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“Es un verdadero honor para mí 
prologar este libro, cuyas páginas 
relatan con amenidad y rigor la 
exitosa trayectoria de la empresa 
que fundó mi abuelo Don Guillermo 
Niessen hace cien años. Me siento 
honrado de pertenecer a la familia 
que durante décadas se esforzó 
por dirigir una fábrica que no sólo 
ha prevalecido en el tiempo, sino 
que ha conseguido ser un referente 
del sector. Y el hecho de que mi 
apellido, Niessen, haya perdurado 
como nombre de una marca líder y 
de prestigio, no puedo ocultarlo,  me 
llena de orgullo. 

Cien años representan un largo ciclo 
que no muchas empresas llegan a 
completar. Y la celebración de esta 
efeméride me hace reflexionar sobre 
los valores humanos en los que se 
ha cimentado este proyecto. No cabe 
duda de que el espíritu emprendedor 
y la visión de futuro del fundador, 
además de su total dedicación, 
fueron factores que posibilitaron la 
puesta en marcha de una empresa 
de acusado perfil tecnológico e 
innovador. Pero además mi abuelo 
tuvo otro talento: supo rodearse de 
un equipo de profesionales eficaz y 
comprometido para llevar adelante 
su obra empresarial. 

En este esfuerzo colectivo se vieron 
implicados prácticamente todos los 
miembros de mi familia. Desde mi 
abuela, Doña Juana Schmidt, que fue 
un apoyo fundamental para su esposo 
Don Guillermo Niessen, pasando 
por mi tía Gerta, mis tíos August y 
Hans, y por supuesto mi padre, Carlos 
Niessen. Pero tampoco puedo olvidar 
a otra familia; la que está compuesta 
por todas aquellas personas que 
con su trabajo y tenacidad han 
contribuido decisivamente a culminar 
este centenario. Ese gran conjunto de 
mujeres y hombres deben compartir 
la satisfacción y el orgullo de haber 
formado parte de una empresa 
puntera que ha dejado una profunda 
huella en la comarca, y sigue siendo 
generadora de trabajo y riqueza.

Aunque mi familia dejó de estar 
vinculada a NIESSEN hace ya más 
de tres décadas, quiero pensar 
que parte del ADN de esta saga 
de empresarios sigue estando en 
el corazón de la compañía. Esos 
rasgos de audacia, espíritu innovador 
y sentido de la responsabilidad del 
fundador y sus sucesores continúan 
formando parte de la cultura que ha 
hecho grande a la marca. Y son los 
motores que impulsan esta nave hacia 
un próspero futuro. 

Este libro supondrá un disfrute 
para los que, como yo mismo, han 
participado directa o indirectamente 
en este magnífico periplo 
empresarial, en la construcción de 
una marca líder, ya que constituye 
un pormenorizado relato de todos 
los avatares de la empresa a lo largo 
de su primer siglo de vida. Pero 
opino que esta publicación también 
será fuente de interés para todos 
los amantes de la historia industrial 
de este país, debido a la abundante 
documentación y material gráfico 
inédito que aporta acerca de los 
métodos de producción a lo largo del 
siglo XX y los inicios de este nuevo 
milenio.

Es momento de concluir esta breve 
introducción para sumergirnos en la 
apasionante historia de NIESSEN. 
Sólo cabe añadir mi certeza de 
que la empresa desarrollará 
nuevos proyectos de futuro, más 
allá de los cien años, para seguir 
proporcionando bienestar y 
prosperidad. Y por ello le deseo el 
mayor de los éxitos”.

La construcción 
de una marca líder



Capítulo 1
Guillermo Niessen. 

Un hombre, 
una empresa

Un alemán en busca de su destino
Partir de cero
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> El fundador, Guillermo Niessen, en las 
oficinas de la empresa. (Años 30)
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> Guillermo Niessen 
frente al primer pabellón de la empresa 
en Zubitxo, Rentería. (1918)
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Un destello. Una luz. 
Guillermo Niessen trataba de 
vislumbrar el camino que debía tomar 
en el oscuro verano de 1914. Al igual 
que ocurría con millones de europeos, 
la vida de este alemán de 37 años 
afincado en Burdeos se vio sacudida 
por el estallido de la Primera Guerra 
Mundial. De la noche a la mañana, 
con el inicio de las hostilidades entre 
Alemania y Francia, había pasado de 
ser un próspero y respetado hombre de 
negocios a convertirse en un elemento 
sospechoso en territorio enemigo.   

Un resplandor.  
Guillermo Niessen busca una salida 
entre tanta incertidumbre. Quiere poner 
a su familia a salvo y desarrollar nuevos 
proyectos allí donde su nacionalidad no 
suponga un obstáculo. Para ello se ve 
obligado a dejar atrás su hogar. Decide 
cruzar la frontera de la neutral España 
junto a su mujer Juana Schmidt y sus 
tres pequeñas hijas Gertrudis, Edith y 
Marta. Así comienza una nueva etapa 
vital, incierta pero también ilusionante. 

Al poco tiempo Guillermo Niessen 
está instalado en Rentería. Ya desde 
su llegada a la villa debió de ser 
consciente de las amplias posibilidades 
que ofrecía este estratégico 
emplazamiento para desarrollar nuevas 
iniciativas empresariales.  

El municipio guipuzcoano era entonces 
un próspero núcleo industrial que 
reunía varias condiciones ventajosas. 
Para empezar, su buena situación 
geográfica, con excepcionales 
comunicaciones por carretera, 
ferrocarril y mar, a un paso del puerto 
de Pasajes. Asimismo la población 
contaba con abundante mano de 
obra y disponibilidad de terrenos para 
edificar infraestructuras. 

El fundador inicia sus primeras 
actividades en un local alquilado que 
se encontraba en la actual plaza de 
Antontxu Sainz, frente a la estación del 
Topo. Es allí donde el 1 de noviembre 
de 1914 tiene lugar la fundación oficial 
de la empresa, a la que bautiza con 
su propio nombre y apellido: “Fábrica 
Electrotécnica Guillermo Niessen”. 
Una sociedad dedicada a la fabricación 
de piezas para material eléctrico.

A partir de ese momento el destino de 
Guillermo Niessen y el de su familia 
formarán parte inseparable de la 
historia de Rentería.

 
Un alemán en busca 

de su destino

El 1 de noviembre de 1914 es 
la fecha oficial de la fundación 
de la empresa, bautizada 
como “Fábrica Electrotécnica 
Guillermo Niessen”.
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Los orígenes de la familia Niessen 
se sitúan en una de las urbes con 
más historia de Alemania, la populosa 
Köln (Colonia), ubicada en las riberas 
del caudaloso Rhin. Aunque siempre 
estuvo orgulloso de su procedencia, 
el espíritu inquieto de Guillermo 
Niessen le impulsó a salir de su tierra 
tempranamente y ya desde su juventud 
comenzó a visitar diferentes países 
europeos. En uno de esos viajes se 
desplazó a Francia y allí, en la ciudad 
de Burdeos, conoció a su futura esposa 
Juana Schmidt. Ella era hija de un 
acomodado matrimonio también de 
origen germano que debía su fortuna 
al cultivo de los viñedos que producen 
los afamados vinos de la región. Tras la 
boda, Guillermo Niessen se dedicó al 
negocio familiar, realizando varios viajes 

comerciales al otro lado del Atlántico, 
donde tuvo la ocasión de recorrer 
varias naciones americanas. En la 
primavera de 1912 tenía previsto ir a 
Estados Unidos y compró un billete 
para el periplo inaugural del “Titanic”, 
el transatlántico más grande jamás 
construido y calificado en la época 
como “insumergible”. El buque salió 
del puerto inglés de Southampton 
el 10 de abril de aquel año. Pero 
afortunadamente nuestro protagonista 
no llegó a subir a bordo; la suerte 
quiso que el tren que debía llevarlo 
hasta el punto de embarque llegase 
allí con retraso, haciéndole perder el 
pasaje. Como es sabido, el “Titanic” 
nunca llegó a Nueva York, ya que 
cuatro días después de zarpar se 
hundió tras chocar contra un iceberg. 

La historia de cómo Guillermo Niessen 
escapó a un trágico destino ha ido 
pasando de generación en generación 
y aún hoy es un hecho vivamente 
recordado por los descendientes del 
fundador. Pero menos conocido es 
otro episodio también vinculado a 
la navegación y que tendría incluso 
mayores repercusiones en el futuro 
inmediato de la familia Niessen. Tras 
el inicio de la Primera Guerra Mundial 
en agosto de 1914, Guillermo Niessen 
tomó la decisión de abandonar Francia 
por temor a un posible confinamiento 
por parte de las autoridades locales. 
Eligió refugiarse en algún lugar que no 
estuviera demasiado lejos de su casa 
en Burdeos y pensó en trasladarse 
temporalmente al País Vasco. 

El matrimonio Niessen. 
Las raíces de un 
proyecto de futuro

Guillermo Niessen (1877-1948) Juana Schmidt (1889-1981)
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Creyendo que la guerra no podía durar 
mucho más de dos o tres meses –esa 
era la opinión generalizada en Europa 
al comienzo del conflicto- la familia 
hizo las maletas con los enseres más 
imprescindibles. Pero lo curioso es 
que en vez de viajar en ferrocarril o 
en coche, Don Guillermo optó por la 
vía marítima. Así fue como, junto con 
su mujer y sus hijas, se dirigió a la 
localidad costera de Arcachon. Allí 
embarcaron en un pequeño balandro 
de recreo y navegaron poniendo 
rumbo sur hacia el puerto de Pasajes. 
No imaginaban aún que lo que 
pretendía  ser una corta estancia en 
tierras vascas se prolongaría durante 
toda una vida.

El carisma y la arrolladora 
personalidad de Guillermo Niessen 
eran rasgos de carácter que 
seguramente resultaron decisivos 
en el éxito de esa nueva fase vital 
y profesional. Poner en marcha una 
empresa, surgiendo de la nada, 
no debió de ser una tarea sencilla. 
Pero contaba con un especial don 
para las relaciones personales, así 
como con un talento indudable para 

los negocios. Por lo demás, era un 
hombre de una gran cultura que 
dominaba al menos cuatro idiomas: 
alemán, francés, inglés y español. 

No menos decisivo en esos comienzos 
de su andadura industrial fue el 
apoyo que le brindó su mujer Juana 
Schmidt, a la que siempre estuvo 
muy unido. Abnegada compañera 
y madre ejemplar, jugó un papel 
crucial en aquellos duros inicios en 
una tierra que no era la suya, lejos 
de su hogar. Al mismo tiempo que se 
ocupaba del bienestar de su creciente 
familia, que iba a aumentar en años 
sucesivos con el nacimiento de sus 
dos hijos Arnold y Carlos, participó 
activamente en la naciente empresa. 
En muchas de las fotografías que se 
han conservado de esa época se la 
puede ver en los talleres, colaborando 
con los trabajadores y siempre al 
lado de su marido. Y es que debido 
probablemente a la escasez de 
personal en esos primeros años, Doña 
Juana tuvo que desempeñar diversas 
tareas en la fábrica. Siempre fue un 
ejemplo a seguir para su familia y para 
el colectivo de trabajadores. 

> El fundador tuvo en su esposa un firme apoyo
para iniciar su proyecto empresarial. (Años 20)



El reto que afronta Guillermo 
Niessen no es nada sencillo. Para 
empezar, ¿qué sabe de electricidad 
un comerciante de vinos?  ¿Por qué 
elige este sector para desarrollar 
sus proyectos? La explicación 
más probable es la presencia en 
Rentería de los Hermanos Sauer 
y otros ingenieros alemanes, que 
toman contacto con el fundador y le 
explican los avances de esa incipiente 
tecnología energética. Niessen, con su 
experto olfato para los negocios, debió 
detectar de inmediato las magníficas 
oportunidades que ofrecía la creciente 
implantación de aplicaciones eléctricas 
en miles de industrias y hogares.

No cabe duda de que la audacia 
tecnológica atribuida a los alemanes 
forma parte del ADN de Guillermo 
Niessen. Su espíritu emprendedor 
y su arrolladora energía allanan 
todos los obstáculos imaginables 
para sacar adelante un proyecto 
innovador y pionero. A pesar de las 
restricciones de suministros en una 
Europa en guerra, logra aprovisionarse 
de materias primas para iniciar la 
producción. Es más, en esos primeros 
años de actividad, la empresa 
comienza a vender sus productos 
por toda España. Lo hace a través de 
clientes como AEG Thomson Hauston 
Ibérica S.A.; Siemens Schuckert; 

Adolfo Hielscher; Lauffer y Cía.; 
Boetticher y Navarro; Ernesto Stiepel; 
Eguren, y otros. 

Guillermo Niessen también 
necesita dotarse de especialistas 
altamente cualificados ya que el 
producto que pretende fabricar 
tiene unas características técnicas 
muy específicas y novedosas. Para 
ello recurre a la ayuda de técnicos 
germanos que también habían 
emigrado al País Vasco. Entre ellos 
destaca Diego Kreye, quien desde 
entonces mantendrá un largo y 
fructífero vínculo con la empresa. 

De forma paralela se busca mano de 
obra. Niessen contrata a sus primeros 
trabajadores en la zona de Rentería 
y Oiartzun. Muchos de ellos viven en 
los caseríos de la zona y reparten 
su actividad entre el trabajdo en la 
fábrica y sus quehaceres agrícolas. 
Ello provoca cierta discontinuidad 
en la plantilla, que sufre constantes 
altas y bajas. Tal es así que de las 29 
personas que fueron contratadas en 
1915 tan sólo una se mantuvo en su 
puesto hasta 1917 y otra más hasta 
1923. Como curiosidad, la primera 
operaria que cumplió sus bodas de 
oro en la empresa, Casilda Echeverria, 
entró a trabajar en la empresa en 
1916. 
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Partir de cero

La audacia tecnológica 
atribuida a los alemanes 
forma parte del ADN de 
Guillermo Niessen. Su espíritu 
emprendedor y su arrolladora 
energía allanan todos los 
obstáculos imaginables para 
sacar adelante un proyecto 
innovador y pionero.



>
>>

> El pabellón de Zubitxo
pronto se convirtió en una de la industrias más 
activas de Rentería. En la imagen Guillermo 
Niessen dando instrucciones a un empleado. 
(Años 20)

Trabajadoras en la sala de montaje.
De pie, al fondo a la derecha, el fundador 
supervisa el trabajo de sus empleados. 
(Años 20)

La plantilla de la empresa 
contaba ya con 50 personas en 1920.

En 1918, recién terminada la Gran 
Guerra mundial, NIESSEN es una 
empresa afianzada que cuenta ya con 
un edificio propio, recién construido en 
los terrenos que habían sido adquiridos 
en la marisma de Zubitxo dos años 
antes por 27.537 pesetas de la 
época. Se trata de una nave diseñada 
por el arquitecto Augusto Aguirre y 
presupuestada en 46.718 pesetas. 
Situada en la hoy conocida como plaza 
de Xabier Olaskoaga, será el núcleo de 
la factoría NIESSEN, que en el futuro 
se verá modificada por sucesivas 
ampliaciones.

En la flamante fábrica, que tiene 
una superficie de unos 800 
metros cuadrados y está dividida 
longitudinalmente en dos pabellones, 
se instalan las máquinas que 
componen el nervio y el músculo de 
una moderna línea de producción. 
Taladros, tornos, -más adelante alguno 
de ellos del tipo revólver- así como 
prensas de estampación con las 
que se fabrican las piezas metálicas. 
También se dispone de algunas 
prensas de moldeo de accionamiento 
manual en las que se transforma el 
“Titanit” (derivado del caucho llamado 
Ebonita), un polímero de color negro 
de gran dureza que se utiliza para 
elaborar piezas aislantes de material 
eléctrico. 

En 1920 la plantilla alcanza las 50 
personas. Cobran salarios diarios de 
hasta 1,50 pesetas, un sueldo que 
está por encima de la media española 
de aquel periodo. Y es que, a pesar de 
los pocos años transcurridos desde 
su fundación, NIESSEN es ya una 
empresa con un creciente prestigio y 
que ha sentado sólidas bases para un 
rápido crecimiento. 
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La electricidad es hoy en día el motor 
de nuestra civilización. Pero esto es 
así desde hace poco más de un siglo.
Aunque la electricidad estática ya 
se conocía en tiempos de la Grecia 
clásica, pasarían más de dos mil 
años antes de que esta energía 
revolucionara nuestra forma de vida. 

Fue en la Inglaterra industrial del 
siglo XIX donde el científico Michael 
Faraday descubrió la inducción 
electromagnética y consiguió generar 
una corriente eléctrica.  Pero hubo que 
esperar a Thomas Alva Edison, con su 
lámpara incandescente en 1880, y a 
Nicola Tesla y su sistema de corriente 
alterna, para que se cruzara el umbral 
de la era de la electricidad. 

A partir de la implantación de las 
citadas invenciones, las velas y las 
lámparas de aceite, carburo y petróleo 
fueron dando paso a los sistemas de 
iluminación eléctrica en el alumbrado 
público y en los hogares. Una 
transformación que culminó con la 
aparición en Alemania de la bombilla 
incandescente en 1906. Fabricada 
con un filamento de tungsteno, era 
ligera, duradera y fiable. Paralelamente, 
a principios del siglo XX se habían 
consolidado importantes empresas 
dedicadas a fabricar equipos eléctricos 
de iluminación como la sueca ASEA, 
que desarrolló el primer sistema de 
transporte trifásico.  

Una nueva energía 
alumbra a la humanidad
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> Primer enchufe de Titanit. 
(Años 20)
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Por su parte,  la compañía suiza Brown 
Boveri & Cie fue la primera compañía 
en transportar electricidad a alta tensión 
y construyó la primera turbina de vapor 
de Europa.  Ambas se fusionarán 
más tarde para crear la actual Asea 
Brown Boveri (Grupo ABB), actual líder 
mundial en tecnología electrotécnica y 
de automatización. 

Entre el grupo de visionarios que 
apostaron decididamente por mejorar 
las prestaciones de la electricidad se 
encontraba Guillermo Niessen, cuya 
prioridad será el desarrollo de una 
serie de aplicaciones y productos que 
garanticen el uso seguro y cómodo de 
esta energía en la vida cotidiana de 
millones de familias. 

> >Conjunto de pulsador y enchufe. 
(Años 20)

Conjunto de interruptor rotativo y 
enchufe. (Años 20)
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> Portada de una revista local donde se expresa 
el auge industrial de Rentería. (1923)



Una de las razones que llevaron a 
Guillermo Niessen a establecer su 
empresa en Rentería fue la enorme 
pujanza económica que caracterizaba a 
esta villa a principios del siglo XX. 
La localidad guipuzcoana era uno de 
los puntos neurálgicos de la revolución 
industrial que se había producido 
décadas atrás en varias zonas de 
Gipuzkoa y el País Vasco. 
Su auge se había iniciado en 1845, 
cuando la Sociedad de Tejidos del Lino, 
llamada más comunmente “La Fábrica 
Grande”, se instaló en el municipio.

Desde ese momento el crecimiento 
económico y urbanístico de la 
población fue imparable. Su situación 
estratégica como cabecera del puerto 
de Pasajes y la cercanía de la frontera 
con Francia, convierten a Rentería en 

un núcleo industrial de primer orden, en 
el que se sitúan diferentes empresas 
textiles y de otros sectores, como la 
Real Compañía Asturiana de Minas.

En 1886 se crea “La ibérica. Fábrica de 
Galletas Olivet”; en 1889 se establecen 
la “Papelera Vasco-Belga” y la “Fabril 
Lanera”, dedicada a la fabricación 
de tejidos de lana y cuyo producto 
estrella era “el chaleco de Bayona”; y 
en 1901 se constituye la “Fábrica de 
Yute”, que produce trenzados de esa 
fibra, así como alpargatas. En 1905 
funcionan 15 fábricas con un total de 
1.178 empleados. En casi todas ellas 
predomina la producción de artículos 
para el consumo del mercado español.

Otras empresas también inician su 
andadura en aquella primera década 
del siglo XX, como la “Fábrica de 
Rosarios de Don Francisco Nogués”, 
la “Fábrica de Achicorias”, etc. Al 
mismo tiempo, la villa experimenta una 
explosión demográfica debido a la 
afluencia de inmigrantes que acuden 
de otras partes de España para buscar 
trabajo en esas florecientes industrias.

La pequeña Manchester
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> Dos panorámicas de Rentería,
centro productivo de primer orden. (Años 20)

En 1914, cuando se iniciaba la 
actividad de NIESSEN, eran ya unos 
8.000 los habitantes de Rentería. 
En esa época, su paisaje urbano se 
componía de un casco antiguo rodeado 
por un cinturón productivo en el que 
se aglutinaban factorías y talleres 
más pequeños de manufacturas. 
De ahí surgió la denominación de 
“Pequeña Manchester”, en referencia 
al abigarrado perfil de fábricas y 
chimeneas que recordaba al paisaje 
fabril de la populosa ciudad 
británica. 



 “La empresa ha sido 
 para mí como una
 gran familia”

 “El ambiente de trabajo 
 era cordial y nos
 sentíamos muy unidos”

desde el corte de las piezas de acero, a  
su acabado por medio de rectificadoras, 
fresadoras, cepillado, etc.

Los compañeros de trabajo han sido a la 
vez compañeros de cuadrilla. En cuanto 
a las condiciones laborales, NIESSEN 
ha sido de las empresas que mejor 
pagaban. Trabajar aquí era importante. 
Además la empresa velaba al máximo 
por nuestra seguridad. Se extremaban las 
precauciones; teníamos botiquín y hasta 
practicante. 

NIESSEN ha sido para mí como una 
gran familia. Nunca hemos olvidado que  
incluso nos proporcionó nuestra primera 
vivienda, una de aquellas que construyó 
para sus trabajadores”.

“Mi familia está vinculada a esta 
empresa desde los años 30. A mi padre, 
que era músico y vivía en Pamplona, le 
ofrecieron un puesto en la fábrica. Se 
vino a Rentería y trabajó en la sección de 
moldes y en el Taller de Montaje, donde 
acabó como encargado.  

Yo iba a trabajar en un banco, pero Don 
Carlos Niessen, el hijo del fundador, le 
dijo a mi padre que tenía un puesto para 
mí en la fábrica. Mi padre no quería que 
yo entrara sólo por ser su hijo. Decía: “Mi 
hijo a examen como todos los demás”. Y 
así fue como ingresé en la Escuela de 
Aprendices. Al final acabamos trabajando 
en la empresa mis cuatro hermanos y yo. 
Y posteriormente dos de mis hijos y una 
hija han venido a la empresa.

Trabajé en el Taller Mecánico. Allí se 
construían los moldes y los troqueles. 
Realizábamos todo el proceso, 
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Julián Zarranz 
Ex encargado del Taller Mecánico

“Acabamos 
trabajando en la 

empresa mis cuatro 
hermanos y yo”.



 “El ambiente de trabajo 
 era cordial y nos
 sentíamos muy unidos”

acudiamos directamente a la dirección 
y se negociaba el mejor acuerdo para 
todos. 

En todos los años que he pasado aquí 
he sido testigo de cambios enormes. 
He visto cómo evolucionaba la fábrica: 
de los tiempos en que se hacía todo 
manual, a la implantación de los 
procesos automaticos. Sin ir más lejos, 
aquel almacén en el que yo empecé 
a trabajar no tiene nada que ver con 
el actual, una instalación totalmente 
automatizada.

NIESSEN ha significado mucho en 
mi vida y espero que siga adelante 
cosechando grandes éxitos durante 
otros cien años”.

“Comencé mi andadura en la empresa 
en septiembre de 1963. Antes había 
sido fotógrafo, un empleo sin horarios, 
muy sacrificado. Primero estuve en 
la oficina técnica y de ahí pasé a 
mantenimiento. Por último trabajé en el 
almacén. 

Esta ha sido como la empresa familiar, ya 
que tanto mi padre como mis hermanos 
mayores estaban aquí cuando yo entré. 
El ambiente de trabajo era cordial y nos 
sentíamos muy unidos, quizá porque 
mucha gente, al igual que yo, tenía a 
familiares o parientes trabajando aquí. 
Y el contacto entre los trabajadores y la 
empresa era muy cercano. Por ejemplo, 
cuando había peticiones de mejoras 
salariales o cualquier otra demanda, 
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Iñaki Zarranz 
Ex Jefe de Almacén

“En todos los años 
que he pasado aquí 
he sido testigo de 
cambios enormes”.
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Desde su fundación y hasta nuestros 
días, la apuesta por la tecnología ha 
sido uno de los principales atributos 
de NIESSEN. Tanto ahora como 
durante los primeros años de su 
historia, la empresa ha llevado a cabo 
un incesante seguimiento de los 
descubrimientos científicos. Estos 
conocimientos han constituido la 
base de un permanente proceso de 
innovación, dando lugar a productos 
que no sólo se han convertido en un 
referente del mercado sino que han 
contribuido a aumentar las cotas de 
bienestar de millones de personas. 

El primer hito tecnológico que marca 
la trayectoria de la empresa tiene 
lugar a mediados de los años veinte. 
Gracias a las estrechas relaciones 
que mantiene con técnicos e 
industriales alemanes, Guillermo 
Niessen recibe noticias de un nuevo 
material, la baquelita, que entonces 
comienza a distribuirse por los países 
más avanzados de Europa. 
Es la primera sustancia plástica 
totalmente sintética; un elemento 
que por sus especiales propiedades 
de aislamiento y facilidad de moldeo 
ofrece inmensas posibilidades para 
el diseño y la fabricación de material 
eléctrico, así como de un sinfín de 
productos de consumo.

Guillermo Niessen, con su característica 
sagacidad, se percata de la magnífica 
oportunidad que se le presenta y se 
hace de inmediato con la concesión 
exclusiva para España de la baquelita, 
comercializada bajo la marca “Bakelite”. 
Además de obtener importantes 
ingresos con su venta a otras empresas, 
adquiere una gran ventaja al situarse 
a la vanguardia de una tecnología 
punta en aquel momento; la de la 
transformación de los plásticos. Esta 
posición pionera permitirá desarrollar 
desde ese momento novedosas series 
de mecanismos eléctricos fabricados 
con la nueva sustancia. Rápidamente 
la baquelita sustituye al “Titanit”, un 
material cuya transformación era 
mucho más laboriosa, ya que llegaba a 
prolongarse hasta dos horas por cada 
pieza. 

La introducción de la baquelita pone 
en marcha profundas transformaciones 
en la empresa, tanto en lo estructural 
como en lo organizativo. Por un lado se 
realizan importantes inversiones para 
remodelar las instalaciones de la fábrica 
y poder incorporar la maquinaria nueva 
que se precisa para la transformación 
del plástico. Al mismo tiempo, y como 
consecuencia de la adopción de 
procesos productivos más complejos, 
tiene lugar el primer cambio importante 
en las funciones de la empresa.

