, así como su papel
de referente en el sector del corte fino,
permitieron encarar la expansión
internacional con garantías de éxito.
El principal proyecto de futuro que se
desarrolla en esta etapa es abrir una planta
de producción en Virginia (Estados Unidos)
a finales de 2017.
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El proyecto arranca formalmente en 2012, cuando
se tienen las primeras conversaciones con Stihl,
compañía alemana fabricante de motosierras y
maquinaria para la explotación forestal, jardinería y
agricultura, cliente de SANJO desde 1998.
Para la ubicación de la nueva planta se eligió la
ciudad de Virginia Beach, en la costa este de los
Estados Unidos, por ser un enclave cercano a las
instalaciones de Stihl y por tener un entorno
agradable de trabajo.
Con la construcción de la nueva planta, con una
superficie inicial de 2.500 m2, se podrán satisfacer las
necesidades de los clientes europeos de SANJO que
tienen plantas en Estados Unidos y a la vez, entrar
en el mercado norteamericano, el cual tiene un gran
potencial en el corte fino.

89

2002-2017

SANJO es hoy una empresa
especializada en la estampación
de piezas de precisión, en la que
trabajan un equipo de 200 personas
en Sant Andreu de la Barca y
dispone de oficinas comerciales en
Stuttgart y Shanghái. Cuenta con un
parque de 12 prensas de corte fino
de 160 t a 1100 t pudiendo fabricar
piezas de hasta 16mm de espesor.
En 2016 se ha puesto en marcha la
sección de mecanizados, se han
producido 89,5 millones de piezas
de precisión, el 78% de la producción
está destinada a la exportación
a más de 27 países, y el 22% al
mercado nacional.
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Vista de la sección de
matricería de SANJO.
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Fernando Florido y Bruno García trabajando con una matriz (2017).

Parque de maquinaria
SANJO.
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A la izquierda, matriz
con tecnología Out of
Strip. A la derecha,
parque de maquinaria
de SANJO.
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Detalle de la matriz para la fabricación de piezas destinadas a asientos.
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Javier Gil dando explicaciones técnicas a las nuevas generaciones.
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Los miembros del consejo de administración de SANJO: Familia Cruz Saumell (2017).

Entre sus clientes se encuentran firmas destacadas del
sector de la automoción, como Robert Bosch, Faurecia,
Adient, Brose, ZF y empresas de mecánica de precisión
como Stihl y Schneider.

Para la toma de decisiones en las distintas áreas:
Financiera, Inversiones y Estrategia Industrial, el Consejo
cuenta con la colaboración de directivos de la propia
compañía, así como de consejeros externos.

Desde el 26 de mayo de 2016 la sociedad
ha cambiado la denominación por Sanjo
Fineblanking Barcelona S.A.U.

Después de 50 años de trayectoria
empresarial, de haber evolucionado del
pequeño taller a la gran compañía, SANJO
sigue conservando el espíritu de una
empresa familiar, que ha pasado con éxito
el testigo a la segunda generación.

El consejo de administración de la empresa lo forman los
cuatro miembros de la familia Cruz Saumell, estando
presidido por Nuria Saumell Vivancos.
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Entrega de juguetes (7 de enero de 2017).

CELEBRACIÓN
DEL 50 ANIVERSARIO DE SANJO

Durante el 2017 se están llevando a cabo
los actos de celebración del 50 aniversario
de SANJO.
La celebración es nuestra forma de compartir y agradecer
la confianza y el apoyo de tantas personas que a lo largo
de estos 50 años nos han acompañado y que con su
esfuerzo y dedicación han contribuido a conseguir grandes
retos.
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Visita al Centro de
Recuperación de Animales
Marinos (CRAM). Y pícnic en el
Parc Nou, El Prat de Llobregat
(8 de abril de 2017).
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Foto de familia
en el Parc Nou,
El Prat de Llobregat
(8 de abril de 2017).
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En ambas páginas, imágenes
de la Jornada de Puertas
Abiertas celebrada con motivo
del 50 aniversario de SANJO.
Sant Andreu de la Barca
(17 de junio de 2017).
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2002-2017

Soplando el pastel de celebración del 50 aniversario (17 de junio de 2017).
Jornada de
Puertas Abiertas
(17 de junio de 2017).
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