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Grupo Hierros Alfonso sigue invirtiendo
Tras comprar una distribuidora a finales de 2014 ejecuta nuevas inversiones

Raúl Templado

El grupo , centrado en la comercialización yHierros Alfonso
transformación de productos siderúrgicos, sigue apostando por su
evolución ante la difícil coyuntura que en los últimos años está
atravesando el sector. El holding está inmerso en un plan estratégico
que pasa, como señala su director general, Fernando Moraga Abaigar,
por "reinventarse" ya que, según él "o nos reinventábamos o no habría
hueco en el mercado para las empresas que no se movían a la
velocidad requerida". Dentro de esta estrategia, el grupo Hierros
Alfonso se ha mostrado muy activo en el último año. Primero puso en
marcha un centro de servicios de panel sándwich, con unas
instalaciones de 3.000 m2. Luego, a finales de 2014 se hizo con el control de la distribuidora zaragozana Granallados

 .y Tubos (Gratusa)

Para este 2015, el grupo . Por un lado, la compañía tiene previsto invertir 1 M€ para ampliar su capacidad
está invirtiendo 800.000 € en la construcción de una nave de 2.000 m2 anexa a las instalaciones que su filial

 tiene en el polígono de las Horcas en Teruel y que estará operativa en septiembre próximo. Además,Hierros Alcañiz
su filial Alfonso Fecar ha procedido a instalar una máquina para el corte de chapa por plasma en su almacén

 (Zaragoza), que ha supuesto una .de Ejea de los Caballeros inversión de 200.000 €

El grupo, además de las tres distribuidoras citadas, se completa con las también distribuidoras Hierros Alfonso,
Hierros Huesca y Suministros Industriales Hierros Alcañiz. El grupo, con sede en Zaragoza, facturó 21,50 M€ en

, con una plantilla media de 123 empleados. Dispone de seis almacenes, con 57.300 m2 de superficie.2014
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