El imperio de 
la baquelita

El uso de la baquelita sitúa a 
la empresa a la vanguardia 
del sector de mecanismos 
electrotécnicos.
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Se potencia la Oficina Técnica, que 
suministra la documentación para la 
construcción de las herramientas y de 
los propios productos, y se desarrolla 
el Taller Mecánico o de Utillaje, donde 
se fabrican las herramientas y se 
realizan las labores de mantenimiento 
de las mismas. 

De esta reorganización surgen dos 
áreas principales, las secciones de 
Plásticos y Metales, donde se llevan 
a cabo funciones primordiales de la 
producción. En la sección de Plásticos 
se realiza el moldeo de la baquelita. 
La materia prima en polvo se vierte en 
moldes calientes que se colocan en 
las prensas. Tras permanecer cerradas 
un par de minutos, se abren y se 
extraen las piezas ya moldeadas, a las 
que luego se les retiran las rebabas 
y se les efectúan otras operaciones 
(agujeros, ranuras, etc.). 
En la sección de Metales, el material 
se mecaniza mediante dos procesos 
diferentes en función de si éste llega 
en barras o bandas. Tornos y prensas 

son las máquinas encargadas de 
dar forma a esos elementos, donde 
son taladrados, doblados o roscados. 
Después reciben un baño protector 
contra la oxidación en la zona de 
Galvanoplastia.

El montaje final de los dispositivos 
es relativamente meticuloso: las 
diferentes piezas plásticas y metálicas 
que componen los mecanismos se 
unen por lo general mediante tornillos. 
Para terminar, los artículos acabados 
se envasan en cajas de cartón que son 
enviados al almacén para su posterior 
expedición. El referido trabajo de 
ensamblaje se realizaba manualmente 
y requería paciencia y habilidad, por lo 
que las mujeres, con sus manos más 
finas y ágiles, estaban especialmente 
capacitadas para esa tarea. 
Por dicha razón, numerosas operarias  
pasaron a formar parte de la plantilla 
de NIESSEN y tuvieron un destacado 
protagonismo en su funcionamiento, 
llegando a ser mayoría entre la masa 
de trabajadores de la empresa.
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> Plato pagador basculante
fabricado en baquelita. (Años 30)



La era del plásticoUna ola de inventos y nuevas técnicas 
alumbraron las primeras décadas del 
siglo XX. Una de estas aportaciones en 
el campo de la investigación química 
fue la que realizó en 1909 el belga Leo 
Baekeland, cuando consiguió sintetizar 
una resina fácilmente moldeable a 
altas temperaturas -a unos 140 grados 
centígrados- pero que al enfriarse 
se convertía en un material duro y 
resistente, inmune a las sustancias 
químicas corrosivas y excelente como 
aislante eléctrico. Características todas 
ellas de gran utilidad en la fabricación de 
innumerables productos para el hogar, 
herramientas diversas y piezas eléctricas. 

sustancias como la ebonita, sino a 
la madera y la porcelana, que eran los 
materiales usados desde comienzos 
del siglo XX para construir las piezas 
aislantes de los mecanismos eléctricos. 
La de Guillermo Niessen fue una de 
las primeras empresas europeas que 
utilizó la baquelita en sus productos. De 
esta manera estuvo en disposición de 
desarrollar una gama propia de artículos 
de grandes prestaciones y con el valor 
añadido de ser más seguros y fiables. Se 
abría así la “Era del termoestable”, en la 
que marcas como NIESSEN asumieron 
el liderazgo con una nueva generación 
de productos. 

La nueva sustancia fue bautizada como 
“Bakelita” en honor a su descubridor. 
La “Bakelite Corporation” 
estadounidense fue la primera compañía 
que comercializó este material en 1922. 
Apenas cuatro años más tarde, en 1926, 
se constituyó en la ciudad inglesa de 
Birmingham la “Bakelite Limited”, que 
facilitó la adquisición de este material 
a las empresas europeas. Las resinas 
termoestables reemplazaron no sólo a 

25

La era 
del termoestable

> La producción de artículos de baquelita, como esta caja 
clasificadora calibrada para monedas, fue masiva. (Años 20 y 30)



El gran desarrollo que experimentan 
las instalaciones eléctricas durante 
los años 20 y 30, sumado a la 
generalización de los bienes de 
consumo, da como resultado una 
importante expansión de la marca de 
Rentería en el mercado. 
La razón de ese crecimiento estriba en 
la eficacia productiva que ha alcanzado 
la empresa gracias al dominio de los 
métodos de transformación de las 
nuevas materias primas: la baquelita 
y otras resinas plásticas. A ello se 
añade la perspicaz visión comercial del 
fundador, Guillermo Niessen, siempre 
en busca de nuevas oportunidades. 

El producto tecnológico dedicado a 
instalaciones eléctricas sigue siendo el 
centro del negocio, pero por influencia 
del mercado alemán, con el que se 
mantiene un estrecho contacto, los 
primeros catálogos de la marca destacan 
en esos años por ofrecer un amplísimo 
inventario de artículos. Estos se clasifican 
dentro del apartado de “Objetos de 
Bakelite” e incluyen artefactos tan 
dispares como ceniceros, artículos para 
el automóvil, botones para uniformes, 
complementos de escritorio y menaje, y 
hasta motivos religiosos como crucifijos, 
etc. La empresa también abastece de 
“piezas especiales” a otros fabricantes. 
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Productos 
para todos los gustos

Los primeros catálogos de la 
marca destacan en esos años 
por ofrecer un amplísimo 
inventario de objetos y 
artículos.

>La apuesta tecnológica que realiza NIESSEN 
pone al alcance de la mano toda una serie de 
instrumentos y productos que mejoran la calidad de 
vida de millones de personas. Quizá hoy no somos 
conscientes del bienestar que proporcionó a los 
hogares la posibilidad de tener luz y calor con tan sólo 
hacer un “click” en un interruptor. (En la fotografía, 
interruptor rotativo e interruptores “Tumbler”. Años 30) 
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Esta variada oferta de producto 
coloca a la empresa en una posición 
inmejorable para abordar distintos 
mercados. Pero para conseguir este 
objetivo es necesario crear al mismo 
tiempo una eficaz estructura de 
distribución y ventas. Ya ha pasado el 
tiempo en el que el propio Guillermo 
Niessen había llegado a hacer de 
viajante. Ahora se forma una red de 
vendedores entre los que destaca 
Antonio Furnio, en Cataluña y Baleares, 
el primer representante que cumplió 
25 años en la firma guipuzcoana. 

La imagen del representante de 
NIESSEN en aquella época nos resulta 
bastante familiar: viaja normalmente 
con un álbum fotográfico del producto 
y una maleta-muestrario donde lleva 
todos los artículos que puede poner a 
disposición de los clientes. Estos son 
principalmente pequeños instaladores 
y grandes almacenes de material 
eléctrico que cubren la demanda 
de las industrias y del alumbrado 
público, al mismo tiempo que facilitan 
productos de consumo doméstico, 
como enchufes e interruptores de baja 
tensión.

Otro de los escaparates de producto 
que cada vez atrae a más fabricantes 
y clientes son las ferias especializadas. 
Estos eventos, tanto a nivel nacional 

como internacional, son el marco más 
adecuado para exhibir el catálogo 
propio y también para conocer in situ 
los nuevos productos que lanza la 
industria del sector. NIESSEN es en 
este sentido una de las empresas más 
activas y no desaprovecha la ocasión 
de estar presente con sus stands en 
los principales certámenes de la época. 

Portalámparas, interruptor de palanca 
y pulsadores de ascensor. (Años 30 y 40)

>
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>

>

El catálogo de productos de baquelita  
incluía un surtido de artículos que tenían una gran demanda, Había objetos dedicados al culto 
religioso como pequeños altares, así como un sinfín de bienes de consumo como picaportes y 
material de escritorio.

Linterna de bolsillo.
Fabricada en baquelita por encargo de la marca Tudor, esta linterna 
funcionaba con una pila de petaca y una pequeña bombilla. Este tipo de 
linternas fue muy popular en la época.



29

> Artículos específicos para las principales marcas de la época 
eran fabricados también por NIESSEN. La variedad de objetos era enorme y 
muchos de ellos incorporaban figuras o mensajes de carácter publicitario, 
como recipientes para cintas de máquinas de escribir, escribanías con 
calendario, mojasellos y ceniceros, entre otros.



Con la llegada de los años 30, la 
empresa vive una etapa de prosperidad. 
Cuenta con casi cien trabajadores en 
plantilla y tiene una nueva sede. Un 
flamante edificio de cuatro plantas 
encargado al arquitecto Fausto Gaiztarro, 
junto al cual se levanta una chimenea 
que expulsa los vapores de la nueva 
caldera de vapor para el calentamiento 
de los moldes; una chimenea que se 
convierte desde ese momento en uno de 
los iconos de NIESSEN y de la propia 
Rentería. 

La construcción de estas nuevas 
infraestructuras responde a la 
necesidad de albergar la maquinaria 
necesaria para optimizar las técnicas de 
transformación de las materias primas y 
maximizar los procesos de producción. 
Siempre a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías, se sustituyen las primeras 
prensas de acción manual por otras de 
accionamiento hidráulico. Asimismo, 
se instala un sistema de bombeo y 
una red de tuberías que transportan el 
aceite a presión. Más tarde llegarán las 
“pastilladoras” que convierten el polvo 
de baquelita en pastillas que facilitan 
su colocación en los moldes. Siguiendo 
con las innovaciones, después se 
introducirán prensas de moldeo por 
transferencia, un sistema de conducción 
de material plastificado hacia los moldes 
a través de unos canales, precursor de 

lo que años después se convertirá en la 
moderna técnica de inyección de plásticos 
termoestables.

De esa manera se sientan las bases de 
avanzados procesos de fabricación con 
baquelita, cuyos frutos más significativos 
en lo que a material eléctrico se refiere son 
las cajas de conexión y otras referencias: el 
portalámparas 155, el tipo “Sevilla” 261, el 
interruptor de paso 721, el enchufe 805 o 
la clavija 806. También se hacen productos 
especiales para automoción, como bobinas 
y tapas de delco. 

Más adelante se lanza la Serie 900 y los 
interruptores 2101 y 707. Ambos son 
instalables sobre pared con unos tornillos, 
pero también se les puede adaptar un aro 
soporte para poder colocarlo empotrado 
con una placa encima. Incluso llegan a 
comercializarse las primeras placas de 
cristal. Otros mecanismos que comparten 
diseño estético y el mismo sistema de 
instalación son las Series 1100 y 1500, 
que permanecerán en catálogo hasta la 
década de 1970. 

El resultado de estas experiencias es la 
consecución de uno de los hitos de la 
empresa en el desarrollo de producto: la 
Serie 100, el primer clásico de la marca 
NIESSEN. Esta innovadora gama supone la 
culminación del desarrollo de los modelos 
precedentes, que se habían inspirado a su 
vez en artículos existentes en el mercado 
alemán, fuente de conocimiento presente y 
futuro de la empresa. 

Pero la Serie 100 va un paso más allá. 
Es un conjunto de aparatos llamados 
“compactos”, que pueden llevar un solo 
mecanismo o combinar hasta dos y tres 
funciones diferentes. También introduce 
sustanciales facilidades de uso para los 
instaladores, ya que les ofrece la posibilidad 
de empotrar los mecanismos eléctricos de 
las viviendas de manera sencilla y eficiente. 
Por último, la Serie 100 aporta al usuario 
final un mayor confort y tranquilidad, al 
ser muy resistente y segura. Gracias a 
este salto cualitativo, la marca reafirma su 
prestigio y se sitúa entre las principales 
firmas del sector. Esta gama abrirá el 
camino a futuras series de productos 
tecnológicos que alcanzarán nuevos éxitos 
de mercado con un sello de calidad e 
innovación.
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 La serie 100: 
el primer clásico

La Serie 100 es la culminación 
del desarrollo de los modelos 
precedentes.
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Anttoni Garayar manejando una máquina 
pastilladora durante el proceso previo al moldeo. 
(Años 40)

Guillermo Niessen, rodeado por unos 
visitantes de la fábrica. (Años 40)

> >

Eje de transformación 
territorial

No todas las noticias son buenas. 
Al mismo tiempo que la empresa 
se consolida como una marca de 
referencia, tienen lugar sucesos tan 
devastadores como las inundaciones 
que en octubre de 1933 llevan la 
destrucción a buena parte de la villa de 
Rentería.

Debido al desbordamiento del río 
Oiartzun, el agua alcanza una altura 
de casi cuatro metros en el centro de 
la localidad y anega algunos de los 
talleres de NIESSEN, ocasionando 
graves daños.Para evitar en lo sucesivo 
catástrofes similares, la empresa, junto 
a otras de la comarca, se involucra 
activamente en la modernización 
urbanística del municipio, colaborando 
en las obras de canalización y 
prevención de crecidas, llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento y la División 
Hidráulica del Norte de España.  

>

>

Los talleres NIESSEN, 
destruidos por las 
inundaciones. (1933)

La villa de Rentería, 
anegada por la crecida 
del río Oiartzun. (1933)
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El estallido de la Guerra Civil 
española viene a turbar la primera 
época de expansión de la empresa. 
Tras el golpe militar contra la 
República el 18 de julio de 1936, 
se inicia una etapa de inseguridad y 
enfrentamiento político y social. La 
actividad empresarial se ve seriamente 
afectada y aunque firmas como 
NIESSEN consiguen mantener la 
producción, parte de los trabajadores 
de la plantilla se ven obligados a 
dejar sus puestos, bien por tener que 
incorporarse a filas, porque deciden 
huir, o a causa de su detención una 
vez que Rentería es ocupada por las 
tropas franquistas al tercer mes del 
conflicto. 

Aunque la guerra causa en la villa 
pocos daños, tiene consecuencias 
muy negativas en el tejido industrial; 
el suministro de materias primas 
escasea y muchas de las empresas 
proveedoras desaparecen. Por si fuera 
poco, en septiembre de 1939, meses 
después de finalizar la contienda 
civil, comienza la Segunda Guerra 
Mundial. Un hecho que también 
tiene consecuencias directas en el 
entorno de la familia Niessen y entre 
su personal, ya que varios de los 
técnicos alemanes deben alistarse en 
la Wehrmacht. Uno de los reclutados 
por el ejército germano es el hijo 

mayor de Guillermo Niessen, Arnold, 
que perderá la vida en un desgraciado 
accidente cuando regresaba a casa 
tras finalizar la guerra.

Mientras Europa sufre los efectos 
de la confrontación más grave de su 
historia, España continúa con su lenta 
recuperación. Uno de los sectores 
económicos al alza es el inmobiliario, 
ya que la destrucción causada por la 
guerra y la necesidad de dar techo 
a los inmigrantes que van del campo 
a la ciudad impulsan la edificación 
de viviendas. Ello a su vez aumenta 
la demanda de productos eléctricos 
con los que equipar a las nuevas 
casas, lo que favorece la reactivación 
productiva de NIESSEN. Por otro lado, 
durante los años 40 resurgen ferias 
y exposiciones nacionales donde la 
marca da a conocer sus productos 
para tratar de recobrar presencia en el 
mercado.

Pero si algo caracteriza el periodo de 
la postguerra es la crónica falta de  
recursos; estrecheces que se afrontan 
con grandes dosis de ingenio. Por 
ejemplo, para evitar que los frecuentes 
cortes de corriente –resultado de 
las restricciones de suministro 
energético- interrumpan los procesos 
productivos, se instala un grupo 
electrógeno con un motor de barco.

Frente a la escasez, 
inventiva

Durante los años 40 resurgen 
ferias y exposiciones 
nacionales donde la marca da 
a conocer sus productos para 
tratar de recobrar presencia 
en el mercado.

> Catálogo de la Serie 1000. (Años 40)
Esta gama era estéticamente muy avanzada 
por su diseño de líneas redondeadas.
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A pesar de este panorama gris, la 
empresa es capaz de encontrar 
sorprendentes oportunidades técnicas 
y comerciales, algo que define su 
carácter emprendedor. Una de esas 
iniciativas surge para solventar la 
carencia de herramientas para la 
fabricación de tuercas y tornillos, 
piezas básicas en la producción de 
los mecanismos eléctricos. NIESSEN 
afronta dicha coyuntura diseñando un 
tornillo propio: el tornillo de “Rosca 
“Rentería”. Este prototipo supone todo  
un reto tecnológico para el Taller de 
Matricería -una de las secciones más 
cualificadas por su larga experiencia 
en el proceso de fabricación de 
moldes y cortantes-, que debe 
solucionar la fabricación de terrajas y 
machos de roscar. 

Además de constituir un destacable 
desarrollo técnico para aquella época, 
esta aportación supone también 
una hábil maniobra en el terreno 
comercial. Dado que los mecanismos 
eléctricos de la época son fácilmente 
desmontables y se arreglan 
sustituyendo las piezas recambiables, 
se consigue que los instaladores se 
hagan fieles a la marca, ya que los 
tornillos de “Rosca Rentería” solo 
podían obtenerse desmontando otros 
aparatos de la misma marca. Aunque 
más adelante se considerará más 

rentable utilizar tornillos y tuercas 
normalizados según Norma DIN, 
dicho proyecto pone de manifiesto la 
voluntad innovadora de la empresa, 
a la que no le importa asumir riesgos 
si considera que ello puede aportar 
ventajas sustanciales.

Otro aspecto destacable de los 
años 40 es el reforzamiento de 
las Oficinas Administrativas con la 
incorporación de nuevo personal 
como el contable Rafael Bergua; el 
Director Comercial, José María Landa; 
el Director Financiero, Julián Ruiz 
de Eguino; y el Jefe de Compras, 
José Mari Madinazkoitia; sin olvidar 
a José Lizardi, Jefe de Personal y de 
Producción.

> Trabajadores en las prensas de 
compresión. (Años 40)

>
>>

Antton Ibarguren, en primer plano,  
junto a otro ajustador. (Años 40)

Feria de Madrid. (1945)
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La baquelita no era el único material 
plástico utilizado a partir de los años 20 
en diversos sectores industriales. Tanto 
en el Reino Unido como en Alemania 
se presentaron varias patentes de 
sustancias obtenidas con resinas de 
urea-formaldehido, que aglomeradas 
con celulosa podían transformarse en 
piezas robustas, resistentes y aislantes 
de la electricidad. 
Además ofrecían otra posibilidad: 
el uso del color. Y es que con la 
baquelita, que se comercializaba como 

un polvo de color oscuro hecho con 
resinas fenólicas y harina de madera, 
sólo podía obtenerse una gama de 
marrones que iban desde el rojo oscuro 
al negro. Por el contrario, a la resina 
de urea era posible añadirle cualquier 
tipo de coloración. NIESSEN no fue 
ajeno a las posibilidades que ofrecía 
este material y, dado que el proceso 
de transformación del mismo era 
parecido al de la baquelita, comenzó a 
utilizarlo para enriquecer su catálogo, 
denominándolo “Luminit”.

Un toque de color:
el “Luminit”

Homenaje a Rentería
El tornillo de “Rosca Rentería”, 
un diseño propio de NIESSEN, 
fue llamado así en homenaje a 
la localidad que había acogido al 
fundador y a su familia, y que había 
permitido el desarrollo de su negocio, 
proporcionando un entorno de progreso 
industrial que contribuyó en gran 
medida al crecimiento de la empresa. 

Técnicamente, la “Rosca Rentería” 
tenía un diámetro externo, en unidades 
de milímetro, como la rosca métrica. El 
paso en número de hilos por pulgada 
y el ángulo de rosca de 55º, como la 
rosca “whitworth”. 

Rosca 
Externa

Filete

Paso

Rosca 
Interna

Ángulo de
la rosca

Profundidad 
de la rosca

Ø Externo

Ø Interno
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Ferias Internacionales

En 1883 la Feria de Sevilla gozó por 
vez primera de farolillos con luz eléctrica. 
Aunque poco antes se habían hecho 
pruebas con potentes focos, hasta 
esa fecha se había contado con una 
instalación de gas para alumbrar el 
Real de la Feria. La Compañía Sevillana 
de Electricidad fue la encargada 
de suministrar corriente al recinto y 
desde entonces los farolillos, además 
de dar un toque de color, iluminan la 

noche. Y ello fue posible en gran parte 
gracias a un curioso invento a cargo de 
NIESSEN. La empresa diseñó y fabricó 
un portalámparas  que se conectaba a 
los cables eléctricos por presión, lo que 
facilitaba la rápida y segura colocación 
de un gran número de lámparas. Un 
sistema que es usado de forma general 
en toda la creación de guirnaldas de 
bombillas. A este tipo de portalámparas 
se le denomina hoy «Tipo Sevilla».

Farolillos en 
la Feria de Sevilla

> > Sevilla. (1929)
La Cámara de Industria y Comercio se 
ocupó de la organización del pabellón, 
que mereció el Gran Premio de la 
Exposición de Sevilla. En agradecimiento, 
NIESSEN rindió  posterior tributo a la 
capital andaluza  bautizando uno de sus 
productos con el nombre de la ciudad.

Leipzig. (1927)
NIESSEN fue nombrado Delegado 
Oficial en España de la Feria de 
Leipzig como reconocimiento al 
prestigio que la marca atesoraba 
en el país.
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El 1 de julio de 1948 fallece a los 
71 años de edad Guillermo Niessen 
Buchholz. Durante 34 años ha 
capitaneado con pericia una empresa que 
lleva la impronta de su espíritu pionero y 
a la que ha sabido dotar de un carácter 
tecnológico, innovador y comercial. 
Concluye una época llena de triunfos, 
gracias a los cuales sus sucesores 
heredan una marca bien asentada en 
el mercado y preparada para afrontar 
nuevos retos. Sin duda, el fundador deja 
una profunda huella entre todos los que 
le conocieron y su nombre entra con 
mayúsculas en la historia industrial de 
Rentería y del País Vasco.

Recoge el testigo su hijo Carlos, el más 
pequeño de la saga, que dará un impulso 
modernizador a la empresa, centrando 
su actividad en abastecer de material 
eléctrico a los mayoristas. Su primera 
iniciativa no puede saldarse mejor. En 
1949, apenas unos meses después de 
asumir la gerencia, la empresa registra 
la Serie 400, considerada el origen de 
las series modulares. Se trata de un 
material eléctrico de empotrar que supone 
una auténtica revolución en la manera 
de realizar las instalaciones eléctricas 
en las viviendas. El secreto de su gran 
aceptación es su carácter recambiable, 
pues se compone de un conjunto 
de elementos adecuados a diversas 
funciones que dan libertad al instalador 

para combinar distintas funciones y 
recubrirlos con las placas que considere 
más apropiadas. Por todo ello, la Serie 
400 alcanza una enorme popularidad, 
constituyendo un hito de primera magnitud.

Otro factor que contribuye a este éxito 
sin precedentes en el mercado es el 
crecimiento del sector inmobiliario y los 
firmes pasos que se están dando desde 
la empresa para establecer una moderna 
y eficaz red de ventas. Los beneficios 
que reporta la comercialización de esta 
serie se destinan en gran parte a mejorar 
las líneas de producción, en las que se 
realizan fuertes inversiones para adquirir 
nueva maquinaria. Además se genera una 
fructífera colaboración tecnológica con 
otras empresas vascas, como Talleres Sacia 
de Soraluce, junto a la cual se desarrollan 
nuevas prensas de moldeo. 

Al mismo tiempo, la empresa lleva a cabo 
una reorientación en su estrategia de 
mercado, abandonando la fabricación 
de productos especiales para clientes 
concretos, como los relacionados con 
el sector de la automoción, con los que 
hasta entonces había mantenido una larga 
relación comercial. Aunque a principios de 
los años 50 las ventas de NIESSEN en 
España representan casi la totalidad de su 
producción, la firma de Rentería no deja 
de participar en las iniciativas que algunos 
organismos oficiales ponen en marcha para 
potenciar las exportaciones. Es el caso 
de la llamada “Operación G”, impulsada 
por la Cámara Oficial de Industria y la 
Liga Guipuzcoana de Productores, y que 
posteriormente se amplía a las empresas 
de todo el País Vasco. 

El relevo generacional y 
la Serie 400

La Serie 400 es un material 
eléctrico de empotrar 
que supone una auténtica 
revolución en la manera de 
realizar las instalaciones 
eléctricas en las viviendas.

> Croquis de la solicitud de patente 
de la Serie 400. (1949)
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La Serie 400 fue una de las gamas 
que gozaron de más larga vida en el 
catálogo de NIESSEN. Ello fue debido a 
las numerosas modificaciones, funciones 
y mejoras que fue incorporando para 
responder a la implantación de las 
sucesivas normativas. De los dos rediseños 
estéticos que se llevaron a cabo en años  
posteriores a 1949, fue el primero el 
que más éxito cosechó a causa de su 
aspecto innovador y del doble colorido 
que presentaba. Era lo que se llamó la 
placa “Bicolor”, conseguida mediante una 
doble inyección de material diferente en el 
mismo molde. Por otro lado, la introducción 
de los materiales termoplásticos hizo que 
los anteriores modelos termoestables 
fueran desapareciendo. La Serie 400 se 
mantendría en el mercado hasta 1994. 
¡Todo un récord tras 45 años!

Una gama de 
toda la vida
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> Carlos Niessen, que lideró la empresa desde 1948 a 1979, se rodeó de técnicos como 
Rafael Reinoso (a la izquierda), primer perito industrial al que contrató y que validó el sistema de 
métodos y tiempos. Día de la Hermandad. (Años 60)
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Carlos Niessen, 
el sucesor tenaz

“Era un hombre inteligente, hábil 
interlocutor y tenía don de gentes”. Son 
algunas de las cualidades que Peter 
Niessen atribuye a su padre Carlos. 
“Sin duda era una persona que tenía 
aptitudes para dirigir la empresa. Sabía 
captar oportunidades y su liderazgo fue 
muy positivo, destacando sobre todo en 
el desarrollo comercial de la marca”. 

Sin embargo, y aunque pueda resultar 
sorprendente, el hijo menor de 
Guillermo Niessen no tenía ninguna 
intención de seguir la estela paterna 
y pretendía labrarse una carrera 
propia totalmente desvinculada del 
negocio familiar. En realidad el papel 
de sucesor estaba reservado a su 
hermano mayor Arnold. Pero al morir 
éste al término de la Segunda Guerra 
Mundial, el único capaz de tomar las 
riendas de la empresa fue Carlos 
Niessen, quien había estudiado durante 
varios años en Alemania y donde 
incluso había contraído matrimonio. 

