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¿En qué tipo de trabajos
es especialista el equipo
de Deyma La Mancha?

Deyma cuenta con su
propia ingeniería construc-
tiva para el diseño, fabrica-
ción y montaje de equipos
hidromecánicos para los
procesos de potabilización,
depuración y desalación de
agua de mar, así como para
la fabricación de distintos
equipos y maquinaría pro-
cedente de sus clientes.
También trabajamos en la
fabricación y montaje de la
calderería, instrumenta-
ción, tuberías plásticas,
PVC, PE, PP,  etc.,  necesa-
rias en las plantas de trata-
miento de agua. 

¿Cuáles son sus líneas de
negocio?

Actualmente Deyma da
servicio a ingenierías y mul-
tinacionales de la construc-
ción, fundamentalmente
españolas y algunas france-
sas, ofreciéndoles los servi-
cios de fabricación de equi-
pos y calderería en general,
tanto dentro de España co-
mo fuera de sus fronteras.

En sus años de trayecto-
ria, Deyma La Mancha
suma numerosos clientes
satisfechos ¿Cómo han lo-
grado alcanzar este posi-
cionamiento en un sector
tan competitivo?

Creemos en una filoso-
fía de trabajo en la que to-
do el personal aporta, pien-
sa y, sobre todo se forma.
Debemos ser conscientes
de que en la industria de
hoy en día el activo más
importante de una empre-
sa son sus trabajadores y
sus clientes. Al mismo
tiempo, es fundamental pa-
sar de ser un proveedor
más entre otros a trabajar y
comportarse como un socio
de tu cliente. Es lo que ha-
cemos en Deyma dentro de
cada proyecto que ejecuta-
mos. Es difícil llegar a ese
estatus con tus clientes,
pero es lograble y en el
tiempo muy beneficioso
para ambos.

¿Deyma es una empresa
innovadora?

Sí. Al margen de inten-
tar mejorar los procesos de

ENTREVISTA

Creada en mayo de 2013 por cinco socios, todos ellos con
gran experiencia profesional en el sector de la industria meta-
lúrgica, la calderería y la fabricación de equipos hidromecáni-
cos para los procesos de depuración, potabilización y desala-
ción de agua de mar, Deyma la Mancha es una empresa dedi-
cada al diseño, fabricación y montaje de equipos hidromecá-
nicos, así como la fabricación y montaje de calderería.  

Entonces, trabajan dentro
y fuera de nuestras fronte-
ras… ¿en qué mercados
son más fuertes?

Efectivamente, trabaja-
mos en España y fuera de
ella. Quizás en estos mo-
mentos más en el mercado
exterior. Hay que tener en
cuenta que Deyma va de la
mano de las grandes y no
tan grandes compañías de
construcción que hay en
España y que, por cierto,
no siempre son tan bien va-
loradas dentro de nuestras
fronteras como se debiera.
Cabe destacar que muchas
de las grandes obras de
construcción en el mundo
son realizadas por grandes
empresas españolas, que al
mismo tiempo se rodean
de proveedores/socios de
confianza, como Deyma,
para desarrollar estas
obras. Así que, donde van
ellas, vamos nosotros. 

Fundamentalmente,
hoy estamos trabajando en

trabajo que utilizamos,
tanto en fabricación como
en montaje, Deyma ha te-
nido desde su nacimiento
proyectos de investigación
y desarrollo en otras in-
dustrias, como ha sido el
caso de un proyecto para
el sector olivarero o como
la fabricación de un equi-
po de potabilización por-
tátil que tiene cabida en
un helicóptero, muy fácil
de transportar por medios
terrestres y enfocado a
conseguir agua potable en
zonas que han sufrido ca-
tástrofes naturales. Y se-
guimos pensando en nue-
vos desarrollos…

¿Podría explicarnos algu-
nos de los proyectos en
los que estén trabajando?

Actualmente estamos
finalizando los trabajos en
la que quizás ha sido nues-
tra obra con el mayor pre-
supuesto: la depuradora
de Lagares (Vigo), que se-
rá la que mayor caudal
tenga en España,  (U.T.E.
OHL-INIMA -ISOLUX-
CORSAN). Además hemos
finalizado recientemente
los trabajos en la desala-
dora de mar de Jorf Lasfar,
en Marruecos, con la firma
española Cadagua, y esta-
mos comenzando para la
potabilizadora de Esme-
raldas, en Ecuador, en un
consorcio formado por Ac-
ciona y BTD.

“En Deyma todo el personal aporta, piensa 
y se forma para ofrecer lo mejor al cliente”

Deyma da
servicio a
ingenierías y
multinacionales
de la
construcción

Deyma cuenta con su propia
ingeniería constructiva para el
diseño, fabricación y montaje de
equipos hidromecánicos para los
procesos de potabilización,
depuración y desalación de agua
de mar

Rumanía y Marruecos,
aunque esporádicamente
también estamos en otros
países, como Trinidad y To-
bago. Y ahora comenzamos
en Ecuador…

¿Cuáles de esos mercados
quieren reforzar?

Actualmente tenemos
creadas empresas en Ru-
manía y estamos creando
una también en Marrue-
cos, ya que son países en
los que sí queremos crecer
y mantener una constan-
cia, aunque de manera di-
ferente, en cuanto a los sec-
tores donde nos estamos
introduciendo. Mientras
que en Rumanía seguire-
mos haciendo obras como
hasta hoy, en Marruecos
nuestra intención es invo-
lucrarnos en el sector del
mantenimiento, donde cre-
emos que también pode-
mos hacerlo bien y tene-
mos los recursos necesarios
para comenzar.

¿Continuarán expandien-
do su actividad?

Bueno, esto es muy rela-
tivo: para crecer es bueno
expandirse, pero también
hay que tener cabeza, en el
sentido de que no podemos
abarcar más de lo que real-
mente podamos controlar.

Y, sobre todo, no queremos
crecer olvidándonos de la
filosofía de trabajo que es-
tamos manteniendo. Por
tanto, nuestra intención es
continuar con nuestra ex-
pansión, pero poco a poco.

¿Cuáles son sus objetivos
empresariales de cara a
los próximos años?

Somos una empresa re-
lativamente joven, aunque
la mayoría de sus trabaja-
dores acumula una gran
experiencia en el sector.
Creo que las empresas no
son los ladrillos que la for-
man sino el personal que
lucha diariamente para re-
alizar un buen trabajo, por
formarse debidamente y
por seguir progresando en
los procesos de trabajo pa-
ra ser lo más productivos
posibles. Sobre esta base,
nuestro principal objetivo
es terminar de asentarnos
en este sector e ir creciendo
en otras líneas de negocio
de una manera progresiva
pero firme.

Carlos J. Sáez Gerente de Deyma La Mancha

www.deymalamancha.es