Al finalizar la contienda en Europa, 
Carlos fue llamado por su padre, por 
lo que regresó a Rentería a finales 

de 1946. El fundador, ya en edad 
avanzada, quería que su hijo asumiera 
la sucesión de su empresa y así fue 
presentado ante los trabajadores; como 
el futuro director de NIESSEN. 

Lo cierto es que, aunque quizá no 
tuviera una clara vocación empresarial, 
una vez que su padre falleció Carlos 
Niessen asumió el reto de dirigir la 
empresa con una tenacidad, una 
meticulosidad y un sentido de la 
responsabilidad encomiables. Supo 
rodearse de un gran equipo de 
colaboradores y convirtió la fábrica en 
un modelo de gestión, modernizándola 
y haciendo que fuera posible su gran 
crecimiento en los años 50, 60 y 70. 
Bajo su lirerazgo se desarrollaron 
productos innovadores y se dio un 
empuje decisivo al diseño propio. 
Además se implantó una progresiva 
racionalización del trabajo y los 
procesos productivos. Fue también una 
época de progresiva profesionalización 
y cualificación de los equipos humanos, 
lográndose un nivel de conocimiento 
vital para optimizar la producción. 

Él personalmente viajaba a todas las 
ferias nacionales e internacionales, 
como la de Hannover en Alemania, 
para conocer los nuevos avances y 
tendencias, y recoger información 
esencial para el progreso de la fábrica. 
A Carlos Niessen se le recuerda como 
una persona de trato exquisito que supo 
establecer una comunicación respetuosa 
y cordial con sus trabajadores. Además 
era un excelente relaciones públicas que 
mantenía un estrecho contacto con los 
representantes comerciales de la marca 
en todo el país.

Carlos Niessen (1918-1980). 
A su lado su hermana Gerta.
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Llegados los años 50, NIESSEN 
atesora un amplio conocimiento 
multidisciplinar y en consecuencia es 
prácticamente autosuficiente. Con 
más de 400 personas en plantilla, 
es capaz de elaborar casi todos los 
componentes de sus productos, tanto 
los elementos plásticos como los 
metálicos, así como las herramientas 
de moldeo y estampado necesarias 
para llevar a cabo los procesos 
de fabricación. Inclusive,  continúa 
elaborando su propia tornillería gracias 
a máquinas como la estampadora, 
ranuradora y roscadora Hilgeland. 

Dada la creciente complejidad de 
la actividad productiva, la Oficina 
General adquiere una nueva dimensión, 
creándose diferentes secciones 
con sus responsables: Contabilidad, 
Compras, Ventas y Personal.

En 1953, los herederos de Guillermo 
Niessen –su viuda y sus cuatro 
hijos- deciden constituir una nueva 
sociedad y la inscriben en el Registro 
Mercantil. La empresa pasa a ser 
desde ese momento “NIESSEN y CIA 
S.R.C. (Sociedad Regular Colectiva)”. 
A lo largo de los siguientes años la 
empresa sigue profundizando en las 
transformaciones ya iniciadas con 
anterioridad y que afectan a todos 
los ámbitos de la compañía. Esos 
cambios responden a la necesidad de 
racionalizar la gestión de una empresa 
que crece a un ritmo acelerado. Sus 
instalaciones se ven aumentadas con 
la reforma y construcción de nuevos 
edificios como el que se añade al ya 
existente en la calle Alfonso XI. Dichas 
ampliaciones y reformas originan 
asimismo una modificación en la 
distribución de las líneas de producción 
y los diferentes departamentos de la 
fábrica. 

Paralelamente se contrata a la 
Ingeniería de Racionalización del 
Trabajo Bedaux, que introduce 
profundos cambios en la organización 
con los que se consigue aumentar 
el rendimiento de la empresa. Por 
ejemplo, se implanta el estudio de 
métodos y tiempos, los sistemas de 
remuneración del trabajo, el cálculo de 
costes, la planificación y el control de 
la producción, el control de calidad, un 
estudio de distribución en planta, etc. 
Al mismo tiempo que se operan esas 
transformaciones se decide elevar el 
nivel profesional de la plantilla con la 
creación de la Escuela de Aprendices, 
un espacio de formación de los futuros 
operarios, muchos de los cuales se 
convertirán en responsables de sección 
en años sucesivos. También comienzan 
a realizarse selecciones de personal, 
incorporándose desde 1957 un total 
de seis personas con titulación técnica. 

La reorganización para 
dar un nuevo salto

A partir de los años 50 la 
empresa experimenta un 
gran crecimiento e implanta 
procesos y métodos de trabajo 
racionalizados. 

> Fachada de la fábrica en la calle 
Alfonso XI de Rentería. (1955)
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> Operarios del Taller Mecánico. (1955)



 
“Hemos sido capaces 
 de marchar unidos y

 compartir objetivos”

“Entré en NIESSEN en 1964, con 
15 años. Mi padre trabajaba ya en la 
empresa en la sección de calderas. 
Entonces eran de vapor y servían para 
calentar los moldes con los que se 
transformaba y moldeaba la baquelita. 
Yo acudía a la escuela profesional 
por las mañanas y por las tardes iba 
a trabajar al taller. En función de tu 
habilidad o capacidad te destinaban 
a un departamento u otro y a mí me 
asignaron a Mantenimiento. 

En la empresa siempre se actuaba 
con respeto. Y siempre encontrabas 
el apoyo de los demás cuando te 
enfrentabas a cualquier problema; 
cooperábamos entre todos para 
resolverlo. En todo momento se 

 

notaba que los jefes querían que la 
empresa estuviera arriba y tú hacías lo 
que podías, dabas lo mejor de tí para 
sumarte al esfuerzo común.  
Por eso digo que hemos sido capaces 
de marchar unidos y compartir objetivos. 

En general estoy contento de mi 
paso por la empresa porque tener 
aquí una base sólida de trabajo y 
buenos compañeros me ha ayudado 
a sobreponerme en momentos malos. 
Considero que he tenido mucha suerte 
de poder trabajar aquí”.
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Mikel Lizarralde 
Ex encargado de Mantenimiento  

“Siempre contaba 
con el apoyo de los 
demás cuando me 

enfrentaba a un 
problema”.



 
“La empresa ha sido 

un importante agente
de cohesión social”

relaciones económicas y sociales que 
ha establecido en toda la comarca, 
y por la estabilidad laboral que ha 
generado durante toda su existencia.

No cabe duda de que NIESSEN era 
toda una institución en la región y lo 
sigue siendo. Ha sido y es una de las 
empresas más pujantes y ha dado 
trabajo directa e indirectamente a 
mucha gente de Rentería y Oarsoaldea.   
Estar aquí lo ha sido casi todo en mi 
vida. Me ha dado la oportunidad de 
desarrollar plenamente mi actividad 
profesional y de tener una alta calidad 
de vida gracias al compromiso que 
siempre ha mantenido la empresa 
para establecer unos buenos niveles 
salariales para los empleados”.

“El año1964 llegué a la empresa 
y trabajé aquí hasta mi jubilación 
en 2010. Yo, como otros muchos, 
incluido mi hermano, iniciamos nuestra 
andadura en la Escuela de Aprendices, 
donde llegamos a estar unos 40 
jóvenes en esa época. Una de las cosas 
que más me sorprendieron cuando me 
incorporé fue la hermandad que había 
entre empresa y trabajadores. Estaba 
el Club Social, que organizaba cantidad 
de actividades como concursos de 
ajedrez, bailes, gastronomía y otros 
actos culturales. NIESSEN siempre 
ha sido una empresa socialmente 
comprometida, tanto interna como 
externamente. Al mismo tiempo,  
también ha sido un importante agente 
de cohesión social, por la red de 
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José Javier Macicior 
Ex encargado de Taller Mecánico

“NIESSEN ha sido 
y sigue siendo toda 
una institución en la 
comarca”.
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> Oficina Técnica. (Años 60)
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Si alguien preguntara cuál es el estilo 
NIESSEN, qué cualidades identifican 
a sus productos, habría que citar 
obligadamente dos de los atributos 
que han caracterizado su trayectoria: la 
innovación y el diseño. Elementos que han 
definido una personalidad única y original, 
una manera de pensar y de hacer propios; 
rasgos que han impulsado a la empresa a 
alcanzar hitos que han marcado épocas. 
Ese carácter se ha forjado al ritmo que 
imponían los adelantos técnicos, así como 
las cambiantes modas y tendencias en 
decoración interior. Así, el producto fiable 
y robusto que había dado renombre a la 
marca durante sus primeras décadas fue 
evolucionando hacia unos artículos cada 
vez más sofisticados, con un aspecto 
diferenciado basado en líneas elegantes, 
acabados perfectos, y colores y materiales 
exclusivos. Todo ello ha ido confiriendo 
un sello inconfundible a los catálogos de 
producto de la marca. 

Si bien las series y gamas NIESSEN 
siempre se habían significado por la 
calidad y las formas armónicas de 
sus modelos, es a principios de los 
años 60 cuando el diseño comienza a 
contemplarse como un importante valor 
añadido de los productos. Además de 
aportar elementos estéticos que los 
hacen más atractivos en el mercado, el 
diseño es valorado como un factor de 
innovación en sí mismo que contribuye 

a mejorar el comportamiento de los 
artículos y a aumentar su competitividad. 
Algo fundamental para seguir liderando el 
mercado en un momento en el que nuevas 
empresas nacionales e internacionales 
aparecen en el sector del material eléctrico 
de baja tensión al socaire del boom de la 
construcción. 

El crecimiento del parque inmobiliario 
ofrece sin duda una gran oportunidad 
de crecimiento para la empresa, pero es 
vital conocer bien qué producto hay que 
desarrollar para cubrir las expectativas de 
los clientes y los requerimientos de primer 
equipamiento de las nuevas edificaciones. 
Y es en esta búsqueda cuando la 
empresa fijó su atención en una serie 
denominada DURO 2000 que la empresa 
Busch-Jaeger Elektro GmbH acababa 
de presentar en la Feria de Hannover de 
1962. Se consideró que esa gama era 
muy atractiva para incorporarla al catálogo 
de NIESSEN y fue así como se firmó un 
primer acuerdo de colaboración técnica con 
la firma alemana, con la que se inició una 
provechosa relación que posteriormente 
tendría decisiva influencia en la trayectoria 
de la empresa.

Resultado de esa cooperación con Busch-
Jaeger es el lanzamiento de la Serie 6000, 
que representa un antes y un después 
en el concepto de diseño de la marca. 
Presentada en el mercado en 1964, 

Cambios para 
una época de 

crecimiento

Lanzada al mercado en 1964 la 
Serie 6000 representa un antes 
y un después en el concepto de 
diseño de la marca. 

> Catálogo de la Serie 6000.
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Anuncio publicitario de las Series 
6000 y 400.

Catálogos de las Series 6000 y 6500.

coincidiendo con las bodas de oro de 
la empresa, supone un nuevo hito a 
todos los niveles: técnico, de diseño, de 
comunicación y comercial. Y es que esta 
serie resulta muy innovadora en varios 
sentidos. Por un lado es “componible”; 
cada mecanismo se instala sobre su caja 
individual. Cada una de ellas es enlazable 
y es posible combinar dos, tres o cuatro 
mecanismos y cubrir el conjunto con 
un marco común. Los interruptores no 
están compuestos por placas y manillas 
de tamaño reducido sino que tanto 
las teclas de accionamiento como las 
placas son de gran tamaño, aportando 
un aire de elegancia. Por otra parte, 
tienen el valor añadido de ir provistos 
de contactos de plata. Otra novedad es 
que los tornillos que fijan a la pared los 
marcos y placas no quedan a la vista, lo 
que añade un elemento de pulcritud a la 
colocación de las instalaciones eléctricas 
en las viviendas. Todo ello hace que este 
producto sea galardonado en la Feria 
Internacional de Hannover (Alemania).

A lo largo de los años se llevarán a cabo 
diferentes modificaciones de la Serie 
6000 para mejorar su funcionamiento, 
facilitar su instalación y racionalizar el 
proceso de fabricación del producto. 
Como resultado de estos esfuerzos 
innovadores las ventas aumentan 
considerablemente, lo que permite a la 
empresa vivir un periodo de estabilidad. 

>>>
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De la Serie 6000 se realizaron 
a lo largo de los años diversas 
modificaciones que, manteniendo la 
estética de la gama original, daban 
solución a distintos espacios o formas 
de instalación. Así surgió la subserie 
6100, que ofrecía los primeros 
interruptores del mercado con 
conexión sin tornillo; la 6300 y la 6400 
para instalaciones antihumedad de 
empotrar y de pared; y la 6500, para 
instalaciones en montaje sobre pared. 
Esta gama es un ejemplo de la eficacia 
y fiabilidad del producto NIESSEN, ya 
que se comercializó desde los años 
60 hasta su retirada del mercado 
en 1992. No obstante, la avanzada 
tecnología de sus mecanismos 
internos ha permitido que estos últimos 
hayan seguido siendo utilizados como 
referente de otras gamas posteriores.

Una serie de gran 
recorrido
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en poliestireno cristal como teclas de 
pulsadores o placas protectoras de 
pared. Vistos los buenos resultados 
alcanzados con esta tecnología se 
compró nueva maquinaria, en concreto 
varias inyectoras Nestal. También 
llegaron a la empresa licenciados en 
química para poder implementar los 
más recientes procesos del plástico. 
Este esfuerzo  permitió el lanzamiento 
en 1963 de unas nuevas placas 
para la Serie 400. El diseño de esos 
embellecedores había sido traído 
por Carlos Niessen desde Alemania 
dos años antes. A partir de ahí, en un 
alarde de innovación, se desarrollaron, 
produjeron y comercializaron unas 
placas de dos colores diferentes, con 
líneas redondeadas y unas teclas muy 
características, que permitían una 
pulsación suave y ergonómica. 

La aparición de nuevos materiales 
plásticos es otro factor de cambio e 
innovación en la década de los 60 del 
siglo XX, ya que brindan la posibilidad 
de desarrollar mecanismos eléctricos 
más atractivos y perfeccionados. Una 
de esas sustancias es el poliestireno, un 
derivado de los hidrocarburos sintetizado 
por primera vez por el químico alemán y 
Premio Nobel Hermann Staudiger. 

Durante las décadas anteriores los 
productos se habían fabricado a partir 
de materias primas como la baquelita 
y otros plásticos termoestables. Eran 
materiales resistentes y duraderos 
pero poco flexibles; además, una vez 
moldeados no podían reutilizarse. Los 
termoplásticos, sin embargo, pueden 
volver a reciclarse para fabricar otros 
objetos y son facilmente moldeables por 
encima de los cien grados centígrados.  
Pero lo más destacado es que añaden 
la ventaja de poder introducir una mayor 
gama de colores y posibilitan asimismo 
la innovadora aplicación de la técnica 
de la doble inyección, que después se 
desarrollaría para insertar las letras en 
las teclas de las máquinas de escribir, 
en vez de pintarlas como se hacía 
anteriormente. 

Siempre un paso por delante de sus 
competidores gracias a su activa 
vigilancia tecnológica, NIESSEN ha 
podido conocer los últimos hallazgos 
técnicos y científicos antes que otros. 
Así, en fecha tan temprana como 1950, 
la empresa adquirió una de las primeras 
prensas de inyeccción específicas para 
el tratamiento del poliestireno. De esta 
manera se pudieron fabricar piezas 

El poliestireno: 
la revolución de 
los plásticos
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> Máquinas de inyección de termoplásticos. (1964)
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>Prensa Raster de funcionamiento 
automático. (1963)

“Fascinante”. Con este calificativo 
resume Jesús Casal,  quien fuera 
jefe de Procesos de NIESSEN, el 
aspecto de la fábrica en los años 60. 
“Era muy grande, con enormes talleres 
llenos de maquinaria que la hacían un 
poco laberíntica. Tenía el ambiente de 
intensa actividad de los tradicionales 
pabellones industriales. Había operarios 
por todas partes, entre las prensas 
de moldeo echando vapor, como si 
fueran locomotoras”. Una imagen 
evocadora de la que entonces estaba 
considerada como una de las industrias 
vascas más eficientes y avanzadas. 
Una empresa que se va a modernizar 
aún más gracias a dos innovaciones 
paralelas y casi simultáneas que vienen 
a transformar de forma radical los 
procesos productivos y de gestión: la 
automatización y la informatización 
integral. 

Ambos elementos se convierten en 
objetivos principales para el desarrollo 
de la empresa y no se escatiman 
medios en su consecución. La sección 
de Metales ya estaba parcialmente 
automatizada a principios de la década; 
había en funcionamiento una batería 
de tornos automáticos, más de 20, 
y dos grupos de estampación de 
tornillos, y se empezaba a trabajar con 
troqueles progresivos. En 1963 se 
adquirió además la primera prensa de 

funcionamiento automático Raster, 
con la que se ganó experiencia y 
conocimientos valiosos en nuevos 
procesos de estampado. Y en 
1964 se compró en Alemania una 
máquina “transfer” de decoletaje 
de diez cabezales. A partir de ese 
momento comienza a incorporarse 
otra maquinaria de este mismo tipo 
para mecanizar piezas de metal, lo 
que acorta sensiblemente los tiempos 
de fabricación: se produce una nueva 
unidad cada 1,5 segundos. 

Poco a poco se extingue la era del 
vapor, de la que quedará como único 
testimonio la emblemática chimenea 
de NIESSEN. Y es que también en la 
sección de Plásticos desaparecen las 
características emanaciones de vapor 
de las máquinas compresoras que se 
venían utilizando hasta entonces para 
calentar los moldes. Son sustituidas 
por otros ingenios que regulan la 
temperatura de los moldes por medio 
de un sistema de resistencias eléctricas. 

Con la adquisición en 1965 de 
las prensas automáticas Viebahn 
se procede a la reforma completa 
del parque de maquinaria de 
compresión. Algunas de ellas son 
capaces de alimentar el material, 
realizar el ciclo de producción y 
evacuar la pieza para ser rebabada. 

A la vanguardia de 
la automatización e 

informatización

Durante los años 60 el parque 
de maquinaria de la empresa 
sufre una profunda renovación 
con la llegada de modernas 
máquinas automáticas.
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>>
>>

José Tomasena en la zona de estampación de la Sección de Metales. (Años 60)Prensa automática Viebahn. (1965)

Almacén. (Años 60)

Otras necesitan de un operario para 
cargar el material y extraer las piezas. 
Pero en cualquier caso, optimizan 
notablemente los procesos de 
transformación de los plásticos. En 
1967 se implantará asimismo un nuevo 
sistema de inyección automatizado de 
termoestables que, aunque produce 
piezas menos resistentes y lucidas que 
las hechas por compresión, permite 
fabricar con mayor rapidez elementos 
interiores para determinadas series.

La Sección de Montaje también se 
suma a los procesos de automatización 
que experimenta la empresa. No 
obstante, lo hace con mayor lentitud, 
ya que el procedimiento de ensamblaje 
de los pequeños elementos de los 
mecanismos eléctricos supone un 
verdadero reto por lo complejas 
y delicadas que resultan esas 
tareas, hasta entonces realizadas 
manualmente. Debido al aumento de 
la demanda de la Serie 6000, en 1970 
se encargará en Alemania una máquina 
especial para montar el subconjunto 
de la base de los interruptores, lo que 
agiliza todo el proceso de acoplamiento 
de remaches, contactos y tornillos. Con 
posterioridad y como consecuencia 
de unos cursos de formación, los 
proyectistas de la Oficina Técnica 
desarrollan una tecnología propia para 
el roscado automático de tuercas 

y modifican varias máquinas para 
introducir automatismos. 

De forma equivalente, la llegada de 
la informática provoca un auténtico 
terremoto entre las empresas 
del entorno. Los pasos iniciales 
de NIESSEN en esa dirección 
van encaminados a mejorar la 
administración por un lado, y la gestión 
productiva por otro. En 1966, en el 
equipo informático de la Universidad 
de Deusto, se pone en marcha un 
programa informático de cálculo de 
necesidades y tiempos de producción 
para atender la demanda esperada 
en función de cada producto, algo sin 
parangón en la época.

Al año siguiente se acondiciona un 
espacio en las Oficinas Generales para 
instalar el ordenador adquirido a IBM, 
modelo 360-20, y se prepara a un grupo 
de programadores para su implantación 
y manejo. Supone un trabajo hercúleo, 
que significa incluso sacrificar las 
vacaciones de verano. Pero gracias a 
ese esfuerzo, los técnicos consiguen 
poner en marcha el Centro Electrónico 
de Calculo (CEC) en un tiempo récord. 
NIESSEN se convierte así en una de 
las primeras firmas vascas y del Estado 
español en tener un equipo informático 
aplicado no sólo a la contabilidad sino a 
los procesos de producción. 

En 1966 se pone en marcha 
un programa informático 
de cálculo de necesidades y 
tiempos de producción para 
atender la demanda esperada 
en función de cada producto, 
algo totalmente pionero para 
la época.



 
“Todo el mundo 

percibió enseguida 
que la informática nos
 daba una gran ventaja”

térmicas y de humedad determinadas. 
A pesar de todas las limitaciones, a 
finales de 1968 no sólo habíamos 
conseguido automatizar la mayoría 
de los trabajos administrativos, sino 
que pudimos realizar cálculos como 
el “Material Requirements Planning 
Sistems” (MRP), que no se podía 
hacer manualmente. También logramos 
informatizar el cálculo de previsión de 
demanda, la situación de los almacenes, 
pedidos, cálculo y lanzamiento de la 
producción, así como cálculo de costes, 
nóminas, albaranes, facturas y giros. 

Sin duda, aquellos fueron unos 
años decisivos en los que ganamos 
una experiencia que nos permitió 
realizar una modernización integral 
de la empresa. Posteriormente, a 

mi regreso del viaje de novios, me 
propusieron la jefatura de Planificación. 
Se trataba de coordinar todas las 
actividades productivas de la fábrica, 
ya que NIESSEN era una empresa 
muy autónoma y fabricábamos todo 
nosotros. Mi objetivo era organizar la 
fábrica de una manera racional para 
que los pedidos estuvieran listos 
para su expedición en el momento 
preciso. Porque el punto fuerte del plan 
comercial era servir con prontitud a los 
clientes.

Para ese proceso de modernización 
aproveché mis conocimientos de 
informática. La verdad es que todo el 
mundo aceptó de buen grado la nueva 
herramienta porque enseguida se 
percibió que nos daba una gran ventaja”.

“He permanecido casi 50 años en 
la empresa, a la que entré en 1964 a 
través de la Escuela de Aprendices. 
Tres años después, en 1967, tras 
realizar un examen, fui directamente 
al recién creado Departamento de 
Informática, coincidiendo con la 
instalación de un ordenador IBM 
que entonces era el “no va más”, de 
los primeros que funcionaron a nivel 
nacional. Lógicamente aquel primer 
ordenador y otros de esa misma 
época no tenían nada que ver con los 
de ahora. Era bastante rudimentario, 
funcionaba con fichas. Además 
daba problemas con la temperatura; 
las computadoras se calentaban 
muchísimo y era imprescindible que 
las fichas estuvieran almacenadas 
y mantenidas en unas condiciones 
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José Angel Parada 
Ex Director de Informática y Logística 

“Mi objetivo 
era coordinar 
las actividades 
productivas y 
organizar la fábrica de 
una manera racional”.
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A partir de 1968 se produce un 
punto de inflexión en el ámbito del 
diseño y la tecnología con nombre 
propio. Es el momento en que la 
Oficina Técnica se embarca en una 
iniciativa crucial para el futuro de la 
empresa: desarrollar nuevos productos 
en el seno de la empresa. Hasta ese 
momento el Departamento de Diseño 
se había centrado fundamentalmente 
en proyectar y construir herramientas, 
y en su mantenimiento. Los productos 
eran adaptaciones de los que se 
fabricaban en Europa, especialmente 
los procedentes del mercado alemán. 
Pero todo esto comienza a cambiar 
cuando se ve necesario que para 

poder competir con garantías es 
básico ofrecer una gama diferenciada. 
Al mismo tiempo, es imprescindible 
crear patentes que protejan a la 
empresa de posibles copias dentro del 
mercado nacional y además le permitan 
ahorrarse los cánones que hay que 
pagar por las licencias extranjeras.

Partiendo de un número reducido de 
proyectistas en la Oficina Técnica 
dedicados al diseño y confección de 
prototipos, en 1968 se potencia esa 
labor con la creación de una sección 
específica. Este será el germen 
del Departamento de Desarrollo, 
una sección que progresivamente 
irá adquiriendo mayor volumen y 
capacidad. 

Con las lógicas dificultades de 
los inicios, se diseñan y lanzan 
varios productos. Paralelamente y 
continuando la colaboración con 
Busch-Jaeger Elektro GmbH, se 
desarrolla una serie antihumedad 
a juego con la Serie 6000. A 
continuación se lleva a cabo una Serie 
Perilex de enchufes semi-industriales 
que salen al mercado justo cuando la 
competencia lanzaba otros fabricados 
según la nueva Norma Europea. Por 
otro lado, la colaboración que se había 
establecido con la firma alemana Busch 
Jaeger Elektro se refuerza aún más 

La apuesta por 
el diseño propio

En 1968 se potencia el diseño 
de productos propios con 
la creación de una sección 
específica que será el germen 
del futuro Departamento de 
Desarrollo.

> Enchufes industriales protegidos. 
Sistema patentado Perilex.
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>

>>>
>> Oficina Técnica. (Años 60)Oficina Técnica. (Años 60)

José María Jordana, primer delineante 
de la empresa. (Años 60)

con el establecimiento de un contrato 
de asistencia técnica. El primer fruto 
de esa cooperación se materializa en el 
catálogo NIESSEN de 1972.

La principal incorporación fue la Serie  
6100, con los primeros interruptores 
en el mercado que se ofrecen de 
conexión sin tornillo. Basada en estos 
mecanismos, se lanza la gama 6900, 
un conjunto de teclas y tapas de gran 
tamaño, y sus marcos, todos ellos 
fabricados en termoplástico. Además 
de este conjunto se presenta la Serie 
antihumedad de superficie 6400.

El continuo desarrollo de gamas no 
cesa en esta época de profundos 
cambios. Hay una mayor diversificación 
de mercado y demandas inéditas 
a las que es preciso responder. Es 
fundamental ofrecer una solución a 
cada cliente, y cada espacio exige 
el desarrollo de artículos específicos 
con funciones y estéticas variadas. 
Por tanto, hay que diseñar teniendo 
en cuenta todas las necesidades, 
desde las líneas más básicas hasta las 
gamas de mayor lujo. Conscientes de 
ello, los responsables de NIESSEN 
comienzan a buscar el asesoramiento 
de los diseñadores más prestigiosos del 
país, profesionales que pueden aportar 
sus conocimientos sobre los gustos y 
tendencias cambiantes del mercado. 

Es así como la Oficina Técnica inicia 
una colaboración con el Grupo 
Design, una empresa catalana 
de diseño industrial. Aunque 
sólo dos de los seis proyectos 
desarrollados conjuntamente llegan 
a convertirse en producto, dicha 
cooperación supone la adquisición 
de experiencias muy interesante 
que serán aprovechadas en futuros 
proyectos. 
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La gran expansión de mercado que 
se produce a raíz del lanzamiento de 
la Serie 6000 y sus variantes origina 
una necesaria ampliación y reforma 
de la red de ventas de NIESSEN. Así 
es como se lleva a cabo un progresivo 
tránsito de la anterior estructura 
comercial de agentes multicartera hacia 
una Red de Ventas propia. 

Hasta ese momento la empresa 
contaba con un grupo de 
representantes que desarrollaban 
diversas funciones: realizar las 
visitas a los distribuidores, asesorar 
técnicamente, gestionar los pedidos, 
ayudar en la gestión de cobros y visitar 
a los instaladores para dar a conocer 
los nuevos productos y catálogos. 
Pero en 1968 el Departamento 
Comercial da un paso hacia la mayor 
profesionalización de esta sección 
tras contratar a un titulado técnico 
que se hace cargo de las labores 
de promoción de los productos. Ello 
permite a los representantes seguir 
centrándose en la gestión del día a 
día, pero evita que sus visitas sean 
dispersas; así pueden optimizar sus 
labores de atención al cliente y el 
servicio postventa. 

Ciertamente, la figura del promotor de 
ventas fue un concepto muy avanzado 
para su época. Era algo desconocido 
en el mercado y lo primero que hubo 
que hacer fue explicarles a los clientes 
cuál era su cometido: no tanto ir a por 
pedidos como promover la demanda.

 La creación de una 
moderna Red de Ventas 

A finales de los 60 el 
Departamento Comercial 
da un paso hacia la mayor 
profesionalización de esta 
sección al contratar a un 
titulado técnico que se hace 
cargo de las labores de 
promoción de los productos. 

> Delegaciones comerciales de 
la Red de Ventas. (2014)
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> > Catálogo General. (1974)NIESSEN a acudía a las ferias con 
stand propio.

Este tipo de relación comercial pronto 
se convirtió en algo muy apreciado por 
los instaladores, debido a la cercanía 
y confianza que se establecía entre 
promotor y cliente. Al mismo tiempo, 
los promotores se convirtieron en una 
importante fuente de información para 
conocer las necesidades del mercado. 

Esta nueva estructura comercial se 
implantó primeramente en Andalucía, 
Extremadura y Baleares, seguidas 
de Madrid y Valencia. A lo largo de 
los años 70 y 80 la Red de Ventas 
NIESSEN se consolida, y amplía 
progresivamente el número de 
promotores por todas las regiones 
españolas hasta alcanzar un total de 
trece: nueve de ellos en la Península, 
dos en las Islas Canarias, y dos más en 
Ceuta y Melilla. 

Los promotores de ventas se 
convirtieron en una importante 
fuente de información para 
conocer las necesidades del 
mercado.



58

>
>>

Convención anual de representantes en San Sebastián. 
Juana Schmidt y sus hijos Gerta y Carlos Niessen, junto a miembros de la Red de Ventas.

Stand con los productos NIESSEN. (Años 60) 



 
“Nuestro estilo 

comercial es 
transparente,

serio y cercano”

toda Andalucía y tengo millones de 
anécdotas que reflejan su energía, su 
simpatía y su don de gentes. Sabía 
meterse a las personas en el bolsillo 
y tenía un profundo conocimiento del 
catálogo NIESSEN y del mercado. De 
ahí los magníficos resultados de ventas 
que siempre se apuntó.

La figura del comercial ha cambiado 
mucho con el tiempo, lógicamente se 
ha ido profesionalizando. Antaño era 
más una cuestión intuitiva; contaba la 
experiencia, tener contactos y conocer 
bien a la gente. Es cierto que en 
Andalucía la relación personal sigue 
siendo muy importante, pero también 
contamos con más herramientas, más 
información, un completo CRM, etc.  

En cualquier caso el objetivo no ha 
variado: es satisfacer plenamente al 
cliente.

Hay un estilo comercial NIESSEN, 
transparente, serio y cercano al cliente, 
del que yo me he empapado y que he 
transmitido a mis colaboradores. Así 
hemos conseguido tener una imagen 
de compromiso y responsabilidad, 
valores sustentados en un catálogo de 
producto innovador y de calidad que da 
confianza al mercado”.

“Comencé a trabajar en NIESSEN 
en septiembre de 1975 como 
promotor de ventas para Andalucía 
y Extremadura, y actualmente soy el 
jefe del área Sur. Toda mi trayectoria 
en la empresa se ha desarrollado en 
esta zona meridional de España, que 
tradicionalmente ha representado una 
importante cuota de mercado para la 
empresa. 

Mi padre, Manuel Valencia, también 
trabajó para la marca a partir de los 
años 60 y fue el primer jefe de este 
área. De él he aprendido casi todo 
en esta profesión. Era un auténtico 
“crack” a la hora de ganarse a los 
clientes. Hemos visitado juntos a 
muchos instaladores y empresas por 
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Fernando Valencia 
Jefe de Ventas área Sur

> >Fernando Valencia (a la derecha), jefe del área Sur, 
junto a un cliente de Jaén.

Manuel Valencia (1929-2012),  
decano de la Red de Ventas NIESSEN, 
en su despacho de la primera delegación 
de Sevilla, siempre rodeado de productos y 
catálogos. 
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Nadie podía prever que el llamado 
“milagro económico” surgido en los años 
60 fuera a tener un final tan abrupto. 
En ese periodo, NIESSEN, al igual que 
todo el tejido industrial vasco y nacional, 
había experimentado un crecimiento sin 
precedentes. Con una plantilla de casi 
600 personas, un continuo aumento de 
la producción y el lanzamiento de nuevas 
series como la 6100 y 6900, la empresa 
vivía un ciclo de prosperidad. Pero la 
crisis del petróleo de 1973 frena en 
seco esa progresión. Las consecuencias 
del crack económico provocado por 
la guerra árabe-israelí se hacen sentir 
enormemente a partir de ese momento 
en los países más desarrollados, que 
sufren una recesión sin precedentes 
desde la Segunda Guerra Mundial.

El quebranto es especialmente grave en el 
sector de la construcción, lo que afecta en 
gran medida a las empresas dedicadas al 
material eléctrico de primer equipamiento. 
La cartera de pedidos se resiente y los 
malos rendimientos dan paso a un periodo 
de inestabilidad que tendrá negativas 
consecuencias en años venideros. 

En este contexto de crisis, dos factores 
contribuyen a agravar la situación. Por 
un lado, el espejismo del crecimiento 
inmobiliario de mediados de los 70 hace 
que la empresa aumente en exceso 
su personal –se llega hasta casi 700 
empleados, su cifra máxima- para hacer 
frente a ese incremento coyuntural de la 
demanda. De forma simultánea, Carlos 
Niessen, debido a su delicada salud, cede 
la dirección de la empresa a un gerente 
externo. 

Con el súbito descenso de la construcción 
a finales de la década y el consiguiente 
hundimiento del mercado, la empresa se 
encuentra de repente con una plantilla 
sobredimensionada. La consecuencia 
es que en un espacio de tres años se 
deben llevar a cabo dos expedientes de 
regulación de empleo, el último de ellos en 
1979. 

Ese mismo año, a causa de la negativa 
marcha de la empresa, varios socios 
venden sus participaciones en la misma. 

Una etapa difícil

A pesar de la profunda 
depresión de los mercados 
durante buena parte de los 
años 70, la empresa sigue 
lanzando series de productos 
innovadores que alcanzan 
buenos resultados de ventas.  

> Conjunto de interruptores de 
la Serie 6100. (1970)
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Para salvar la situación, el 75 por ciento de 
las acciones son compradas por Busch-
Jaeger Electro GmbH -perteneciente a su 
vez al Grupo Brown Boveri-, compañía con 
la que, como se recordará, se mantenían 
buenas relaciones de colaboración técnica 
desde hacía años.

En 1980 Busch-Jaeger se hace con 
el control efectivo de NIESSEN. Ese 
acontecimiento coincide, en noviembre 
del mismo año, con la muerte de Carlos 
Niessen, lo que supone el final de la 
dinastía familiar al frente de la empresa 
después de casi siete décadas. “El 
fallecimiento de mi tío Carlos Niessen y la 
venta de la fábrica fue un amargo trago 
para todos. Pero se había llegado a un 
punto en el que para salvar la empresa era 
necesario tomar medidas urgentes. Y la 
familia creyó hacer lo correcto al venderla a 
una compañía solvente que garantizaba el 
futuro de los trabajadores y de la actividad 
industrial”, relata Bernd Scharffenberg, hijo 
de Edith Niessen y Hans Scharffenberg, y 
sobrino de Carlos Niessen.

Lo cierto es que, tal y como quería 
la familia Niessen, se logró lo más 
importante: la continuidad de la empresa. 
No obstante, su estabilidad definitiva no 
llegaría hasta pasados unos años. De 
hecho, en 1982 se contrata a un gerente 
del gabinete catalán Fortuny Abogados 
para determinar el destino de la firma. Su 

primera medida es la deslocalización, 
trasladando la razón social de NIESSEN 
a Barcelona. Poco después presenta la 
suspensión de pagos. La amenaza de la 
desaparición pende sobre la empresa. Se 
suceden tensos meses de negociaciones 
e incluso se realiza un viaje y una 
manifestación en la capital catalana. 
Pero al contrario de otras empresas 
que ante similares circunstancias se 
sumieron en el caos y terminaron 
hundiéndose,  trabajadores y directivos 
muestran un sentimiento de pertenencia 
y un compromiso total para mantener 
la fábrica en Gipuzkoa. Finalmente, tras 
la mediación del Gobierno Vasco, se 
alcanza un acuerdo con Busch Jaeger, 
que confirma su voluntad de impulsar un 
plan de viabilidad. Para ello cuenta con 
la participación de un Grupo Industrial de 
Bilbao que compra simbólicamente el 40 
por ciento del capital de la empresa. 

A la cabeza de este grupo está Imanol 
Elorriaga, que es nombrado Consejero 
Delegado de NIESSEN en noviembre de 
1983 y se convierte en Presidente del 
Consejo en 1985, nombrando gerente 
a Mikel Iraeta. Con este nuevo equipo 
directivo se inicia una brillante etapa que 
durará más de una década y en la que 
tanto los procesos productivos, como 
la innovación y el diseño cobrarán un 
empuje decisivo para alcanzar futuros 
logros. 

>> Publicación de BJE donde se dedica un extenso 
reportaje a NIESSEN. (1987)

> >Productos de la Serie 1200, 
caracterizados por estar fabricados 
totalmente en termoplástico. (1978)

Contrato de compra-venta entre representantes 
de NIESSEN y Busch-Jaeger Elektro (BJE). (1978)
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“En épocas de crisis es 
un valor que empresas 

como NIESSEN 
sigan adelante”

captar conocimientos y aplicaciones 
automáticas. Había una inquietud 
tecnológica y siempre se colaboró 
estrechamente entre el Departamento 
de Procesos y Métodos y los talleres 
para aplicar tecnología punta, para 
implantar sistemas nuevos y más 
eficientes de producción. En este 
sentido la empresa ha sido un ejemplo. 
No íbamos a la zaga de nadie; había 
iniciativas tecnológicas permanentes.

El compromiso de la dirección y del 
personal para reflotar la empresa 
fue increíble. Aquello me dejó muy 
marcado: la fortaleza que demostramos 
de querer seguir existiendo, porque 
en épocas de crisis es un valor que 
empresas como NIESSEN sigan 

“Cuando yo llegué a la fábrica en 
1967 vivimos una primera fase en 
el proceso de automatización. Pero 
el impulso decisivo en este sentido 
se dio cuando nos trasladamos a 
Oiartzun. Allí se instalaron máquinas 
automáticas de gran envergadura 
de una casa suiza muy importante, 
Mikron. Era una maquinaria en la que 
se introducían los componentes y 
las piezas salían ya terminadas. Se 
trabajó también mucho con el Grupo 
Cooperativo Mondragón, que tenía 
una línea de automatización, y nos 
suministró maquinaria para la línea de 
montaje. 

Sin duda, NIESSEN fue pionera en la 
formación de sus empleados en los 
procesos de automatismo. Acudíamos 
a cursillos para aprender a hacer 
automatismos neumáticos, eléctricos 
sencillos, y poco a poco introdujimos 
esos elementos e incluso hicimos 
desarrollos propios. Colaborábamos 
mucho con otras empresas para 

adelante. A partir de ahí ha surgido 
un equipo muy unido, personas muy 
importantes que han dejado huella en 
el relanzamiento de la empresa. 

En NIESSEN siempre ha habido 
un gran sentimiento de pertenencia 
y eso la ha diferenciado de otras 
empresas. La gente ha defendido la 
marca y se ha sentido orgullosa de 
ella. Ahora que vivimos un proceso de 
desindustrialización, es fundamental 
que una empresa como esta se 
mantenga ahí después de cien años y  
siga avanzando con un futuro brillante 
por delante”.

Gabriel Gallego 
Ex Jefe de Fabricación   

“Siempre ha habido un 
gran sentimiento de 

pertenencia”.
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“Mi padre siempre decía que el 
éxito de un empresario se fundaba 
en saber rodearse de buenos 
equipos humanos”, explica su hijo 
Mikel. Y así fue realmente, ya que 
Imanol Elorriaga contó desde el 
primer momento con personas 
muy capacitadas y totalmente 
comprometido con la misión de 
proyectar la empresa hacia el futuro. 
Tras ser nombrado presidente de 
NIESSEN en 1985, situó a Mikel 
Iraeta al frente de la gerencia. Ambos 
conformaron un tándem que inició 
un periodo de relanzamiento de la 
marca. Una vez constituido el equipo 
directivo, su siguiente gran acierto 
fue dar la suficiente autonomía 
y confianza a sus colaboradores. 
Elorriaga trajo la estabilidad a la 
empresa y la volvió a situar en el 
lugar de referencia que siempre había 
ocupado en el mercado, logrando 
alcanzar algunos de los hitos más 
destacados de su trayectoria, hasta 
su retirada en 1997.

“Él daba ejemplo permanente. Y 
su mayor satisfacción fue dejar la 
empresa en una situación puntera 
e integrada en un gran grupo como 
ABB”, relata su hijo Mikel Elorriaga

Imanol Elorriaga, además de destacar  
por sus inquietudes sociales y su 
talante conciliador, ofreció su apoyo 
a los colectivos desfavorecidos, 
siendo sus empresas pioneras 
en la incorporación de personas 
discapacitadas. Fue también uno 
de los impulsores de la Cámara de 
Comercio de Bilbao y llegó a ser 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Gipuzkoa entre 1991 y 1998.

Imanol Elorriaga fue una de las figuras 
más destacadas del empresariado 
vasco en el último cuarto del pasado 
siglo y se convirtió en una persona 
clave en la historia de NIESSEN, ya que 
gracias a su energía y capacidad de 
liderazgo reflotó el proyecto cuando éste 
atravesaba su momento más delicado. 

La razón de que Elorriaga llegara 
a presidir una de la industrias más 
importantes de Gipuzkoa se debe 
a una serie de casualidades. Antes 
de ponerse al frente de la firma de 
Rentería, había desarrollado una exitosa 
carrera empresarial, fundando varias 
compañías. Una de ellas, Condisa, que 
se dedicaba a la venta y distribución de 
material eléctrico, tenía fuertes vínculos 
comerciales con Alemania. Gracias a esa 
circunstancia, Elorriaga había entablado 
una relación de amistad y confianza con 
el Dr. Peter Knapp, que llegó en los años 
70 a la presidencia de Busch-Jaeger 
Elektro GmbH, perteneciente entonces 
a Brown Boveri & Co. 

En 1983, el Dr. Knapp, conociendo la 
gran capacidad gestora y las buenas 
relaciones que Imanol Elorriaga 
mantenía con el tejido empresarial y 
con las instituciones vascas, le propuso 
el reto de intentar sacar adelante 
a NIESSEN. Elorriaga aceptó y de 
inmediato se puso manos a la obra. 
Como consejero delegado habló con 
bancos, administraciones públicas y 
sindicatos para conseguir apoyos. 

El empresario que 
lideró la recuperación

Imanol Elorriaga Bilbao (1933-2011) 
Ex Presidente de NIESSEN.
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Ser audaz, dar pasos resueltos y 
decididos, perseverar ante lo que 
parece un muro infranqueable es algo 
que distingue a las grandes empresas. 
Ese deseo de avanzar a pesar de las 
dificultades tiene su más claro ejemplo 
en el lanzamiento de la Serie Puma, 
un proyecto que iluminó el camino de 
NIESSEN en uno de sus momentos 
más oscuros. El origen de esa mítica 
serie se sitúa en 1981. A pesar de 
la depresión del mercado por la que 
atravesaba, o precisamente a causa de 
ello, la empresa confía en su capacidad 
para salir del aprieto apostándolo todo a 
la innovación y el diseño. Con el respaldo 
y las recomendaciones de los nuevos 
propietarios, la compañía Busch-Jaeger 
Elektro, se planifica una nueva serie 
de primer equipamiento  cuyas líneas 
estéticas corren a cargo de la señora 
Link, una prestigiosa diseñadora alemana. 

La innovación tecnológica también es 
un elemento destacado en el proceso 
productivo de la Serie Puma. Para su 
fabricación se utiliza por primera vez 
el policarbonato, un nuevo material 
termoplástico que proporciona grandes 
ventajas en la transformación de los 
plásticos y que será ampliamente 
utilizado en las futuras gamas. 

El lanzamiento de la Serie Puma tiene 
lugar en septiembre de 1982. El 
conjunto ofrece un aspecto elegante 
y funcional. Y contiene elementos 
de una gran innovación. Una de sus 
características es la conexión sin 
tornillos en sus mecanismos, que a 
la larga supondrá un cambio en los 
hábitos de instalación en nuestro 
mercado. Además es una serie 
“componible”, es decir, con dos o más 
referencias se compone el producto 

El relanzamiento 
de la empresa 

El lanzamiento de la Serie 
Puma es un éxito total en el 
mercado. En 1983 se llegan a 
vender más de dos millones 
de unidades y en 1988 se 
instalan 14 millones. Durante 
sus quince primeros años de 
existencia se comercializarán 
125 millones de estos 
mecanismos.

> 1982 
Serie Puma

> 1984 
Serie LX

> 1986 
Serie Lissa

> 1989 
Serie Trazo
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antes o durante su instalación. 
Comercialmente, es la sucesora de 
la afamada Serie 400, pues ocupa el 
mismo segmento de mercado. Tanto 
es así que es posible sustituir los 
mecanismos de la 400 por los de la 
nueva Serie Puma sin necesidad de 
hacer obras. 

No sólo se logra plenamente el reto de 
desarrollar un gran producto sino que 
su éxito supera todas las expectativas. 
De la nueva gama se llegan a vender 
en 1983 más de dos millones de 
unidades y en 1988 se instalan 14 
millones. Durante sus quince primeros 
años de existencia se comercializará un 
número récord de estos mecanismos: 
¡125 millones! A partir de este gran 
éxito, NIESSEN recupera gran parte 
del terreno perdido en los mercados y 
recobra el lugar de referencia que la 
marca siempre había detentado. 

El Departamento Comercial explota 
este gran impacto en dos direcciones. 
Por una parte redobla sus esfuerzos 
para impulsar la imagen de la empresa 
acudiendo a las ferias más importantes, 
y al mismo tiempo fortalece la Red de 
Ventas en aras de una mayor presencia 
de la marca a nivel nacional, creando 
representaciones en 15 zonas. 

A esas acciones comerciales se 
suman los nuevos proyectos del 
Departamento de Desarrollo, que 
trata de aprovechar el tirón de la 
Serie Puma. Mostrando un dinamismo 
que va a caracterizar la estrategia de 
producto en lo sucesivo –realizando 
un nuevo lanzamiento casi cada año-, 
se planifica y presenta en 1984 la 
Serie LX, diseñada originalmente en 
Alemania pero fabricada íntegramente 
en la nueva planta de Oiartzun. Esta 
gama, que supone otro salto innovador 
por sus especiales características 
técnicas,  vuelve a ser un acierto que da 
continuidad a la cartera de pedidos. 

> Folletos publicitarios de 
las Series Puma, LX y Lissa. 



66

Vistos los buenos resultados de esta 
estrategia basada en constantes 
mejoras tecnológicas y de diseño, 
la empresa se vuelca de lleno en la 
potenciación del I+D en un momento 
en que esta actividad no tenía quizá la 
trascendencia que actualmente se le 
otorga. Los responsables de Desarrollo 
y Procesos acuden, junto con 
representantes de las empresas vascas 
más pujantes, a un curso de Diseño 
Asistido por Ordenador (CAD) impartido 
por el Centro de Investigación Ikerlan, 
del Grupo Mondragón. A continuación 
la empresa incorpora un completo 
equipo, suministrado por Ibermática, 
con la tecnología más puntera del 
momento en 2D. 

Así es como, en 1986, NIESSEN 
comienza a trabajar con el diseño por 
ordenador, un programa que permite 
explotar al máximo los recursos 
técnicos de la empresa y optimizar 
todas sus capacidades creativas. 
Con ese sistema informático no 
sólo se realizan los bocetos de los 
nuevos productos, sino que se utiliza 
para el desarrollo y construcción de  
herramientas, y en la implantación de 
procesos de producción automáticos 
cada vez más complejos. Más adelante 
los programas en 3D incrementarán 
aún más las potencialidades del diseño 
por ordenador. 

Coincidiendo con este estímulo 
modernizador, la empresa alcanza 
un nuevo hito en el desarrollo de 
producto. Con la intención de reforzar 
la gama media del catálogo se recurre 
a un diseñador industrial de gran 
prestigio, quizá el número uno en ese 
momento, Guillermo Capdevila. Fruto 
de la colaboración con este afamado 
profesional de origen chileno es la 
Serie Lissa, que tiene una gran acogida 
en el mercado en 1986.  

> Varios de los principales integrantes del Gobierno Vasco asistieron al acto de celebración del 75 aniversario de NIESSEN,  
entre ellos el lehendakari José Antonio Ardanza, e Iñaki Azkuna, Secretario de Presidencia, así como Imanol Murua, presidente de la Diputación de 
Gipuzkoa. También fueron invitados varios miembros de la familia Niessen, como Gerta Niessen, August Prehl y Hans Scharffenberg. (1989)



67

Animada por este éxito, la empresa 
se propone diseñar una serie de lujo. 
Cuenta de nuevo con Capdevila y con 
el apoyo de DIARA, una cooperativa de 
diseño del Grupo Mondragón. Ambas 
aportaciones dan como resultado la 
Serie Trazo, una gama de lujo muy bien 
valorada a causa de sus modernas 
líneas y sus cuatro alternativas de 
acabados, entre ellas una opción en 
aluminio y otra en oro de 24 kilates, 
que se convirtió en el auténtico reclamo 
de este producto. La presentación de 
la Serie Trazo en 1989 es además 
ampliamente difundida por medio de 
una brillante campaña de promoción con 
motivo del 75 aniversario de NIESSEN. 
Un año después se lanza una variante 
denominada Trazo Electrónica, un 
conjunto de mecanismos de maniobra 
que, con la misma estética y acabado, 
puede instalarse en combinación con 
los mecanismos de la Serie Trazo. Pero 
el elemento más innovador de Trazo 
Electrónica es que es la primera serie en 
España que cuenta con accionamiento 
por mando a distancia por infrarrojos. 

La década va concluyendo con 
excelentes perspectivas para la 
empresa. Si en 1988 se había 
facturado por valor de 3.640 millones 
de pesetas (21,9 millones de euros), 
las perspectivas para 1989 son aún 
mejores. Se esperan unas ventas 
valoradas en 4.400 millones de pesetas 
(26,5 millones de euros) y unas 
inversiones de unos 1.000 millones 
(algo más de 6 millones de euros).

> La Serie Trazo fue lanzada al mercado en 
1989 con motivo del 75 Aniversario.
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pedidos para los mercados de Oriente 
Medio. El lanzamiento en 1982 de la 
Serie Puma impulsó aún más estos 
esfuerzos exportadores, ayudando 
a conseguir los primeros resultados 
serios en los mercados foráneos. 
Uno de ellos fue México, donde se 
colabora desde hace tres décadas 
con la firma Estévez, que ha seguido 
introduciendo productos NIESSEN 
hasta la actualidad con un gran éxito 
de ventas.

La empresa alemana Busch-
Jaeger Elektro GmbH proporcionó 
a NIESSEN, además del capital 
necesario para superar la profunda 
crisis por la que atravesaba, la 
posibilidad de expandir sus ventas a 
los mercados externos, dada la amplia 
presencia de la compañía germana en 
el ámbito internacional y la necesidad 
de vender los excedentes de 
producción de la marca guipuzcoana. 
El primer proyecto en este sentido 
tuvo como destino Irán, donde 
Busch-Jaeger tenía varios pedidos 
programados a finales de los 70. La 
revolución islamista cerró la entrada 
de productos alemanes y, como 
éstos se fabricaban en Rentería, se 
siguieron suministrando pedidos por 
medio de  NIESSEN como exportador 
español. Esta situación se prolongó 
hasta que comenzó la guerra irano-
iraquí. A continuación se concretó 
otro proyecto de ventas a países 
sudamericanos, que casi coincidió 
con la creación del Departamento de 
Exportación, que de inmediato se puso 
a trabajar para concretar diversos 

La empresa aborda 
los mercados 
extranjeros

> Feria de Hannover. (1977)
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“NIESSEN es 

el referente
de calidad en México”

1993 hicimos importantes pedidos y 
en 1994 doblamos e incrementamos 
esas adquisiciones. En 1997, con la 
Serie Stylo, llegamos a tener más del 
50% de cuota del mercado de lujo. Con 
NIESSEN ya integrado en ABB surgió 
otro gran acierto, la Serie Status, que a 
día de hoy sigue siendo muy valorada en 
México.

Sin duda alguna, la experiencia de la 
marca en nuestro país contribuyó a una 
visión más internacional por parte de 
NIESSEN para que sucediera el feliz y 
exitoso desarrollo del primer producto 
global de su catálogo: la auténtica 
joya que es Zenit. Pero a NIESSEN le 
faltaba algo para completar su gama 
de producto para América: series 

económicas modulares. Así fue como se 
impulsó la creación de las Series Step y 
Unno, todo un acierto.

En este matrimonio NIESSEN-Estévez 
habría que destacar por encima de 
todo, aparte de la calidad indiscutible 
de los productos, los valores de lealtad 
y honestidad que se han creado con 
los años, y los afectos que hemos 
ido entrelazando juntos con todo ese 
maravilloso, profesional y entrañable 
equipo de NIESSEN. Todo ello hace que 
nuestra  alianza sea sólida, duradera e 
indestructible”.

“Durante más de diez años viajé por 
todo México como vendedor para la 
firma líder del sector hasta que en 
1970 fundé la empresa “Estévez”. 
Siempre me decía que el día que el 
país se abriera al mercado exterior, 
traería los interruptores más bonitos 
y de mayor calidad. Así fue como, 
en 1988, llegó a nuestras manos un 
catálogo de NIESSEN, y como si fuera 
un flechazo, me enamoré de la Serie 
Puma. Sin pensarlo, nos fuimos a San 
Sebastián e hicimos nuestro primer 
pedido a NIESSEN.

NIESSEN no era una marca conocida 
en México, pero de la mano de Estévez 
se ha convertido en un referente 
de calidad “Made in Spain”. Ya en 

Helios Estévez 
Director General Representaciones Estévez

“Destaco por encima 
de todo los valores de 
lealtad y honestidad 
que se han creado a lo 
largo de los años”.
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La recuperación de la empresa en 
los años 80, gracias al lanzamiento 
de productos estrella que aumentaron 
sustancialmente las ventas, hizo que 
NIESSEN diera un nuevo impulso 
a la modernización de los procesos 
productivos. Se  reorganizaron las 
líneas de Montaje, así como las 
secciones de Plásticos y Metales. La 
automatización que se había iniciado 
dos décadas atrás entró en una nueva 
fase con el asesoramiento de expertos 
externos y una fuerte inversión en la 
adquisición de modernas máquinas 
“transfer,” prensas automáticas, 
prensas de inyección, así como 
fresadoras y diversa maquinaria para la 
elaboración de moldes y herramientas 
en el Taller Mecánico. 

Segunda fase de 
automatización

> La empresa acometió una nueva fase 
de modernización en los años 80.
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“Siempre ha habido 

un sentimiento de 
satisfacción por el

 trabajo bien hecho”

Jaeger Elektro, tuvimos que dar un 
nuevo impulso al Laboratorio y a los 
medios de ensayo para asegurar la 
calidad del material eléctrico que nos 
encargaban fabricar desde Alemania. 
Posteriormente fuimos implantando los 
Sistema de Gestión de la Calidad, del 
Medio Ambiente, y la Acreditación del 
Laboratorio Eléctrico, adelantándonos 
en estos logros a la competencia. A la 
par se certificó la totalidad del producto 
de acuerdo a las normas nacionales e 
internacionales en vigor. 

La Calidad no es cara, es rentable. Lo 
que sale caro es la no calidad. Una 
vez alcanzas esos niveles de calidad 
tanto en servicio como en producto, 
se consigue una rentabilidad que no 

se tiene si debes estar separando 
lo bueno de lo malo, realizando 
reprocesos o recibiendo quejas de 
los clientes. Por otro lado, la Calidad 
y el respeto al medio ambiente en 
NIESSEN se extienden a todos 
los procesos, desde la creación de 
los artículos, hasta su fabricación y 
posterior eliminación. 

Siempre ha habido un sentimiento 
de satisfacción por el trabajo bien 
hecho. El conocimiento, la experiencia 
de los equipos, ha sido fundamental. 
NIESSEN ha logrado mantener su 
marca precisamente por esa unión, por 
ese espíritu combativo. El centenario 
es un acicate para continuar adelante. 
Para seguir avanzando y mejorando”.

“Gracias a un amigo me enteré de 
que había dos puestos vacantes y, tras 
superar una oposición, me contrataron 
con 26 años, en 1968. Aquí trabajé 
casi 40 años. Al principio, como jefe 
de Mantenimiento, implanté el sistema 
de revisiones periódicas, ya que 
hasta entonces el mantenimiento era 
meramente de reparaciones. También 
contribuí a instalar el sistema eléctrico 
de calentamiento de moldes. 

Más tarde formé parte del equipo que 
intervino en la organización de la nueva 
planta de Oiartzun, que fue bastante 
compleja habida cuenta de las múltiples 
instalaciones que se necesitaban. Tras 
pasar al Departamento de Calidad y 
tras un periodo de formación en Busch 

Javier Cantera 
Ex Jefe de Calidad 
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“La Calidad no es 
cara, es rentable.  
Lo que sale caro es  
la no calidad”.
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>
>>

Primeros pabellones de NIESSEN 
en Zubitxo, Rentería. (1926)

Actual fábrica en el Polígono Industrial 
de Aranguren en Oiartzun.
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Desde la colocación de la primera 
piedra de la fábrica NIESSEN en 
los terrenos de Zubitxo, Rentería, la 
factoría ha experimentado sucesivas 
ampliaciones, reformas e incluso 
traslados de sus instalaciones en un 
afán de modernización y adecuación 
de las mismas a las necesidades 
productivas. Al mismo tiempo que 
esas infraestructuras iban creciendo 
en tamaño, también se efectuaban 
profundas mejoras en todos los 
departamentos –ya fueran oficinas, 
talleres, almacenes, etc.- para que 
dichos espacios ofrecieran unas 
óptimas condiciones laborales para sus 
empleados. 

Las infraestructuras de la empresa 
también tuvieron una decisiva influencia 
en el desarrollo urbanísitco de Rentería. 
No en vano, a medida que la fábrica iba 
expandiéndose configuraba lo que sería 
posteriormente el propio corazón de la 
villa. Las marismas yermas en las que 
se erigieron en 1918 los dos primeros 
pabellones de la fábrica se convertirían 
con el paso de los años en el complejo 
industrial de NIESSEN, y a la vez, en 
el centro úrbano de la población. Esa 
influencia en la definición del entorno 
físico de Rentería, y el importante peso 
socioeconómico de la empresa en la 
localidad, intensificaron el grado de 
identificación entre ambas. 

A la larga, el desarrollo inmobiliario que 
la propia fábrica contribuyó a impulsar, 
originó a su vez un anillo urbano a 
su alrededor que finalmente llegó a 
imposibilitar futuras expansiones de sus 
instalaciones. De esta manera, llegó 
un momento en que los solares que 
previsoramente adquirió el fundador, 
Guillermo Niessen, y en los que creció 
el complejo fabril desde la década de 
los 20 hasta los años 60, no bastaron 
para acoger nuevas ampliaciones. 

Así es como se llegó a la decisión de 
cambiar la ubicación de la empresa. 
En 1971, cuando las posibilidades 
de expansión física de la fábrica en 
el centro de Rentería se agotaron, se 
planteó la posibilidad de vender esos 
terrenos y trasladarse a otra zona que 
dispusiera de suficiente espacio para 
la creciente actividad de NIESSEN. 

La prioridad era encontrar otra 
superficie en el mismo municipio 
al que había estado ligada la 
empresa desde su fundación. Pero 
al resultar imposible conseguir un 
terreno apropiado,  finalmente se 
decidió adquirir sendas parcelas de 
10.530 y 13.554 metros cuadrados 
respectivamente en terrenos del 
caserío Aranguren, perteneciente al 
vecino municipio de Oiartzun pero 
sobre el mismo límite de Rentería. 

 La expansión 
de la fábrica

El complejo industrial de 
NIESSEN fue creciendo y 
con el paso de los años se 
convirtió en el centro urbano 
de Rentería.  
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El proyecto de las nuevas 
instalaciones fue encargado al 
arquitecto J. Andrés Basterrechea, 
que primeramente diseñó el edificio 
para albergar las secciones de 
Metales y Plásticos y sus auxiliares. 
En un segundo pabellón, a construir 
posteriormente frente a éste, se daría 
cabida al resto de departamentos.

La obra civil, realizada por 
Construcciones Ibargoyen, y las 
instalaciones proyectadas y dirigidas 
por la empresa de ingeniería IDOM, 
se iniciaron en 1973 y en 1975 ya 
estaba lista la primera fase, a la 
que se trasladaron las secciones de 
Plásticos, Metales, Taller Mecánico y 
Mantenimiento, así como sus servicios 
auxiliares de almacenes y oficinas 
administrativas. 

En total, la nueva infraestructura, 
compuesta por tres cuerpos, consta 
de 154 metros de largo por 50 de 
ancho. La parte central se dedica 
a oficinas, vestuarios, aseos y tres 
viviendas para los guardas. Y a ambos 
lados se distribuyen las naves de 
fabricación. Otro edificio de forma 
triangular alberga los servicios 
auxiliares: centro de transformación 
eléctrica, compresores de aire, 
depósitos de agua, etc.

El proceso de traslado de los equipos 
de la empresa desde Rentería a la 
nueva planta del Polígono Industrial 
de Aranguren finaliza en 1983. 
Posteriormente el Ayuntamiento 
de Rentería compra los terrenos 
que la empresa ocupaba en la villa. 
Respetando la forma y altura de la 
vieja fábrica el consistorio facilita la 
edificación de viviendas y de un centro 
comercial y de ocio que hoy en día 
conserva el nombre NIESSEN. Por otro 
lado, el antiguo patio de la factoría se 
ha convertido en una animada plaza 
que sigue estando presidida por la vieja 
chimenea, totalmente restaurada. Un 
auténtico icono de la empresa en el 
corazón de la villa guipuzcoana.

> Patio central de la empresa en su 
ubicación de Rentería. (Años 60)

Tras permanecer seis décadas 
en Rentería, la empresa se 
vio obligada a cambiar de 
ubicación en 1973 por la 
falta de espacio para realizar 
nuevas ampliaciones. 
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> Entrada actual de la fábrica en 
Oiartzun.

Nuevas oficinas administrativas. 
En primer plano, Jesús Mari Madariaga. 
Detrás, a la derecha, Ignacio Usabiaga.  
En el extremo izquierdo, José Miguel Landa. 
(1964)

>>
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El legado de NIESSEN 
en Rentería

En el lugar que ocupaban los 
talleres de la fábrica en Rentería se 
construyeron a partir de los años 
80 varios edificios que albergan el 
centro comercial y de ocio NIESSEN, 
así como el centro cultural Villa de 
Rentería. Esta manzana de inmuebles 
ha mantenido las formas racionalistas 
de la arquitectura industrial de 
mediados del siglo XX. Una muestra 
más de la profunda huella que 
ha dejado NIESSEN en la villa 
guipuzcoana.
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La chimenea erigida en 1931 es actualmente el icono más 
visible e identificable de la presencia de NIESSEN en Rentería. 
Desde que se efectuó su total restauración, preside el centro 
de la plaza Xabier Olaskoaga, transformada en un espacio de 
uso social y cultural. En lo que fueron los talleres de la antigua 
fábrica, hoy en día se desarrollan diversas actividades como los 
Talleres Xenpelar, los talleres de teatro, la escuela de música, 
la feria de artesanía, así como conciertos, exposiciones, etc. 
Asimismo, ese espacio alberga los Cines NIESSEN.

Con la construcción del nuevo edificio de oficinas se completó el anillo que comunicaba toda la empresa. (1964) 



Evolución de las 
infraestructuras 
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Plano de la primera fábrica NIESSEN (1917) e imagen exterior de las instalaciones. La puerta 
de acceso, que estaba situada en la futura calle Alfonso XI, se construyó en 1926.



La fábrica fue creciendo hasta los años 60, 
tanto en superficie como en altura. Esquina de 
las calles Alfonso XI y Viteri, en Rentería.

Ante la previsible expansión de la empresa, Guillermo Niessen adquirió los 
solares colindantes a la fábrica original y allí se edificó la primera ampliación de 
las instalaciones en 1930. 
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> Guillermo Niessen en 
su oficina. (Años 30)



NIESSEN 
en su nueva localización

La actual fábrica de NIESSEN, 
diseñada por el arquitecto J. Andrés 
Basterrechea en 1972, terminó de 
construirse en 1983 en dos parcelas 
de terreno de 10.530 y 13.554 
m2 respectivamente, situadas en el 
Polígono Industrial de Aranguren, en 
Oiartzun. Hoy en día las instalaciones 
están integradas en un conjunto de 

edificios compuesto por tres cuerpos 
conectados entre sí que ocupan diez mil 
metros cuadrados. En ellos se albergan 
los distintos talleres que conforman 
la cadena productiva: Herramientas, 
Plásticos, Metales y Montaje. Así 
como el resto de dependencias de 
la empresa: almacén automatizado, 
expediciones, oficinas, etc. 

> Pabellones actuales de la empresa en 
el Polígono Aranguren de Oiartzun.

80



> Vista aérea de las instalaciones en 
Oiartzun. (1978)
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> Miembros de la empresa participan en un 
concurso de sokatira durante uno de los Días 
de la Hermandad. Entre ellos, Rafael Bergua, 
Tomás Madariaga, Rogelio Fraile, Ezequiel 
Cantabrana y Joaquín Iragorri. (Años 60)
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>

Homenaje a Gerta Niessen Schmidt. (1955)

Homenaje a María Esnal. (1943)

>>
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Manos, ideas y herramientas. Son 
estos los principales elementos 
que constituyen la fuerza motriz de 
cualquier actividad humana. Pero 
para que una empresa pueda triunfar 
es imprescindible la existencia de 
un espíritu colectivo. Y si algo ha 
caracterizado a NIESSEN a lo largo 
de su centenaria trayectoria ha sido 
precisamente el compromiso y la 
solidaridad que han demostrado sus 
equipos de profesionales. Personas 
que han colaborado lealmente en un 
proyecto común con el objetivo de 
avanzar hacia nuevos horizontes de 
prosperidad.

Integridad, responsabilidad, dedicación 
y un sentimiento de pertenencia. “Esos 
eran nuestros valores y estábamos 
motivados para hacer florecer a la 

empresa”, explicaba José Mari Lizarralde, 
antiguo fogonero de la caldera de vapor. 
Su afirmación seguramente podría ser 
suscrita por la mayor parte de los cientos 
de hombres y mujeres que han ofrecido 
una parte importante de sus vidas al 
progreso de la empresa. Fueran operarios, 
técnicos o mandos, han transmitido su 
bagaje de experiencias y conocimientos a 
las generaciones que han venido detrás, 
perpetuando las señas de identidad 
de una marca centenaria. Ha sido ese 
cúmulo de esfuerzos compartidos a 
través de diez décadas lo que ha hecho 
posible que NIESSEN sea hoy una marca 
de referencia. Aunque sea imposible 
nombrarlos a todos, cientos de mujeres y 
hombres forman parte de la larga historia 
de la marca, de su memoria. Son sin duda 
acreedores de la gran celebración que 
supone este primer centenario.

La fuerza 
de un colectivo

Esfuerzos compartidos a 
través de décadas han hecho 
posible que NIESSEN sea 
hoy una marca de referencia. 
Cientos de mujeres y hombres 
forman parte de la larga 
historia de la marca, de su 
memoria.

> >Registro alfabético y cronológico.
En este cuaderno están apuntadas las entradas 
y salidas de personal desde 1915 a 1997.

Primera fotografía de Guillermo Niessen 
con sus empleados en el local alquilado por la 
empresa frente a la estación del tren de cercanías 
“Topo” de Rentería. (1916)
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La forja de este colectivo comienza 
con la incorporación de los primeros 
equipos seleccionados por el propio 
fundador, Guillermo Niessen. Prueba de 
la importancia que daba a las personas 
es la manera en que estableció 
estrechos lazos con la población de 
la comarca, proporcionando empleo 
y forjando unas relaciones que 
se han prolongado durante varias 
generaciones de familias que han 
trabajado en la empresa. 

Además de esta mano de obra de 
origen local, NIESSEN necesitaba 
especialistas con una buena base 
técnica y académica, y una sólida 
experiencia. Al elegirlos mostró una 
predilección por sus compatriotas 
alemanes, a los que le unían afinidades 
culturales e idiomáticas, pero también la 
consideración de estar más cualificados 
en el producto electrotécnico que iba 
a desarrollar. Lo cierto es que durante 
las primeras décadas de la empresa por 
las instalaciones de Rentería pasaron 
decenas de los mejores profesionales 
germanos residentes en España. La 
mayoría eran oficiales e ingenieros que 
aportaron sus conocimientos avanzados 
en la implantación de las modernas 
técnicas de transformación de nuevos 
materiales como la baquelita y la 
consiguiente fabricación de material 
eléctrico.

> >

Zona de tornos automáticos, en primer 
plano José María Echenique, y detrás  
Javier Amoriza. (1955)

Sección de Montaje. (1955) Oficina de Métodos y Tiempos.
A la izquierda, en primer plano, Ana María 
Ruiz. A la derecha, en segundo plano, Josetxo 
Valbuena y Josetxo Gabarain. (1964)>>
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> Estampadora de tornillos Hilgeland.
En el centro de la imagen Hans (Juan) 
Scharffenberg, marido de Edith Niessen.  
A la derecha, Antonio Etxeberria. (1957) 

María Pilar Cuadrado montando piezas 
en la Sección de Montaje. (Años 50)

>>
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>

Maite Carretero, en primer plano, en la 
cinta de montaje. (1964)

Manolo González en una máquina 
“transfer” de mecanizado. (1964)

>>
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Los empleados más capaces y 
experimentados de la plantilla 
eran seleccionados para 
ascender al nivel de mandos 
intermedios.
> >

Vista de las oficinas. 
A la derecha, en primer plano, Rafael Bergua, Director de la Administración.  
A la izquierda, Julian Ruiz de Eguino, futuro Director Financiero. (Años 60)

Garbiñe Aguirre, a la izquierda, montando subconjuntos metálicos. (1955) Taller Mecánico. (1964)

>>

Hablábamos al principio de manos y 
herramientas. Y es que los procesos 
de fabricación durante las primeras 
décadas de actividad fueron en gran 
parte artesanales. Las primeras 
máquinas debían ser accionadas 
directamente por los empleados, 
mientras que otras operaciones como 
el montaje de las piezas –enchufes, 
interruptores y demás productos del 
catálogo- eran totalmente manuales. 
Esta circunstancia y el carácter 
multidisciplinar de la empresa hizo que 
en ella se pudieran encontrar todos 
los oficios vinculados a la producción 
industrial de la época: fresadores, 
torneros, ajustadores troquelistas y 
de máquinas, electricistas, fontaneros 
y hasta carpinteros. Hubo asimismo 
personal especializado para 
poder llevar a cabo las labores de 
transformación de los plásticos, así 
como el manejo de tornos automáticos, 
prensas de estampado y máquinas de 
acabado de piezas metálicas. 

NIESSEN también se caracterizó 
por estimular la promoción interna 
y la formación de sus trabajadores. 
Por un lado, los empleados más 
capaces y experimentados de 
la plantilla eran seleccionados y 
formados para ascender al nivel de 
mandos intermedios y coordinar 
eficazmente las actividades de la 
fábrica. Tareas de responsabilidad 
que eran asumidas con confianza 
y entusiasmo por lo que suponían 
de reto. De forma paralela, y 
especialmente con la llegada de 
nuevos métodos de transformación 
y montaje, se impartían cursos en 
la propia fábrica o se enviaba a los 
empleados a cursillos externos para 
que aprendieran las innovaciones 
técnicas. Estos procesos de 
capacitación tuvieron especial 
importancia en la época de la 
automatización y la informatización, 
ya que exigían un grado de 
especialización ciertamente alto. 



> Sala de prensas de compresión de 
plástico marrón. (1955)
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>>

Oficina de Administración. 
De izquierda a derecha: José Miguel Landa, 
Director Comercial; Manuel Mendizábal, de 
Contabilidad; y José María Medinazkoitia, 
de Compras. (Años 50)

José Lizardi, jefe de Personal y 
de Fabricación, tuvo un relevante papel 
en la empresa durante más de cuatro 
décadas. (1955)

Fermín Cedillo en la sección de baños 
galvánicos. (Años 60)

>>

Paralelamente, sobre todo desde los 
años 60, se buscó la incorporación 
de nuevos técnicos titulados que 
aportaran su elevada preparación 
y competencia con el objetivo de 
desarrollar productos de mayor calidad. 
Así fue como empezaron a llegar 
peritos, ingenieros, diseñadores y otros 
licenciados en diferentes materias que 
enriquecieron aún más las habilidades y 
conocimientos de la empresa.

El espíritu participativo y el compromiso 
con los valores de la compañía no 
sólo han impregnado a todos los 
que han desarrollado su actividad 
en el centro de producción, sino que 
también han sido el sello distintivo de 
aquellos que han llevado el nombre 
de la marca por toda la geografía 
nacional e internacional. En su trato 
con los clientes, los representantes, 
agentes comerciales y promotores de 
la casa han encarnado el buen hacer 
y los atributos de seriedad, deber y 
honestidad de NIESSEN. 

En cuanto a los equipos directivos, 
tanto en la etapa gestionada por 
la familia Niessen como en fases 
posteriores, la gerencia y las distintas 
jefaturas se han caracterizado por su 
profesionalidad, el buen manejo de 
los recursos y la responsabilidad en 
la toma de decisiones. Pero también 
por sus cualidades humanas para 
establecer un ambiente propicio y unos 
estímulos que han incrementado aún 
más si cabe el grado de sintonía entre 
todas los miembros de la empresa. 
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>

Alejandro Martínez, en una máquina de electroerosión. (Años 60)

El personal a la salida de una jornada de trabajo. (Años 60)

>>

Con la llegada de nuevos métodos de 
transformación y montaje, se impartían 
cursos en la propia fábrica o se enviaba a 
los empleados a cursillos externos para 
que aprendieran las innovaciones técnicas.
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Diego Kreye. 
La mano derecha 
del fundador

recientemente el nieto de Kreye, 
Gerardo Jordana. Tal es así que durante 
un tiempo Diego Kreye se fue a trabajar 
a una empresa de la competencia. Sin 
embargo, tras los ruegos de Niessen 
para que regresara en 1923, ocupó 
ininterrumpidamente un puesto decisivo 
en la firma durante más de 40 años. 
La omnipresencia de este “alemán de 
Rentería” está en la memoria de todos: 
“Con su guardapolvo gris y largo, su 
colilla entre los labios y su sempiterna 
txapela”, evoca su nieto Gerardo. Tal 
era su dedicación en cuerpo y alma a 
la empresa, que su vivienda, adosada 
a la fábrica, tenía acceso directo a los 
pabellones. Siempre trabajando entre 
las máquinas, llegó a perder incluso tres 
falanges de una mano en un accidente. 
Murió a los 72 años de edad, en 1955.

De entre todos los técnicos alemanes 
que participaron en la primera etapa 
de NIESSEN, destaca el nombre de 
Dietrich (Diego) Kreye Kaiser por 
derecho propio. Nacido en 1882 al 
norte de Alemania, cerca de la ciudad 
de Bremehaven, estudió ingeniería 
en la naciente rama de la electricidad. 
Posteriormente se trasladó a España y 
tras contraer matrimonio en Barcelona, 
se desplazó en 1915 a Rentería 
al ofrecerle Guillermo Niessen un 
puesto en su recién creada empresa. 
Desde ese momento se convirtió en 
su fiel colaborador, su mano derecha, 
a pesar de una convivencia a veces 
difícil. “Como buenos alemanes, de 
cabeza dura y cuadrada, tenían muchos 
enfrentamientos. Pero al final siempre 
acababan entendiéndose”, recordaba 

93

Diego Kreye (1882-1955)
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> Inés Sáez, en primer plano, y otra trabajadora 
en las prensas de estampado. (Años 50)
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Si hubiera que destacar a un colectivo 
que haya tenido un protagonismo 
especial en la historia de la empresa 
este es el femenino. Y es que 
NIESSEN también ha sido una firma 
pionera en la igualdad de género. 
Prueba de ello es que ya desde los 
inicios de su actividad, numerosas 
mujeres fueron contratadas para 
realizar tareas que compartían con los 
hombres. Estaban presentes en casi 
todas las secciones de la fábrica: en 
la sección de Plásticos trabajando 

en las pastilladoras de baquelita, 
en el refinado de las piezas y en 
las pulidoras. También realizaban 
tareas en la sección de Metales: en 
las estampadoras, en el doblado de 
piezas, en remachadoras de diversos 
tipos, en acabado realizando roscas y 
subconjuntos, e incluso en las labores 
de galvanoplastia. Y desempeñaban 
tareas de control de calidad en todas 
las secciones de producción. Además 
trabajaban en otras áreas como 
almacenes y oficinas. 

Pioneros en
la igualdad
de género

Desde la fundación de 
la empresa, las mujeres 
han tenido un especial 
protagonismo en todas las 
actividades productivas de la 
fábrica.  

> Sección de cartonaje. (1964)
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Pero donde más destacaban era en las 
labores de montaje, casi íntegramente 
desarrolladas por mujeres. “Era como 
un pipiolo rodeado de chicas. En aquel 
enorme pabellón sólo estábamos dos 
o tres hombres y el resto muchachas”, 
recuerda un veterano recién llegado a 
la fábrica en los años 60. Y es que en 
aquella época la plantilla llegó a tener 
una proporción mayor de mujeres que 
de hombres. 

Posteriormente la presencia de 
trabajadoras en los talleres ha ido 
disminuyendo, pero se han incorporado 
más empleadas a otras secciones, 
participando activamente en las 
tareas de administración, comerciales 
y técnicas. Al mismo tiempo, las 
mujeres han asumido progresivamente 
cargos de responsabilidad en varios 
departamentos, integrándose así en los 
equipos directivos de la empresa. 

> >Algunas de las empleadas en la 
actualidad.

Una operaria trabajando en una 
máquina de inyección. (1964)
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“Nos sentíamos tan 

importantes como
los hombres”

Éramos compañeras y teníamos una 
buena relación entre nosotras. Nos 
ayudábamos unas a otras, la gente 
se portaba de fábula. Había muchas 
chicas trabajando en la fábrica en 
aquellos tiempos. Unas 25 o más 
en cada sección. Quizá llegamos 
a ser unas 300 mujeres. No todas 
estaban en talleres. A las que tenían 
estudios les hacían un examen y si 
lo pasaban eran destinadas a las 
oficinas. Realmente nos sentíamos tan 
importantes como los hombres. 

Entonces NIESSEN era la mejor 
fábrica de Rentería, la que mejores 
condiciones ofrecía a las mujeres. 
Cuando murió el fundador, Guillermo 
Niessen, nos dieron a todos una 

paga. Además solían tener detalles: te 
obsequiaban con pequeños regalos. 
También tenemos un grato recuerdo de 
Don Carlos Niessen. Era un auténtico 
caballero. Todo un señor. Siempre le 
tuvimos simpatía”.

“Somos de las más veteranas de la 
fábrica, entramos en los años 40 y 50. 
Las dos estábamos en la sección de 
Montaje. Ensamblábamos mecanismos 
muy pequeños: todo era montar, 
montar y montar. Pero la verdad es 
que lo pasábamos bien. Fíjate que 
hasta solían dejarnos cantar mientras 
trabajábamos. En vez de escuchar 
la radio, pues cantábamos temas de 
los artistas de moda como Antonio 
Machín. Así amenizábamos un poco la 
tarea.

Durante los primeros años, a las 
5 de la tarde, solíamos parar para 
rezar. Luego, al terminar la jornada, 
limpiábamos la fábrica ya que 
entonces no había mujer de la limpieza.

Jero Maia y Lide Amoriza 
Ex trabajadoras de NIESSEN 

“NIESSEN era la 
mejor fábrica de 
Rentería, la que 
mejores condiciones 
ofrecía a las mujeres”.

97
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> Julio Arocena fue el primer practicante de la 
empresa. En 1954 le sucedió Manuel Sánchez 
Vega, en la imagen atendiendo a un empleado.

NIESSEN contaba con un completo botiquín 
y contrató a Luis Barinaga como médico a 
media jornada. (1962)

>>
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Dos son los objetivos que trata 
de alcanzar cualquier empresa: ser 
rentable y contribuir al progreso social. 
Si la rentabilidad es consustancial 
a una marca que ha logrado pervivir 
durante cien años, no menos obvio 
ha sido su esfuerzo para aumentar 
el bienestar de sus empleados. 
Realmente, desde sus primeros 
tiempos, NIESSEN tuvo una especial 
sensibilidad en establecer unas 
condiciones de trabajo dignas para 
la plantilla. Para comprobarlo, basta 
con echar una ojeada a la abundante 
documentación de la época que se 
ha conservado en los archivos de la 
firma guipuzcoana, en la que se hace 
hincapié en mantener la salubridad 
de la fábrica y adoptar las máximas 
medidas de seguridad. “Se intentaban 
extremar las precauciones; teníamos 
botiquines, un dispensario, médico y 
hasta practicante”, relataba José María 
Lizarralde. En efecto, ya en 1962 un 
médico, Luis Barinaga, acudía a la 
empresa a media jornada. Este servicio 
de atención médica ha perdurado 
hasta el día de hoy y se mantiene con 
el mismo objetivo de asegurar la salud 
de los empleados con los mejores 
medios sanitarios.

Además de atender debidamente 
a los trabajadores y alcanzar unos 
óptimos niveles de higiene laboral, se 
favorecía un espíritu de participación. 
Había un deseo de compartir con 
todo el colectivo los acontecimientos 
que jalonaban el día a día de la 
fábrica; el anhelo sincero de unir a 
todo el personal y celebrar juntos las 
situaciones más felices o apoyarse 
mutuamente en los trances más 
luctuosos. En este sentido hubo gestos 
significativos por parte de la empresa, 
como abonar una paga extra con cada 
nacimiento de uno de los vástagos de 
la familia Niessen. Algo que también 
se llevó a cabo con motivo de sucesos 
más tristes, como cuando se produjo 
la muerte de Arnold, el hijo mayor del 
fundador.

Agentes de 
progreso social

A lo largo de su trayectoria, 
la empresa ha favorecido un 
espíritu de participación y 
ha fomentado el desarrollo 
personal y profesional de sus 
empleados.
> Juana Schmidt, viuda de 

Guillermo Niessen, tuvo  
un destacado papel en  
las actividades sociales de  
la empresa.  
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> >Día de la Hermandad. (Años 60) Las excursiones a monumentos o 
lugares de interés eran una tradición de los 
Días de la Hermandad. En primer plano, 
Gerta Niessen, artífice de estas actividades. 
(Años 60)

Se trataba sin duda de un estilo de 
gestión paternalista que fomentaba 
un clima de armonía entre todos los 
equipos humanos. Para conseguir ese 
ambiente de concordia se instauraron 
desde los primeros años una serie de 
celebraciones. Una de ellas era el Día 
de la Hermandad, una jornada anual de 
tipo festivo en la que toda la plantilla 
participaba activamente y cuyo objetivo 
era promover las buenas relaciones 
entre todos los integrantes de la 
empresa. Se realizaban excursiones 
en autobús a parajes naturales o a 
lugares de interés de la provincia, había 
discursos, competiciones deportivas 
y se hacían fotografías de grupo. 
Y por supuesto no faltaba un buen 
banquete, con posteriores bailes, 
cánticos y entrega de gratificaciones. 
Las numerosas fotografías que se 
conservan de aquellos actos reflejan un 
sentimiento de auténtica fraternidad y 
aún son especialmente recordados por 
los más veteranos.

Otra de las preocupaciones del 
fundador fue elevar el nivel cultural 
de sus empleados. Todavía circula 
la anécdota de aquella ocasión, 
durante los actos del 25 aniversario 
de la empresa en 1939, en la que 
Guillermo Niessen alquiló dos vagones 
a la Compañía de Tranvías de San 
Sebastián para llevarse a todo el 
personal a la proyección de una película 
en el Teatro Victoria Eugenia. Eso sí, 
antes de que se apagaran las luces, 
Don Guillermo impartió una charla 
educativa para explicar el argumento y 
los motivos del film.
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> Empleados y trabajadoras posando 
para la foto de familia. (Años 60)

Fiesta de la Hermandad en el 
restaurante Epeleko Etxeberri 
de Hernani. (Años 60)

>>
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> Casilda Echeverria fue la primera empleada en celebrar las bodas de plata y de oro con NIESSEN en 1941 y 1966.
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> >

Lino Elizalde, Norberta Inda y Matea Zapirain con motivo de sus bodas de plata con NIESSEN. (1969)

Homenaje a Inés Sáez, Jesús Bergareche 
y Javier Amoriza con motivo de sus bodas de 
plata en NIESSEN. (1970)

Homenaje a Maria Loidi con motivo de sus bodas de oro, y a Concepción Sáez, Gabriel Lasa, José 
María Jordana, Miguel Delgado, Benito Oyarbide, Ignacio Insausti y Pedro Zarranz con motivo de 
sus bodas de plata con NIESSEN. (1975)

>>

En aquellos tiempos también se 
premiaba la fidelidad ofreciendo 
homenajes a las personas que cumplían 
varios lustros en la empresa. Esta 
costumbre se inició el 31 de octubre de 
1941 con motivo de las bodas de plata 
en NIESSEN de Casilda Echeverría, 
la primera empleada que alcanzaba 
esa antigüedad. Eventos que se irían 
sucediendo a partir de ese momento 
con todos los que igualaban ese hito. 
En 1966 la misma Casilda Echeverría 
cumpliría sus bodas de oro. ¡Todo un 
acontecimiento! Casilda sería la primera 
pero no la última en celebrar cinco 
décadas en la casa, ya que otras tres 
mujeres igualarían ese récord en años 
posteriores: María Loidi, Ulpiana Irujo y 
María Esnal. 
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“Honesta, generosa, solidaria y muy 
abierta hacia todas las personas. 
Una mujer fuera de lo corriente”. Así 
describe a Gerta Niessen su sobrino 
Bernd Scharffenberg. Calificativos 
que a buen seguro comparten todos 
los veteranos de la empresa, que 
guardan un grato recuerdo de aquella 
“auténtica señora”, como calificaban 
sus contemporáneos a la mujer más 
influyente de la saga Niessen. Gerta 
-diminutivo de Gertrud-, la hija mayor 
del fundador, destacó siempre por sus 
cualidades humanas y profesionales. 
Trabajó durante 49 años al lado de su 
padre, primero, y posteriormente junto 
a su hermano menor Carlos, siendo 
su fiel consejera y subrayando el 
matiz humano en las directrices de la 
empresa. 

En 1930, a la edad de 19 años, Gerta 
dio los primeros pasos de su actividad 
laboral en el seno del negocio familiar. 
Comenzó trabajando en Expediciones 
junto a su madre Juana Schmidt, y 
poco a poco fue conociendo todos los 
entresijos de la empresa. A la muerte 
de su padre fue la encargada de 
conservar las virtudes que distinguieron 
a Guillermo Niessen. Al mismo tiempo 
fue una abnegada hija que cuidó de 
su madre en sus últimos años de 
enfermedad.

Fue Gerta Niessen la que creó una 
biblioteca para los empleados, así 
como un comedor y asistencia médica. 
También contrató y puso a disposición 
de los empleados una asistenta social, 
algo realmente único en aquellos 
años. En esta faceta de compromiso 
destacaron asimismo las colonias de 
verano creadas para los niños de los 
trabajadores, que se establecieron 
en un campamento de la localidad 
navarra de Puente la Reina. Gerta 
Niessen fue la artífice de homenajear 
a los trabajadores que llegaban a 
permanecer más años en la empresa. 
También se la recuerda por detalles 
como regalar libros de la Editorial 
Austral a los empleados en sus 
cumpleaños. 

Mujer adelantada a su tiempo, participó 
en múltiples actividades culturales y 
religiosas, llegando a presidir la junta 
directiva del Colegio Alemán de San 
Sebastián, y el Centro Cultural Alemán. 
Fue además un miembro muy activo en 
el seno de la Iglesia Protestante que 
profesaba. Discreta, prudente y amable, 
Gerta Niessen falleció en 1998 a los 
87 años. 

Gerta Niessen:
Una mujer adelantada 
a su tiempo

Gerta Niessen (1911-1998)
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> Carlos Niessen y su hermana mayor Gerta. 
Fueron los miembros más destacados de la segunda 
generación de la saga familiar. Recogieron la antorcha de su 
padre y dirigieron la empresa con dedicación y compromiso. 



Edith y Marta fueron las otras dos 
hijas del matrimonio Niessen. Aunque 
ellas no participaron activamente en las 
actividades de la empresa, sí lo hicieron 
sus respectivos maridos de origen 
alemán, Hans Scharffenberg y August 
Prehl, responsables, respectivamente, 
de Producción y Fabricación de 
Metales y Plásticos, y de Montaje. Los 
Niessen vivían en una casa de la calle 
Kapitanenea de Rentería. Formaban una 
familia muy unida, que guardó siempre 
el recuerdo de Arnold, el hijo mayor 
fallecido a la temprana edad de 29 
años, al término de la Segunda Guerra 
Mundial. Persona de trato “agradable y 
carácter encantador”, según explica uno 
de sus sobrinos, tuvo la mala fortuna 
de resbalar y golpearse la cabeza 
mortalmente cuando trataba de subir a 
un tren en marcha para reunirse con su 
mujer, con la que acababa de casarse. 

Los otros miembros 
de la saga Niessen
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> >Juana Schmidt y su hijo 
Carlos Niessen. (Años 60)

Familia Niessen. 
De izquierda a derecha: August Prehl, Juana Schmidt, Carlos Niessen,  
Gerta Niessen y Hans (Juan) Scharffenberg, acompañados por Agustina Huici, 
del grupo de “dantzaris” de NIESSEN. (Años 60)

Peter Niessen y su hermana 
Elisabeth, nietos del 
fundador. (Años 60)

Arnold Niessen. 
(1915-1945)
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“Toda la vida de la familia 

giraba en torno a
la empresa”

Mi padre se dedicaba en cuerpo y alma 
a la empresa. Pasaba la mayor parte 
del tiempo en su despacho o en viajes 
de negocios, así que no podía estar 
mucho en casa con nosotros. Incluso 
recuerdo que en plena noche, cuando 
había inundaciones, salía corriendo para 
ir a la factoría y comprobar si el agua 
había causado daños. Así que cuando 
se tomaba vacaciones las dedicaba 
exclusivamente a estar en su hogar 
con la familia. Y también aprovechaba 
para disfrutar con una de sus mayores 
aficiones, la fotografía.

Su mayor orgullo era sin duda la 
evolución que había experimentado la 
empresa  durante su gestión al frente de 
ella. Tenía mucho amor propio y le resultó 

muy duro tener que ceder su puesto y 
vender la fábrica. 

Este centenario es un buen momento 
para recordar no sólo el papel de mi 
familia al frente de NIESSEN, sino 
el de todos los que han contribuido a 
sacar adelante este magnífico proyecto. 
Espero y deseo que este evento sea 
un hito más en la larga y próspera 
trayectoria que la empresa tiene por 
delante”.

 

“No llegué a conocer al abuelo Guillermo 
Niessen, ya que falleció pocos meses 
antes de mi nacimiento en 1948. Sin 
embargo su figura siempre estuvo muy 
presente. Dejó una gran huella en todos 
nosotros por su personalidad y su energía. 

Aunque realicé algunas prácticas de 
verano en la fábrica, yo no llegué a 
trabajar allí. Pero realmente toda la 
vida de mi familia giraba en torno a la 
empresa. En ella ocupaban puestos de 
responsabilidad mis tíos August y Hans, 
casados con las hijas de mi abuelo, Marta 
y Edith. Y también estaba la tía Gerta, que 
se convirtió en un apoyo fundamental 
de Carlos Niessen al frente de la fábrica, 
y que era una persona muy querida por 
todos.

Peter Niessen 
Hijo de Carlos Niessen y nieto del fundador

“Este centenario es 
un buen momento no 
sólo para recordar el 
papel de mi familia, 
sino el de todos los 
que han contribuido 
a sacar adelante este 
magnífico proyecto”.



La era del plástico
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Una iniciativa que tuvo gran 
repercusión social y constituyó uno 
de los proyectos más valorados por 
los empleados de NIESSEN fue la 
licencia que solicitó la empresa en 
1964 para construir cinco bloques 
de viviendas, de los cuales dos 
los destinó a viviendas para los 
trabajadores, en los terrenos de su 

propiedad en la calle Bidasoa nº1 
al 11. En 1966 ya estaba listo el 
primer edificio, al que se le añadió 
otro en 1968. Los pisos se alquilaron 
fundamentalmente a familias con 
escasos recursos económicos. Años 
más tarde fueron vendidos en su 
totalidad a los inquilinos a un precio 
muy asequible. 

Un techo 
para todos

Otro aspecto relevante de la labor 
comunitaria desarrollada por la empresa 
fue la creación en 1965 del Club Social 
NIESSEN, que se ubicó en la casa 
situada en la esquina de la manzana 
del complejo industrial, entre las calles 
Viteri y Alfonso XI. A esta sociedad 
cultural podían apuntarse todos 

los empleados que así lo desearan 
pagando únicamente una pequeña 
cuota. Además el Club era gestionado 
por los propios socios, que nombraban 
a sus representantes. Fue en este 
local donde se instaló la biblioteca, 
regentada por una empleada titulada en 
la materia.  

El Club Social 
NIESSEN

>> Situada en la calle Alfonso XI, la sede del Club Social NIESSEN 
era el centro de una intensa actividad cultural en la que 
participaban muchos trabajadores de la empresa. (1965)

Carnet de Socio del Club Social 
NIESSEN. (1965)

 
“La empresa se ha 

preocupado de 
elevar la cultura de

sus trabajadores”

Calle del Bidasoa

Calle Viteri

Calle Martín Etxeberria
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“La empresa se ha 

preocupado de 
elevar la cultura de

sus trabajadores”

Y fontaneros por si se averiaban las 
conducciones. Eso sí, a trabajo igual, 
salario igual. Aunque había competidores 
sólidos en esa época, creo que nuestros 
productos ofrecían el mejor nivel de 
calidad. 

Puede que la empresa fuera paternalista, 
pero lo era en un sentido humanista. Los 
Niessen eran gente seria, respetuosa 
y educada. Tenían una preocupación 
por elevar la cultura de los trabajadores. 
Por ejemplo, nos invitaban a ir al cine. 
Y si moría un familiar al pariente le 
correspondía un permiso. Carlos Niessen 
se miraba en el espejo de su padre y creo 
que hizo muchas cosas bien. Trajo muchas 
ideas de Alemania y de Europa en general, 
y contribuyó a que la empresa creciera”.  

“Entré en 1955, con 16 años, y 
permanecí 23 años en la empresa. En 
aquella época todos los trabajadores 
éramos de la comarca de Rentería y 
Oiartzun. Recuerdo que había muchas 
mujeres, sobre todo en la sección 
de montaje. Mientras, la mayoría de 
los hombres trabajaban en las otras 
secciones: en Plásticos, con los moldes y 
las prensas de compresión, y en Metales, 
con estampados, tornos, etc. 

En nuestros talleres fabricábamos 
de todo, o casi. Con excepción de los 
muelles, todo se hacía allí. Había un 
conocimiento enorme y una gran variedad 
de profesionales. Había hasta carpinteros 
para montar las cajas de los embalajes, 
y las mesas y sillas de los operarios. 

Ignacio Usabiaga 
Ex jefe de Personal 

“Los Niessen 
eran gente seria, 
respetuosa y 
educada”.
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>
> Escuela de Aprendices. (1964)
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Decenas de veteranos profesionales 
de Rentería, Oiartzun y otras 
localidades cercanas guardan 
en su memoria el grato recuerdo 
de aquella aula en la que “se 
convirtieron en excelentes 
profesionales”. Ciertamente la 
Escuela de Aprendices de NIESSEN 
supuso un hito en lo que a formación 
de equipos humanos se refiere. 
Durante las dos décadas que 
permaneció en funcionamiento 
ofreció a los jóvenes de la comarca 
la posibilidad de realizar un completo 
ciclo de enseñanzas teóricas y 
conocimientos prácticos bajo la 
tutela de un maestro oficial. Una 
capacitación gracias a la cual se 
forjaron nuevas generaciones de 
operarios cualificados y expertos, 
futuros técnicos y mandos 
intermedios. Fue realmente un 
semillero de trabajadores selectos 
que contribuyeron con su alto nivel 
profesional al enriquecimiento no 
sólo de la empresa, sino de todo el 
tejido industrial de la zona. Fue tal 
el éxito de  esta experiencia, que se 
convirtió en un modelo a seguir por 
muchas otras empresas vascas y 
nacionales. 

La Escuela de Aprendices 
supuso la culminación de la serie 
de experiencias instructivas y 

educativas que se llevaban a cabo 
en la fábrica desde su fundación. 
Las raíces de la Escuela se 
encuentran en el Taller Mecánico, 
uno de los núcleos principales 
de producción de la empresa. 
Este departamento, en el que 
se construían los moldes y se 
fabricaban las herramientas, era 
un vivero de profesionales con 
un alto grado de conocimientos. 
Tal es así que algunos de los que 
trabajaron en ese taller constituirían 
con posterioridad el núcleo de 
un importante subsector de 
construcción de moldes y cortantes 
en Rentería. 

Cada año entraban en el Taller 
Mecánico grupos de jóvenes 
que, ingresando con la categoría 
de aprendices, se introducían 
en el complejo mundo de la 
producción industrial. De la mano de 
experimentados oficiales, aprendían 
el manejo de herramientas, las 
características de los materiales y 
las diferentes tareas de producción, 
desarrollando al máximo sus 
habilidades. Una vez concluido 
ese ciclo de aprendizaje, los más 
aptos solían quedarse a trabajar en 
la empresa cubriendo las bajas o 
engrosando los departamentos que 
precisaban de más personal. 

La Escuela 
de Aprendices

Fue realmente un semillero 
de trabajadores selectos que 
contribuyeron con su alto nivel 
profesional al enriquecimiento 
no sólo de la empresa, sino de 
todo el tejido industrial de la 
comarca.
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>> Jesús Mari Oscoz, en la carpintería de 
la empresa. (Años 60)

Jesús Casal trabajando en uno de 
los talleres. (Años 50)

Una vez más, fue Alemania el 
referente para ir un paso más allá. Se 
pensó que los sistemas de enseñanza 
profesional que se desarrollaban en 
tierras germanas podrían aplicarse con 
éxito en NIESSEN. De esa manera, 
aprovechando una de las ampliaciones 
de la fábrica a mediados de los años 
50, se reservó un área específica de 
la segunda planta de los talleres para 
montar la Escuela de Aprendices. 
Allí los chavales tenían el espacio 
y el material idóneo para estudiar y 
ejercitarse en los procedimientos de la 
fábrica. 

Al frente de la Escuela estaba un 
maestro industrial, Eduardo Juaristi, 
que instruía a los jóvenes durante 
los cuatro años que duraba el ciclo, 
llegándose a juntar cerca de 40 
muchachos de entre 14 y 18 años. 

En 1963 se consideró que era 
conveniente que los alumnos recibieran 
lecciones de dibujo, matemáticas y 
tecnología para reforzar su formación. 
Pero esta experiencia sólo duró un 
año, ya que el gran número de chicos 
que asistían a las clases exigía un 
esfuerzo imposible de asumir para el 
responsable del aula. Así fue como 
se llegó a un acuerdo con la Escuela 
de Formación Profesional de Rentería 
para que fuera en su recinto donde 
se les impartieran esas asignaturas 
teóricas. Mientras tanto, las prácticas 
seguían llevándose a cabo en la 
Escuela de Aprendices.

La última promoción de la Escuela 
de Aprendices tuvo lugar en 1974, 
y estaba compuesta por cinco 
aprendices mecánicos y un eléctrico. 
Imanol Zubeldia, aún en activo en la 
fábrica,  fue el último alumno que se 
incorporó a la Escuela en marzo de 
1975. 

En 1963 se decidió reforzar 
la formación teórica de los 
jóvenes aprendices con clases 
de dibujo, matemáticas y 
tecnología.
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> Bajo la supervisión de Eduardo Juaristi, decenas de chavales pasaron por las aulas de la Escuela de Aprendices durante dos décadas. (1964)

>> Del Taller Mecánico salieron la mayoría de técnicos y mandos intermedios que necesitaba la empresa. En primer plano, Luis Lizarazu. 
(Años 60)
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“Tengo familia 

en NIESSEN por
los cuatro costados”

a la fábrica, y el traslado a Oiartzun 
que supuso el traslado familiar a 
San Sebastián. También tengo en la 
memoria los relatos de mi abuelo Felipe 
cuando me contaba que eran más 
de 600 empleados en sus tiempos y 
estaban muy bien organizados. Y ya 
más mayor, la presentación de Series 
como Trazo o Arco. Además, tengo 
familia en la empresa por los cuatro 
costados. El abuelo y los padres de 
mi marido también han trabajado en 
NIESSEN; de hecho, empezaron su 
noviazgo un Día de la Hermandad. 

Estaba segura de encontrar un 
ambiente de trabajo adecuado, ya que 
conocía a mucha gente que trabajaba 
aquí y estaba muy satisfecha. Además 

“En casa siempre se ha proyectado 
una imagen muy positiva de la 
empresa, por lo que cuando vi la 
oportunidad de presentarme a 
un puesto aquí, no lo dudé ni un 
momento. Me incorporé a la empresa 
en 1994 y formé parte del pool de 
secretarias que se creó para apoyar 
a la Dirección. Poco a poco, me fui 
integrando en el equipo financiero y, 
con la evolución de ABB en España, 
ahora formo parte del equipo de 
Controlling.

He crecido oyendo hablar de 
NIESSEN. Tengo muchos recuerdos 
infantiles de la empresa. Recuerdo 
el chocolate de la máquina alguna 
vez que acompañaba a mi padre 

es una fábrica que ha empleado a un 
gran número de mujeres y seguimos 
siendo muchas en todas las secciones 
de la fábrica.

Me siento a gusto porque NIESSEN  
sigue teniendo cierto aire de empresa 
familiar. En un momento económico 
tan complicado, celebrar el centenario 
de NIESEN es todo un orgullo”.

Miriam Casal 
Departamento Financiero

> Felipe Casal fue el primero de la saga 
familiar en la empresa. 
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“Nos preocupábamos 

por mejorar nuestra
 formación”

Otro factor importante para la 
profesionalización del personal 
ha sido que todo el mundo quería 
progresar; había una inquietud por 
mejorar y no nos acomodábamos 
en el puesto que teníamos. 
Además, la empresa, para acceder 
a un puesto de responsabilidad 
exigía una titulación. Así que 
muchos compañeros, al igual 
que yo, nos apuntamos a clases 
nocturnas para sacarnos el título 
de perito industrial o incluso de 
ingeniero. Fueron años en los que, 
ya estando casado y con hijos, 
salía después de trabajar y me 
iba a estudiar. Era muy duro, pero 
mereció la pena. De esa manera 
llegué a ser jefe de Procesos.

Tengo que decir que en la empresa 
se respetaba mucho a la gente y 
todos los conocimientos e iniciativas 
que pudieras aportar eran bien 
considerados, no caían en saco roto. 
Te sentías valorado y eso hacía que te 
comprometieras al cien por cien”.

“En la época en que comencé a 
trabajar aquí, en los años 50, se hacía 
mucho hincapié en la formación. Ese 
fue el motivo para crear la Escuela 
de Aprendices. Se puso al frente a 
un tutor de primera, Eduardo Juaristi, 
un gran profesional y excelente 
persona que tenía una paciencia 
infinita con los chavales. Yo creo 
que lo bueno que tenía la Escuela 
era que enseñaban a los chicos a 
ser personas. Los jóvenes, además 
de formarse profesionalmente, 
salían con valores de respeto y 
con un sentimiento de pertenencia 
extraordinario. Entraban con 14 años 
y cuando salían, con 17 años, ya 
estaban imbuidos de los valores y la 
filosofía empresarial de NIESSEN.

Jesús Casal 
Ex Jefe de Procesos

“El maestro oficial, 
Eduardo Juaristi, era 
un gran profesional 
y una excelente 
persona que tenía una 
paciencia infinita con 
los chavales”.
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> Reglamento del “Fondo de Hermandad Laboral”. (1957)
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El buen nombre de NIESSEN en el 
contexto del tejido industrial vasco se 
debe a su prestigio como marca y a 
su solidez empresarial, pero también 
a un factor humano de indudable 
valor: el excelente ambiente de 
trabajo en todos los estamentos de 
la empresa y la relación de respeto 
entre el personal. Un ejemplo 
temprano de esta disposición positiva 
al entendimiento lo tenemos ya en 
1920, cuando se suscribió un acuerdo 
sorprendentemente avanzado para su 
época. Según ese documento, el propio 

Guillermo Niessen reconocía al Sindicato 
Femenino Católico Libre de Rentería 
como interlocutor válido en todas las 
negociaciones que se establecieran 
con las empleadas a fin de resolver sus  
reivindicaciones laborales. Se estipulaba 
además la jornada semanal de 48 horas, 
con sus fiestas preceptivas. Y contenía 
un epígrafe realmente clarificador: “Los 
importes de las multas que la dirección 
pueda imponer a los empleados por 
faltas de trabajo engrosarán un fondo 
administrado por una Junta de Obreros 
y que irá íntegramente destinado al Asilo 
benéfico de la villa”. Un detalle que 
muestra el espíritu solidario y el sentido 
de responsabilidad que trataba de 
fomentarse entre los trabajadores. 

Desde entonces, las relaciones internas 
de la empresa se han caracterizado 
por la confianza y el buen talante en el 
seno de la plantilla, a todos los niveles. 
La comunicación entre los diferentes 
departamentos de la empresa, y 
especialmente entre dirección y 
representantes de los trabajadores, 
siempre ha sido fluida y ello ha servido 
para establecer la base de una buena 
convivencia. 

Incluso en épocas de mayor agitación 
política y social, han prevalecido las 
actitudes constructivas y una voluntad 
de encuentro.

El respeto,  
fundamento de las 

relaciones laborales

Las relaciones internas de 
la empresa siempre se han 
caracterizado por la confianza 
y el buen talante entre todos 
los integrantes de la plantilla.

> Juana Schmidt y junto a ella Gerta 
Niessen, presidiendo un evento social de 
la empresa. (Años 60)
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>> Juana Schmidt, viuda de Guillermo Niessen,  
en una entrega de trofeos a tres trabajadoras. (Años 60)

Comida de empleados en el Día de la 
Hermandad. (Años 60)

De esta manera se han podido 
alcanzar acuerdos satisfactorios para 
la gran mayoría. En este sentido, una 
de las directrices de la empresa ha 
sido el mantenimiento de los puestos 
de trabajo. En épocas de graves 
crisis como las de los años 70 y 80, 
cuando muchas empresas del entorno 
cerraron o realizaron despidos masivos, 
NIESSEN limitó al máximo los 
recortes de plantilla, ofreciendo a sus 
trabajadores jubilaciones anticipadas 
y compensaciones económicas 
más que satisfactorias. E incluso se 
llegó a brindar la posibilidad de que 
los empleados que hubieran tenido 
que abandonar la empresa pudieran 
reincorporarse a la misma una vez que 
las condiciones mejoraran. 

Esa relación fluida entre la dirección 
y los empleados se demuestra en la 
actitud abierta que se ha establecido 
por ambas partes para atender e 
integrar las sugerencias que supongan 
aportaciones útiles para el progreso de 
la empresa. Un ejemplo de ello es la 
propuesta presentada en 1998, titulada 
“Bases estratégicas de NIESSEN para 
afrontar el futuro de l@s trabajador@s”. 
En ella se recomendaba la continuidad 
del lanzamiento de la Serie Olas y 
la nueva Serie de Superficie. Tras 
su estudio, la iniciativa fue valorada 
positivamente y finalmente se llevó a 
cabo con buenos resultados.

Se ha establecido una 
relación fluida entre la 
dirección y los empleados, 
lo que permite aportaciones 
positivas en ambos sentidos 
para contribuir al progreso de 
la empresa.
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“Tenemos una cultura 

de diálogo que es 
fundamental para que 
todos empujemos en

la misma dirección”

El diálogo ha sido tradicionalmente 
la herramienta para encauzar los 
posibles conflictos y por medio de 
ese entendimiento siempre se han 
alcanzado acuerdos satisfactorios 
para la buena marcha de la compañía. 
Actualmente soy el presidente del 
Comité de Empresa, aunque no estoy 
afiliado a ningún sindicato. Opino que el 
Comité es un órgano de representación  
eficaz para mantener una comunicación 
fluida entre todos los integrantes de la 
empresa y resolver cualquier problema 
que pueda surgir. 

Con la crisis iniciada en 2008 y 
el consiguiente descenso de la 
rentabilidad empresarial, NIESSEN ha 
hecho un ejercicio de responsabilidad 

para tratar de minimizar el negativo 
impacto de la recesión y mantener los 
puestos de trabajo. Por su parte, los 
empleados han entendido las nuevas 
circunstancias y han aceptado los 
ajustes como parte del compromiso 
conjunto para seguir adelante. Miramos 
al futuro con optimismo”.

“Desde el punto de vista profesional y 
laboral, NIESSEN es toda una referencia 
en la comarca. Existe una cultura de 
diálogo en las relaciones internas de la 
empresa que es fundamental para que 
todos empujemos en la misma dirección. 
A lo largo de cien años se han vivido 
experiencias comunes que han unido a 
diferentes generaciones de trabajadores 
en torno a un proyecto común. La 
buena relación con los propietarios y la 
conciencia de una identidad colectiva ha 
hecho que los empleados hagan suya la 
marca y la sientan como propia. 

Somos el ejemplo de que se pueden 
mantener excelentes relaciones entre 
empresa y trabajadores, siempre 
buscando el consenso y el acuerdo. 

Juanmi Astiz  
Presidente del Comité de Empresa

“Somos el ejemplo de 
que se pueden mantener 
excelentes relaciones 
entre empresa y 
trabajadores, siempre 
buscando el consenso y 
el acuerdo”.
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> Oficina de I+D+i. Juanmi Astiz e Ibon 
Martínez. (2014) 
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El grupo humano con el que hoy 
cuenta la empresa es heredero de 
todo el cúmulo de conocimientos 
y experiencias que han cimentado 
el prestigio de la marca durante 
su siglo de vida. Un bagaje que las 
personas de NIESSEN asumen con 
la responsabilidad de impulsar nuevos 
proyectos y desafíos. La plantilla actual 
es una provechosa mezcla de veteranía 
y juventud. La gran experiencia que 
acumulan muchos de sus profesionales 
se ha enriquecido en los últimos años 
con savia nueva proveniente de nuevas 
incorporaciones que han rejuvenecido 
el espíritu de la empresa y están 
aportando su energía y sus ideas para 
el desarrollo futuro de la empresa.

En la actualidad NIESSEN dispone de 
un equipo de profesionales altamente 
cualificados y con una experiencia 
contrastada en todos los ámbitos: 
procesos productivos, diseño, I+D+i, 
calidad, etc. Un grupo dotado de una 
gran cohesión y unido en pos de un 
objetivo común: alcanzar el liderazgo 
en su sector y lograr la excelencia para 
satisfacer plenamente las demandas de 
sus clientes. 

La plantilla actual

Hoy en día NIESSEN 
cuenta con un equipo de 
profesionales altamente 
cualificado y con una 
experiencia contrastada en 
todos los ámbitos: procesos 
productivos, diseño, I+D+i, 
calidad, etc.

> Taller Mecánico. Iker Alfonso, a la izquierda, y 
Juan Carlos Fuente. (2014)
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>
>>

Servicio de Atención e Información al Cliente. SAIC. 
Sonia López de Aberasturi, a la izquierda, y Nerea Mendizabal. (2014)

Sección de Montaje. Consuelo Rivas y Miguel Angel Benito. (2014)
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La plantilla se compone de 185 
empleados, distribuidos entre las 
diferentes secciones y departamentos, 
como son Producción y Montaje, 
Logística, Ingeniería y Mantenimiento, 
Departamento de I+D+i, Gerencia, 
Administración, Departamento Comercial, 
Departamento Financiero, etc.

Gracias a su avanzado modelo de 
gestión y a la implantación de los más 
eficaces y seguros métodos de trabajo, 
en 2008 la empresa logró certificar su 
Sistema de Salud y Seguridad Laboral 
según OHSAS – 18001.

>> > >Sección de Montaje.
Naiara Salaberria. (2014)

Oficina de I+D+i.  
De izquierda a derecha, Antxon Bailo,  
Miguel Angel Arévalo y Ana Lekuona. (2014)

Coro de NIESSEN en un ensayo. 
(2011)
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“El centenario debe 

servir para marcarnos 
nuevos objetivos y
seguir creciendo”

herramientas. Todo ello apoyado por un 
potente Departamento de Investigación 
y Desarrollo, así como por el resto del 
personal de gestión y administración, 
sin olvidar a nuestros colaboradores de 
la Red de Ventas.

¿Por qué NIESSEN sigue siendo, 
cien años después, una marca de 
referencia en el mercado?

NIESSEN se ha labrado un reconocido 
prestigio gracias a una larga trayectoria 
de éxitos basados en el conocimiento 
y en el buen hacer. Seguimos siendo la 
marca de referencia por la categoría de 
nuestros productos y la transparencia 
en la gestión del negocio, así como por 
la lealtad y seriedad en la relación con 
nuestros clientes y proveedores. Y por 
si fuera poco hemos sentado cátedra 

¿Cuál es el valor de los equipos 
humanos en la empresa?

Una empresa vale lo que valen las 
personas que trabajan en ella y el 
futuro de NIESSEN lo veo ligado a 
las personas que trabajan aquí. Si a 
nivel individual tenemos excelentes 
profesionales y especialistas, como 
colectivo demuestran una inmejorable 
capacidad de trabajo en equipo y 
mantienen un espíritu de grupo. 
Además, ha entrado mucha gente 
joven en los últimos años con un 
enorme empuje e ilusión renovada. 
Y esa es una energía adicional para 
afrontar futuros desafíos.

¿Qué cualidades son necesarias 
para tener éxito en esos retos? 

Una de nuestras principales ventajas 
es la enorme experiencia que 
acumulamos, ya que llevamos un siglo 
fabricando mecanismos eléctricos 
de baja tensión: interruptores, 
conmutadores, enchufes y, en general, 
equipamiento de vanguardia para el 
sector terciario. NIESSEN es una 
planta de fabricación integral, donde 
somos capaces de producir la mayor 
parte del producto final. Es decir, 
nuestros equipos humanos tienen 
un altísimo conocimiento de todos 
los procesos de producción, desde la 
inyección de las piezas de plástico, 
a la estampación de componentes 
metálicos y el montaje final del 
producto. Y también contamos con 
excelentes profesionales en el taller de 

Iñaki Lete  
Director de NIESSEN 

“Nuestros equipos 
humanos tienen un 
altísimo conocimiento 
de todos los procesos 
de producción, desde 
la inyección de las 
piezas de plástico, 
a la estampación 
de componentes 
metálicos y el montaje 
final del producto”.
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en nuestros diseños, una faceta 
primordial en NIESSEN. Diseños que 
son altamente valorados por su calidad 
estética, su funcionalidad y su eficacia. 
Ello refuerza el valor de la marca, 
apoyada por toda la fuerza y presencia 
internacional del Grupo ABB.

¿Para una fábrica como NIESSEN, 
tiene un valor añadido celebrar el 
centenario?

Cumplir cien años es una prueba 
evidente de la exitosa trayectoria de 
NIESSEN. Además, el valor añadido 
de un evento como el centenario es el 
amplísimo patrimonio y conocimiento 
que hemos acumulado, algo que nos 
debe servir para poner las bases del  
desarrollo venidero y poder seguir 
creciendo. Este bagaje del pasado 
es lo que nos impulsa hacia el futuro, 
guiados por una estratégia bien 
definida para saber cuál es la dirección 
que debe seguir la empresa. 

¿Y qué metas se propone NIESSEN 
a partir de ahora?

El reto fundamental ahora es la 
internacionalización. Tenemos un 
experimentado equipo de ventas 
dedicado al mercado nacional. Pero 
ahora también contamos con un equipo 
de exportación muy dinámico que está 
realizando una labor importantísima 
para ampliar nuestra presencia en los 
mercados extranjeros. Después de cien 
años hay muchas cosas que mejorar 
y mucho trabajo por hacer. Tenemos 
un mercado natural pero debemos 
ir a otros mercados y eso supone 
adaptarse a los gustos y preferencias 
estéticas de otros, y hay que estar 
preparado para ello. Nuestra misión 
es aportar nuestro conocimiento 
para seguir contribuyendo a mejorar 
el confort de los hogares en todo el 
mundo. 
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Capítulo 5
La imagen de 

una marca líder
Una comunicación innovadora

Logotipos, sellos de una identidad
NIESSEN, primera marca en la camiseta 

de la Real Sociedad
La evolución de la marca a través de sus catálogos
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> Arconada se luce en una estirada en un 
partido correspondiente a una de las 
dos temporadas que NIESSEN patrocinó 
a la Real Sociedad.
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Gabriel García Márquez señaló 
en cierta ocasión que “lo que no se 
comunica no existe”. Parafraseando 
al Nobel de Literatura, nadie 
concibe hoy cualquier actividad 
empresarial, por sencilla que sea, sin 
el acompañamiento de un apropiado 
soporte comunicativo. Tan importante 
como hacer un producto innovador y 
de calidad es la manera de presentarlo 
eficazmente ante el mundo.

Cumpliendo esa premisa, NIESSEN 
se ha apoyado a lo largo de los años 
en brillantes estrategias comunicativas 
para proyectar cada nuevo artículo 
o solución en el mercado, al mismo 
tiempo que ha construido una potente 
imagen de marca que es elemento 
primordial de su propia identidad. Esa 
fuerte personalidad empresarial que 
estaba ya plasmada en sus primeras 
campañas y lanzamientos, sigue siendo 
en la actualidad uno de los principales 
soportes para afrontar futuros desafíos.

Con el objetivo de trasladar 
adecuadamente al mercado sus 
atributos de superación, innovación, 
exigencia, calidad y vocación 
vanguardista la empresa ha destinado 
importantes recursos al ámbito de 
la divulgación y la publicidad. Y es 
que la invención y fabricación de 
soluciones tecnológicas que van un 

paso por delante de las necesidades 
del mercado, precisa del desarrollo 
paralelo de una estrategia de 
comunicación a la altura de sus 
productos y servicios; demanda 
especiales habilidades para la 
adecuada difusión entre sus clientes 
no sólo de las aplicaciones y ventajas 
desarrolladas por la empresa, sino de 
sus auténticos valores de marca. 

Una comunicación 
innovadora

La invención y fabricación de 
soluciones tecnológicas que 
van un paso por delante de 
las necesidades del mercado, 
requiere el desarrollo 
paralelo de una estrategia de 
comunicación a la altura de 
esos productos.

> Anuncio publicitario. (1950)
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Esa necesidad de permanente 
conexión con el mercado ha hecho 
que durante la centenaria historia 
de NIESSEN se hayan dedicado 
grandes esfuerzos para abarcar todos 
los espacios de la comunicación. Por 
ejemplo, se han editado miles de 
publicaciones con el fin de acompañar 
cada lanzamiento de un nuevo 
producto: folletos, carteles, catálogos, 
anuncios, etc. Los formatos elegidos 
han destacado por su elegancia, 
funcionalidad y manejabilidad, 
a la vez que se evitaban los 
convencionalismos mezclando 
grandes dosis de originalidad e 
innovación. La paleta gráfica utilizada 
ha sido asimismo variadísima: desde 
el dibujo de los primeros reclamos 
publicitarios hasta los métodos 
fotográficos más rompedores, como 
las avanzadas técnicas virtuales de 
imágenes generadas por ordenador 
Computer-Generated Imagery (CGI). 

Por su parte, los diseños han sido 
arriesgados y tecnológicos, a la vez 
que estilizados y eficaces. En cuanto 
a los estilos, se han inspirado en 
tendencias artísticas de todo tipo. 
Remontándonos a los años 60 y 70, 
los catálogos y anuncios de esa época 
bien podrían encontrarse en la obra 
de un genio como el norteamericano 
Andy Warhol. En definitiva, la 

trayectoria de la comunicación de 
NIESSEN corre en paralelo a la 
historia del diseño gráfico y de la 
comunicación de los siglos XX y XXI. 

La creatividad también ha 
impregnado los contenidos. Los 
mensajes se han caracterizado 
por ser ingeniosos y directos, y 
en muchas ocasiones realmente 
atractivos, captando de inmediato la 
atención del cliente y, aún más difícil, 
manteniendo su interés. Un ejemplo 
de esa originalidad lo encontramos 
en el folleto de imagen “Misterios de 
Paris”, donde a través de un relato 
de serie negra se repasaban algunos 
de los últimos hitos del catálogo; o el 
folleto “24 horas. Un día a través de 
NIESSEN”, que expone las últimas 
soluciones de confort de la marca a 
través de la jornada cotidiana de una 
familia en su hogar.

Paralelamente, desde hace décadas 
es una práctica habitual el desarrollo 
de estuches, muestrarios, maletas de 
producto y paneles con el máximo 
detalle posible. Todo este material  
está disponible en los puntos de 
venta para que la imagen de marca, 
junto con los productos, esté cercana 
a clientes, distribuidores y a la propia 
red comercial, facilitando así la labor 
de difusión de cada nuevo producto. 

>> Folleto publicitario. (1967)Los folletos de imagen han sido una 
herramienta útil y original para los 
clientes de NIESSEN.
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>Campaña de lanzamiento del 
Sistema Wireless.

Anuncio publicitario de la Serie Tacto y 
de Wireless. 

>

Esta intensa actividad promocional se ha 
visto acompañada por una hábil estrategia 
de lanzamiento de productos. Son bien 
conocidos los eventos de gran repercusión 
mediática organizados para la promoción 
de nuevas series, eligiendo espacios tan 
nobles como el Museo Thyssen de Madrid, 
y edificios emblemáticos como el Parador 
de Hondarribia, la Fundación Joan Miró 
de Barcelona o el Palacio Miramar de San 
Sebastián.

Lograr ese cúmulo de hitos y experiencias 
ha sido posible en gran medida por las 
aportaciones de los mejores expertos 
en comunicación, que han colaborado 
intensamente en cada campaña 
promocional y en la estrategia integral 
de comunicación. En los orígenes de la 
empresa y durante un largo periodo de 
tiempo los logos e iconos propios, así 
como las campañas de promoción, fueron 
diseñados por el propio departamento 
técnico de la empresa. Fue a partir de 
los años 80 cuando se profesionalizó 
esa función, al considerarse que era 
necesario dejar en manos de los mejores 
especialistas el desarrollo de la imagen 
de marca, así como el lanzamiento de 
soluciones y productos. Esa colaboración 
comenzó con la prestigiosa agencia Publis 
de San Sebastián, y continuó con otras tan 
renombradas como Dimensión o Ático. En 
la actualidad, otras empresas avaladas por 
años de experiencia siguen aportando su 

demostrada creatividad para construir la 
percepción vanguardista que el mercado 
tiene de NIESSEN, consiguiendo 
sorprender en cada campaña. 

La manera en que la empresa se muestra 
al mundo también ha evolucionado al 
ritmo de las rápidas transformaciones 
tecnológicas que han tenido lugar con el 
cambio de milenio. A la serie de atractivos 
e innovadores catálogos, folletos y demás 
publicaciones, se han incorporado las 
nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TICs) asociadas a 
la informática. Desde hace unos años 
se trabaja con especial intensidad en la 
comunicación on-line. Gracias a ello se ha 
conseguido desarrollar un configurador 
(el futuro maletín de muestrario virtual), 
accesible a través de una aplicación en 
dispositivos móviles, en el que de una 
forma sencilla es posible conformar 
y elegir el acabado estético de cada 
interruptor. Incluso se puede sacar una 
foto a la pared donde se desea instalarlo 
y, de manera virtual, contemplar cuál 
es el efecto visual del mecanismo en 
ese espacio. Ello permite trasladar la 
comodidad y el confort de forma sencilla al 
decorador, al profesional y al cliente final. 

Por último, llega el silencio. Se consigue 
“existir” una vez ha cesado la comunicación. 
Es el momento en que el producto, la 
solución, hablan por sí mismos. 
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> Todos los lanzamientos de producto 
han estado apoyados por campañas 
de comunicación donde prima la 
creatividad y la sorpresa.



A lo largo de su trayectoria, la actividad 
de la empresa ha atraído la atención de 
numerosos medios de comunicación y, 
al mismo, tiempo NIESSEN ha utilizado 
profusamente la publicidad como 
un efectivo vehículo para la difusión 
de sus productos. Prensa, radio, 
televisión y revistas especializadas 
han dedicado extensos espacios a 
plasmar los procesos e innovaciones 
que han caracterizado a la marca. Se 
ha hecho una publicidad en ocasiones 
muy impactante; un interruptor posado 
sobre unos tenedores, sobre una piedra 
o flotando en el agua como un barco 
eran imágenes que sólo se podían 
esperar de una marca tan innovadora. 

“NIESSEN siempre ha cuidado 
su presencia en los medios más 
prestigiosos del sector profesional  
así como en medios asociados al 
mundo del interiorismo, plasmando 
en ellos fielmente los valores de 
la marca en torno al diseño de 
vanguardia y a la innovación”, 
señala Idoia Matas, Responsable de 
Comunicación. 

Por otro lado, la cordial y respetuosa 
relación con los medios sectoriales 
ha sido siempre un valor fundamental 
a lo largo de la historia de la marca 
NIESSEN, y perdura en la actualidad 
en el marco corporativo del Grupo ABB. 

NIESSEN en los medios 
de comunicación
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> Idoia Matas, Responsable de 
Comunicación.



NIESSEN 
en televisión
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La comunicación de la marca ha 
abarcado múltiples canales y espacios, 
algunos tan originales como el de las 
loterías. Gracias a un acuerdo con la 
ONCE, en noviembre de 1993 una de las 
temáticas de sus cupones fue una serie 
de pulsadores de timbre de NIESSEN. 

Uno de los espacios televisivos que ha 
tenido como protagonista a NIESSEN 
se emitió en diciembre de 2013 en 
La Primera de TVE y puede verse 
actualmente en la web de la cadena. El 
programa “Fabricando. Made in Spain”, 
que se emite semanalmente con una 
amplia audiencia de telespectadores 
y que está dedicado a las empresas 
más avanzadas y punteras del 
panorama industrial, dedicó un reportaje 
monográfico a la fábrica de Oiartzun 
en el que se explicaban los procesos 
de fabricación de sus productos. No 
ha sido éste el único programa que 
ha incluido apariciones del producto 
NIESSEN. También se han podido 
ver algunas de sus gamas más 
emblemáticas en el atrezzo de series 
como “El Príncipe”, de Antena 3; en la 
campaña televisiva “No llevas nada, 
pero lo llevas todo”, de la compañia 
Vodafone, donde aparece un interruptor 
Serie 400; o en la afamada serie 
“Cuéntame” de TVE. 

El cuponazo 
de NIESSEN
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> Algunas de las herramientas y muestras de 
comunicación utilizadas en los lanzamientos 
de producto. 
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“Es muy enriquecedor 
colaborar con una 

empresa que siempre 
apuesta por la 

originalidad y la novedad
 en comunicación”

Durante el largo trayecto que hemos 
recorrido, Otzarreta ha tratado de dar 
una respuesta eficaz a las exigencias 
de las campañas de lanzamiento, de 
mucha complejidad técnica, de amplio 
volumen de contenido e impresión y 
que requieren cortos plazos de entrega 
y siempre a tiempo. La celebración 
de este aniversario tan especial y casi 
histórico, nos permite contemplar y 
disfrutar en la distancia la trayectoria, 
evolución y crecimiento de NIESSEN a 
lo largo de estos años, comprendiendo 
aún mejor su manera de trabajar, su 
forma de ser. Para Otzarreta, resulta 
especialmente enriquecedor conocer 
de dónde viene una empresa para 
saber hacia dónde va y ayudarle a 
construir ese camino. De la misma 
manera, constituye un lujo colaborar 
con una empresa que cumple nada 
más y nada menos que 100 años en el 
sector, apostando continuamente por 
la innovación, la originalidad, y los retos 
para convertirse en la gran marca que 
es hoy”.

“La colaboración con NIESSEN, ha 
constituido y constituye una relación 
muy beneficiosa en ambas direcciones. 
Su exigencia y su impecable manera 
de trabajar nos motiva a poner el 
listón siempre un poco más alto 
en cuanto a innovación y nuevas 
técnicas de comunicación, impresión, 
acabados, tecnologías, etc. Todo 
ello inevitablemente ligado a valores 
integrales de esta empresa: seriedad, 
elegancia, solvencia, compromiso y 
eficiencia.

Una de las principales características 
de Otzarreta es su actitud de mostrarse 
como un colaborador dispuesto a 
asumir ese “ir más allá” que NIESSEN 
requiere y su capacidad de dar siempre 
la respuesta más adecuada a cada 
demanda planteada. Compartiendo 
muchos valores y objetivos, ambas 
empresas hemos tenido ocasión 
de superar desafíos que han sido 
oportunidades de evolución, en 
ideas, investigación en procesos, 
materiales, proveedores, tecnologías y 
metodologías que han permitido crecer 
también a Otzarreta. 

Imanol Guesalaga 
Gerente de Otzarreta Comunicación

“Una de las principales 
características de 
Otzarreta es su actitud 
de mostrarse como un 
colaborador dispuesto a 
asumir ese “ir más allá” 
que NIESSEN requiere”.
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Una imagen vale más que mil palabras. 
Y esta es una regla de oro cuando 
hay que definir con acierto cuál será 
el logotipo que represente a una 
empresa. Lo deseable es que sean 
signos, figuras o letras fácilmente 
reconocibles de un solo vistazo y que, a 
ser posible, se mantengan inalterables. 
Pero cien años son muchos años 
y durante ese extenso periodo, 
NIESSEN ha tenido que adecuar el 
símbolo de su marca al cambio de los 
tiempos. Unas veces los motivos hay 
que buscarlos en razones puramente 
estéticas, originadas por la necesidad 
de modernizar los iconos ya existentes 
sin desdibujar sus señas identificativas 
y su fuerza visual. En otras ocasiones 
las modificaciones del logotipo se han 
fundamentado en razones puramente 
comerciales y estratégicas en función 
de los nuevos intereses empresariales 
y sus necesidades de comunicación. 
Paradójicamente, la imagen corporativa 
de la empresa no ha sufrido aparente 
menoscabo a pesar de esas 
alteraciones. 

La historia del primer logo de NIESSEN 
está rodeada por cierto halo de 
misterio. En el origen se elige una 
figura geométrica pura: un triángulo 
equilátero, símbolo pitagórico de la 
sabiduría. El interior del triángulo es 
dividido por tres bisectrices donde se 

insertan las siglas G.N.R., “Guillermo 
Niessen, Rentería”. El motivo por el que 
se escogió ese emblema no está claro. 
Pudo ser simplemente por razones 
prácticas de diseño, obedeciendo a los 
gustos estéticos del fundador o porque 
las figuras del triángulo y la estrella de 
tres puntas representan las conexiones 
típicas en electrotecnia: conexión en 
triángulo y conexión en estrella. Lo 
cierto es que, una vez registrado el 22 
de diciembre de 1919, este logotipo 
sencillo, de líneas precisas y con una 
potente impronta tecnológica, será 
durante algo más de seis décadas la 
imagen de marca de NIESSEN. En 
definitiva, se trata de un logo atractivo, 
fácilmente memorizable, simple y 
distintivo. Y que encierra la esencia de 
la empresa: el nombre de su fundador 
y su localización. Señas de identidad 
ligadas al territorio que ha visto nacer y 
crecer a la empresa. 

A esta figura triangular se le añade 
en enero de 1930 una leyenda que la 
circunda: “NIESSEN. RENTERÍA”. Se 
resalta de esta manera la denominación 
que tendrá la empresa de aquí en 
adelante y también su procedencia 
geográfica. A efectos prácticos, dado 
el mayor espacio que requería este 
logotipo fue grabado principalmente 
en los artículos de mayor tamaño 
fabricados en baquelita. 

Logotipos,  
sellos de una identidad

La historia del primer logo 
de NIESSEN está rodeada por 
cierto halo de misterio. En 
el origen se elige una figura 
geométrica pura: un triángulo 
equilátero, símbolo pitagórico 
de la sabiduría.

> Boceto original del logo realizado por el 
Departamento de Desarrollo en 1980.
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Con motivo de la celebración 
del centenario NIESSEN, 
se han diseñado seis 
logotipos conmemorativos 
que expresan los mensajes 
para cada audiencia: 100 
años innovando, contigo, 
diseñando, fabricando futuro, 
encendiendo el futuro y 
encendiendo ilusiones.

Los componentes pequeños de los 
mecanismos eléctricos siguieron 
mostrando el primer logotipo del 
triángulo solitario. Este icono no sufrirá 
variaciones hasta 1964, cuando, 
con motivo de las bodas de oro de 
la empresa, es retocado y estilizado, 
aunque en lo básico sus elementos 
siguen siendo los mismos. Los textos 
que circundan al triángulo original son 
eliminados y  sustituidos por un círculo, 
mientras que las líneas interiores de 
la figura geométrica y las tres letras 
GNR pasan del negro al blanco, y a la 
inversa, el fondo antes blanco pasa a 
ser negro.  

En 1973 llega una nueva modificación 
del símbolo corporativo como 
consecuencia del cambio de la razón 
social de la empresa, que pasa a ser 
NIESSEN S.A. Se sigue manteniendo 
el logo de 1964 con el triángulo 
rodeado por un círculo, pero debajo del 
mismo se añade la marca NIESSEN. 

La mayor transformación de la 
imagen de marca llegaría pocos años 
después, en 1980, con la conversión 
en socio mayoritario de Busch Jaeger 
Elektro GmbH. Ante la posibilidad de 
que desaparecieran totalmente los 
anteriores símbolos y gráficos que 
hacían reconocible a la empresa,  
con el riesgo de pérdida de identidad 

que ello suponía, el Departamento de 
Desarrollo de NIESSEN, encargado 
del diseño del nuevo logotipo, trató de 
llegar a una solución de compromiso. 
Conservó el perfil del tradicional 
triángulo de la marca hibridándolo con 
el logo de la empresa matriz BJE. Así 
se describe en el registro esta nueva 
imagen: “Consiste en un dibujo que 
en líneas generales representa un 
triángulo equilátero que está formado 
por dos trazos de líneas quebradas que 
tienen una prolongación hacia el centro 
del triángulo”. Junto al nuevo símbolo 
se añadió el nombre de la marca 
NIESSEN. 

Cualquier vestigio del viejo triángulo, 
creado ocho décadas antes, 
desapareció definitivamente en 1997, 
un año después de que Asea Brown 
Boveri adquiriera la empresa. Se 
decidió prescindir del logo, asumiendo 
la imagen corporativa de ABB y 
manteniendo la marca NIESSEN como 
un valor de identidad diferenciado por 
el fuerte arraigo de su imagen en el 
mercado. Algo que refleja el espíritu y  
la fuerza de una marca centenaria.

> Evolución de los logotipos de NIESSEN 
desde 1919 a la actualidad.

> 1919 > 1930 > 1964

> 1973 > 1980 > 1997 - ACTUAL
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> José Mari Bakero, jugador internacional, 
fue uno de los jóvenes integrantes de la 
plantilla que lució la camiseta blanquiazul a 
finales de los 80.
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Aunque hoy estemos habituados a 
ver publicidad en las camisetas de los 
equipos de fútbol, esta modalidad de 
marketing surgió hace relativamente 
poco tiempo. Fue en 1973 cuando 
un equipo alemán, el Eintracht 
Braunschweig, decidió insertar en 
su equipamiento el nombre de su 
patrocinador, un licor típico de la 
región de Sajonia. Esta tendencia 
publicitaria se generalizó en la Liga 
española a partir de los años 80. 

La oportunidad de beneficiarse de 
este tipo de promoción comercial 
no pasó inadvertida en NIESSEN. 
En esa época necesitaba rehacerse 
rápidamente del menoscabo sufrido 
por su imagen de marca tras la crisis 
de los primeros años 80. Fue ese 
el principal motivo para abordar lo 
que supuso una de las más sonadas 
campañas de comunicación de la 
empresa: el patrocinio de la Real 
Sociedad. Sin duda, esa iniciativa 
alcanzó una repercusión mediática y 
una rentabilidad publicitaria difícilmente 
repetibles. Más aún en una época en la 
que el equipo guipuzcoano cosechaba 
grandes éxitos, asociados en la 
memoria de los aficionados al nombre 
de NIESSEN. Algo que hace que 
aquella colaboración sea recordada hoy 
con enorme cariño. 

La primera fase de la colaboración 
con el club blanquiazul tuvo lugar en 
1987, cuando se llegó a un acuerdo 
para que la empresa se anunciase 
en el marcador electrónico que se 
había instalado en el viejo campo 
de Atotxa. El equipo realizó una 
memorable temporada, alcanzando 
el subcampeonato de Liga, tras una 
reñida disputa con el Real Madrid, 
y logrando además proclamarse 
Campeón de Copa. Aquel once, 
entrenado por el galés John Benjamin 

NIESSEN, primera 
marca en la camiseta de  

la Real Sociedad

En una época en la que el 
equipo guipuzcoano cosechaba 
grandes éxitos deportivos, 
NIESSEN y la Real Sociedad 
alcanzaron un acuerdo para 
insertar la publicidad de la 
empresa en las camisetas. 
Una iniciativa que tuvo una 
gran repercusión mediática y 
publicitaria.

> Equipo titular de la Real Sociedad en la 
temporada 1989-90. 
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>>
>>

Gorriz pujna con un jugador rival en el 
viejo estadio de Atotxa.  

Jesús Mari Zamora y Paulo Futre en 
un lance del juego.

La Real Sociedad y NIESSEN 
presentaron en rueda de prensa en el Hotel 
María Cristina el acuerdo publicitario. 
De izquierda a derecha, Patxi Recondo, 
Imanol Elorriaga, Jesús Mari Zamora, 
Mikel Iraeta, Iñaki Alkiza e Iñaki Otegui. 
(1989)

Toshack, todavía hoy es recitado con 
un punto de veneración. Arconada, 
Gajate, Gorriz, Larrañaga, Bakero I, 
Bakero II, Zamora, Begiristain, Loren, 
López Rekarte y Mújika, entre otros. 
Una mezcla explosiva de los veteranos 
que habían logrado ser bicampeones 
de Liga con jóvenes talentos que iban 
a dar aún muchas tardes de gloria a los 
aficionados.

En aquella época eran aún muy 
escasos los equipos que insertaban 
publicidad en su equipación. Fue la 
marca Teka de electrodomésticos la 

primera que se publicitó en un club 
de Primera División, el Racing de 
Santander en 1981. El Real Madrid le 
siguió a continuación estampando el 
anuncio de Zanussi en sus zamarras. 
En 1988 la Real Sociedad también 
rompió la tradición de mantener las 
camisetas sin publicidad y acordó que 
NIESSEN fuera la primera empresa 
en esponsorizar el club por razones de 
prestigio y por su solera guipuzcoana. 
Así fue como el nombre de la marca se 
paseó por todos los campos españoles 
y europeos hasta que finalizó el 
contrato en 1990. 
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como nos pusimos a trabajar en la 
búsqueda de empresas del entorno y 
fue NIESSEN la que asumió el reto 
de patrocinar al equipo. La inserción 
de publicidad en las camisetas fue 
algo realmente pionero que la afición 
asumió con normalidad. Además, 
la senda abierta por NIESSEN fue 
seguida posteriormente por otras 
empresas.

Tuve mucho trato con los dos 
principales directivos de la fábrica, 
Imanol Elorriaga y Mikel Iraeta. 
Tengo un gran recuerdo de los dos, 
ya que compartí con ellos muchos 
buenos momentos, disfrutando de 
su compañía en diversos viajes y 
partidos. 

Al mismo tiempo que NIESSEN 
aportaba su patrocinio, creo que la 
Real Sociedad contribuyó a impulsar 
la imagen de marca de la empresa en 
todo el país y en Europa. Por tanto, 
esa colaboración fue muy rentable 
para ambas entidades. Nos dimos un 
impulso mutuo. Porque además fueron 
años muy buenos para el equipo tanto 
en Liga como en Copa, y también en 
competiciones extranjeras. Fuimos a 
jugar a Alemania, lo cual seguramente 
fue una buena publicidad para 
NIESSEN ya que entonces pertenecía a 
una compañía alemana”.

“Recuerdo con gran cariño aquellas 
dos temporadas en que NIESSEN 
esponsorizó a la Real Sociedad. Fue 
una época brillante gracias al alto 
nivel deportivo que alcanzó el club en 
ese periodo y también a la aportación 
económica que nos brindó la empresa 
con su campaña publicitaria en la 
equipación del primer equipo. 

Por decisión de la directiva que 
presidía en ese momento, la Real 
Sociedad decidió incorporar publicidad 
en su indumentaria como una nueva 
fuente de ingresos. En aquella 
época sólo los equipos grandes eran 
esponsorizados pero consideramos 
que también nosotros podíamos utilizar 
ese medio de financiación. Así fue 

“La inserción de 
publicidad en las 
camisetas fue un 
hecho pionero que la 
afición asumió con 
normalidad”.

 
 

“Real Sociedad y 
NIESSEN nos dimos

un impulso mutuo”
Iñaki Alkiza 

Ex Presidente de la Real Sociedad 
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Cada año un nuevo catálogo. Este 
ha sido uno de los mandamientos 
de la empresa desde los tiempos de 
Guillermo Niessen hasta la actualidad. 
Un hecho que demuestra hasta qué 
extremo se ha llevado la obligación 
autoimpuesta de ofrecer puntualmente 
a los clientes las novedades de 
producto.

El altísimo compromiso que se ha 
mantenido con el mercado a la hora 
de dar a conocer las propuestas de la 
marca ha producido un innumerable 
muestrario de publicaciones que 
abarca la totalidad de los productos 
desarrollados durante los primeros 
cien años de NIESSEN. Ha sido una 
dilatada y fructífera trayectoria que deja 

numerosos ejemplos de creatividad. 
Desde los artesanos primeros folletos, 
con sus ilustraciones en blanco y 
negro, hasta los actuales catálogos 
virtuales, accesibles desde dispositivos 
móviles.

A lo largo de esa dilatada e intensa 
actividad comunicativa la empresa 
alcanzó hitos reseñables en el capítulo 
de publicaciones. Uno de los que más 
perdura en la memoria colectiva es el 
audaz concepto de muestrario gráfico 
que acuñó en los años 50 y se editó 
durante dos décadas: el catálogo de 
bolsillo. Un completo inventario que fue 
muy apreciado por el mercado porque 
respondía a la voluntad de exponer 
de una forma cómoda y sencilla 

La evolución de 
la marca a través 
de sus catálogos

La dilatada y fructífera 
trayectoria de NIESSEN 
deja numerosos ejemplos 
de creatividad. Desde los 
artesanos primeros folletos, 
con sus ilustraciones en 
blanco y negro, hasta los 
actuales catálogos virtuales, 
accesibles desde dispositivos 
móviles.
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toda la propuesta de producto. Y que 
además tenía vocación de guía, de 
herramienta consultiva, ya que ofrecía 
información muy útil para el usuario y el 
profesional. Algo infrecuente en aquella 
época, puesto que esos catálogos de 
bolsillo incorporaban no sólo datos 
técnicos e instrucciones para instalar 
correctamente los mecanismos, 
sino también el primer reglamento 
electrotécnico. 

Más adelante, la permanente 
preocupación por incorporar las últimas 
innovaciones en las artes gráficas dio 
como resultado el uso de la impresión 
a cinco tintas, la utilización pionera 
de nuevos materiales como el papel 
cebolla, o el empleo de barnices en 

la impresión fotográfica cuando esta 
técnica aún era incipiente. 

Uno de los avances más recientes, 
implantado en 2010, es el catálogo 
de 400 páginas on-line, que puede 
ser consultado a través de Internet 
desde cualquier lugar del planeta. 
Incluye además una aplicación para d                                                                                                                       
dispositivos móviles como tablets o 
smart phones con la que es posible 
interactuar para comprobar in situ el 
efecto estético de cada solución. Una 
opción que está cosechando un gran 
interés, como lo demuestra el elevado 
número de descargas registradas en el 
mercado nacional e internacional.

> Los singulares catálogos de bolsillo 
se editaron entre los años 50 y 70. 
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>

Catálogo de producto. (1949)

Catálogo de producto. (1933)

>>
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> Catálogo de producto. (1953)

Catálogo de producto del 
50 aniversario. (1964)

>>
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>

Primer catálogo de producto que 
incorporaba el nuevo logo azul 
NIESSEN. (1981-1982)

Catálogo de producto monográfico del 
Sistema Perilex. (1967)

>>
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> Catálogos Generales. (Años 80)

Catálogo General del 
75 Aniversario. (1989)

>>
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>

Catálogos Generales que  
incorporan el logo ABB.  
(Años 2000)

Catálogos Generales. (Años 90)

>>
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> Catálogos Generales con la imagen 
corporativa de ABB. (2009 y 2011)

Catálogo General 2014 del  
Centenario de NIESSEN.

>>
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“La comunicación es 

más sencilla
 cuando tienes un

 buen producto”

de la empresa información de qué es lo 
que nos demandan los clientes desde el 
punto de vista tecnológico y de uso. Esa 
participación activa en el desarrollo del 
producto ha hecho que hayamos podido 
comunicar el producto de forma muy 
precisa desde un profundo conocimiento 
del mismo.

¿En este centenario, qué objetivos se 
marcan en comunicación?

El legado de estos cien años nos permite 
seguir alcanzando nuevos hitos. Y en 
este sentido estamos desarrollando un 
ambicioso plan de comunicación on-line, 
digital y en soportes virtuales. Aunque 
seguimos potenciando los tradicionales 
medios físicos off-line, estamos cada vez 
más presentes en otras páginas web, 
desarrollamos un marketing relacional 
con otros promotores de nuestra marca, 
y tenemos creciente presencia en redes 
sociales gracias a la larga experiencia 
del Grupo ABB en esos foros. Por otro 
lado, nuestra progresiva presencia en 
el exterior se está viendo reforzada con 
una internacionalización del marketing en 
los mercados donde estamos presentes. 
Ello exige adquirir conocimiento en 
la comunicación de esos entornos 
geográficos, como pueden ser el de 
Oriente Medio, el ruso, u otros países que 
requieren el desarrollo de un marketing 
adaptado a esos ámbitos. Debemos 
focalizar la difusión de nuestros 
productos tanto en medios y soportes, 
como en contenidos, tendencias y gustos 
culturales de esos mercados, que son 
muy diferentes al nacional.

¿Qué ha caracterizado la 
comunicación de NIESSEN en estos 
primeros cien años?

NIESSEN ha tenido una gran presencia 
en el ámbito de la comunicación no 
sólo a través de los medios impresos 
tradicionales, sino llevando a cabo una 
labor de difusión de manera muy física, 
muy directa. Hemos sido pioneros 
en desarrollar paneles, maletines, 
muestrarios y otros formatos para que 
el producto pudiera ser tocado y vivido 
en primera persona, con el objetivo de 
que los clientes y usuarios apreciaran 
directamente las cualidades del 
producto. Pero lo que más destacaría 
es que a lo largo de estos primeros 
cien años de existencia, NIESSEN 
ha comunicado siempre de forma 
muy honesta, nos hemos centrado 
fundamentalmente en exponer las 
cualidades del producto, los beneficios 
del mismo, las posibilidades que ofrece. 

¿Cuál es la estrategia del 
Departamento de Marketing en la 
actual encrucijada?

Comunicar es más sencillo cuando 
tienes un buen producto, innovador y 
de calidad. Pero también es preciso 
conocer a fondo ese producto, ya 
que lo que no se conoce no se 
puede comunicar bien. Con ese 
objetivo nosotros desarrollamos una 
estrategia en dos direcciones. Por 
un lado escuchamos al mercado y 
proporcionamos al Departamento de 
I+D+i y a otras secciones productivas 

Antxon López  
Director de Marketing

“Siempre hemos 
comunicado los 

valores del producto 
con honestidad y 

precisión”.
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¿Hay algún proyecto especialmente 
novedoso?

En la larga historia de NIESSEN 
siempre se han atendido las demandas 
de distintos segmentos del mercado y 
hemos apostado por ofrecer soluciones 
personalizadas. Cada vez más, los 
clientes aspiran a tener una obra única, 
adaptada a sus gustos y necesidades. 
Y NIESSEN quiere facilitar que cada 
vivienda y cada local pueda tener una 
obra única y diferenciada. Para ello se 
va a llevar a cabo la apertura del primer 
portal de venta on-line de productos en 
la que el usuario final o el profesional 
van a poder personalizar con una foto 
suya algunos productos del catálogo. 
Ello nos va a permitir dar un paso más 
en el nuevo canal de e-commerce que 
nos permite la personalización de los 
productos para el gran consumo.

¿Qué misión se ha establecido para 
los próximos años?

Hay que dar al producto la difusión 
suficiente y ahora tenemos un gran 
reto: debemos continuar posicionando 
el valor del producto y los atributos 
de nuestra marca, en el alto nivel de 
gama que requiere el equipamiento 
de las instalaciones en el ámbito 
residencial y terciario. Queremos seguir 
manteniendo una comunicación que, tal 
y como se ha hecho durante cien años, 
proporcione credibilidad a nuestros 
clientes y honestidad con nuestros 
productos. Eso sí, aplicando todas las 
nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación para seguir liderando el 
mercado. 

Configurador NIESSEN 
de interruptores.
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Soluciones integrales 
de vanguardia

La línea recta no es la distancia 
más corta entre dos puntos. Eso 
es lo que puso en evidencia Albert 
Einstein cuando formuló su Teoría de 
la Relatividad. Salvando las distancias, 
la propuesta del genial científico 
bien se podría aplicar al mundo 
empresarial: no siempre llegan antes 
a la meta los que siguen los caminos 
más trillados o las sendas trazadas 
por otros. Por supuesto, abrir nuevos 
recorridos, aparentemente más 
complicados, implica riesgos, esfuerzos 
e incertidumbres. Pero a la larga el 
beneficio suele ser mucho mayor.

NIESSEN emprende una de esas 
rutas inéditas a principios de la 
última década del siglo XX, cuando 
la empresa, consolidada por los 
buenos resultados de los diez años 
anteriores, necesita dar un salto 
evolutivo para alcanzar el liderazgo. 
Ante una demanda cada vez más 
heterogénea y diversificada, se 
establece una nueva estrategia que 
modifica sustancialmente el concepto 
de producto y centra su foco en la 
búsqueda de soluciones avanzadas. Es 
este un momento crucial, ya que para 
afrontar una incipiente depresión del 
mercado, se impone el reto de elaborar 
un catálogo totalmente nuevo; es decir, 
se plantea una reformulación integral 
de la línea de producto.  

El desafío es pasar del anterior 
abanico de series de empotrar, 
interruptores, enchufes, mecanismos 
en general que daban respuesta 
en aquella época a alrededor de 
20 funciones distintas para el 
equipamiento residencial, al desarrollo 
de una oferta absolutamente 
innovadora: soluciones de electrónica, 
regulación, mandos a distancia, 
termostatos, sonido, etc. Esto es, se 
introducen propuestas de alta gama 
electrónica, con prestaciones que 
hasta entonces no se encontraban 
en las dimensiones estándar de los 
mecanismos y sus cajas de empotrar. 

Algunos de los elementos que 
impulsan esas transformaciones 
de los años 90 se hallan en el 
importante bagaje que la empresa 
acumula en el capítulo del diseño y 
el conocimiento tecnológico. Por otra 

Ante una demanda cada 
vez más heterogénea y 
diversificada, se establece una 
nueva estrategia que modifica 
sustancialmente el concepto 
de producto y centra su foco 
en la búsqueda de soluciones 
avanzadas. 



157

> Adelántese con Stylo.
Este era el lema de la Serie Stylo, que junto con su imagen, 
formó parte de la espectacular campaña de expectativa.

parte, la percepción del mercado se 
vuelve más dinámica, lo que origina 
el inicio de prospecciones para 
efectuar propuestas que se adelanten 
a las necesidades de los clientes. 
Al mismo tiempo se profundiza 
en la colaboración con expertos 
externos que aportan conocimientos 
tecnológicos, pero también valiosas 
claves sobre la nueva visión del 
mercado. Una de estas contribuciones 
es la que surge de la cooperación 
con centros de investigación para el 
conocimiento permanente del estado 
de la técnica.

Es necesario recordar que en la 
década de los 90 una parte de la 
gama de producto era ya ciertamente 
veterana y la percepción de la imagen 
de marca iba asociada a la oferta de 
primer equipamiento que, aunque 
seguía teniendo una buena respuesta 
en el mercado por el éxito de la 
Serie Puma, requería de una urgente 
renovación. Pero el objetivo más difícil 
era lograr sorprender en las gamas 
más altas. 

Surgen así dos retos. Por un lado, 
ocupar una posición relevante en 
el segmento del mercado de lujo, y 
al mismo tiempo hacerlo ampliando 
la gama de materiales y el abanico 
cromático, e incorporando funciones 
avanzadas tecnológicamente. 

Con todas estas demandas en cartera, 
a lo largo de 1993 se prepara la 
serie modular Stylo, dirigida al primer 
equipamiento. Una vez más, tras la 
buena experiencia anterior con la 
Serie Lissa, es Guillermo Capdevila 
el elegido para desarrollar los nuevos 
diseños de esta serie. Desde el 
punto de vista de comunicación se 
acomete una campaña espectacular 
de promoción a través de una acción 
de expectativa sostenida durante 
prácticamente dos meses, en la cual 
se iban mostrando partes del producto 
pero sin su definición total. Ello generó 
una gran sorpresa el mismo día de la 
presentación, que tuvo lugar en 1994 
en San Sebastián. Rápidamente el 
producto ocupó cuotas de liderazgo en 
el mercado, convirtiéndose en el más 
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vendido del momento. Las razones 
de este impacto se sitúan en su 
acertado diseño, que es presentado 
como serie componible pero con 
la posibilidad de realizar múltiples 
combinaciones en todo tipo de cajas, 
y en la experiencia acumulada por la 
exitosa Serie Puma. 

Además, con Stylo se dio un 
paso hacia adelante. Se lanzaron 
mecanismos de tecla de un módulo y 
de dos módulos, junto a más de cien 
funciones diferentes. 

Con este hito se abre una etapa de 
enorme fertilidad desde el punto 
de vista del lanzamiento de nuevos 
productos. La empresa, desde su 
compromiso de renovación del 
catálogo, es capaz de desarrollar una 
nueva gama de gran impacto en el 

mercado casi cada año. Un ejemplo de 
ello es la presentación al año siguiente 
de la serie Signo, una variación de 
diseño de la Serie Stylo, que introduce 
elementos como teclas y placas 
grandes, de tres módulos. Mikel Iraeta, 
Director General en aquella etapa, 
que participó muy directamente en la 
definición de ambos proyectos, supo 
aprovechar las prestaciones de Stylo 
para nuevamente dar un paso más y 
ofrecer la Serie Signo como la tercera 
dimensión de la modularidad.

Aprovechando el magnífico marco que 
ofrecen los espacios monumentales 
guipuzcoanos, la Serie Signo fue 
presentada en 1995 en el Parador 
Carlos V de Hondarribia, lo que 
contribuyó en gran medida a que su 
lanzamiento al mercado alcanzase un 
gran eco mediático. 
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Mikel Iraeta fue sin duda una de las 
figuras destacadas de la trayectoria 
de NIESSEN; una persona clave 
en el periodo de transición de la 
empresa durante los primeros años 80. 
Ingeniero industrial de formación, entró 
en la fábrica en 1960 como jefe de 
la sección de Calidad. Tras pasar por 
la jefatura de Producción, se ganó la 
confianza del gerente Carlos Niessen 
debido a las mejoras introducidas 
por su equipo. Accedió así al puesto 
de Ingeniero adjunto a Gerencia, y 
en 1975 llegó a la Dirección Técnica 
y de Informática. Tras el traspaso 
de la propiedad de la empresa en 
1979, Mikel Iraeta, gracias a sus 
amplios conocimientos de las distintas 
secciones, a su capacidad gestora y 
a su talante conciliador, contribuyó a 
superar una de las fases más críticas 
de la empresa.

Una vez que fue nombrado Gerente en 
1983, su reto fue desarrollar un proyecto 
empresarial serio y viable basado en la 
innovación. Además llevó a cabo una 
reordenación de los equipos humanos 
para recuperar cuanto antes el pulso 
de la empresa. Es así como llegarían 
los primeros grandes lanzamientos de 
producto como las series Puma, Lissa y 
Trazo. 

Su siguiente objetivo fue alcanzar el 
liderazgo en el mercado.  Para ello 
se introdujeron sustanciales mejoras 
en la reducción de los tiempos de 
desarrollo, en procesos de fabricación, en 
automatización, en el servicio a los clientes 
y en el diseño de productos innovadores. 
Fueron los años de los lanzamientos de 
series tan conocidas como Stylo y Arco, y 
de la gestación de la Serie Olas.

A sus indiscutibles cualidades como 
gestor, Mikel Iraeta añadía un perfil 
humano poco común. Según cuenta su 
hijo Patxi, “mi padre sabía obtener lo 
mejor de su equipo de profesionales, 
conjugando hábilmente los objetivos 
individuales de cada una de las 
personas con los objetivos generales, y 
ofreciendo los recursos necesarios para 
la consecución de esas metas”. Mikel fue 
sin duda un ejemplo de compromiso y 
dedicación a NIESSEN

Una nueva era
en la gerencia 

Mikel Iraeta (1936-2008) 
Ex Gerente de NIESSEN.



Uno de los puntos destacados de la 
fábrica NIESSEN de Oiartzun es su 
almacén automatizado; un pabellón 
en el que desde hace casi 25 años 
se ejecutan por ordenador todas las 
labores de almacenaje y expedición de 
mercancías. Sus elevadas estanterías 
y los pasillos en los que únicamente se 
mueven vehículos robotizados tienen 
algo de nave de ciencia-ficción. 

Ciertamente, la construcción de esta 
estructura futurista fue pionera, como 
lo prueba el hecho de que se convirtió 
en una de las primeras instalaciones 
de este tipo en España. Planificado 
en 1990, el proyecto era realmente 
ambicioso para aquella época. Se 
trataba de una propuesta totalmente 
innovadora y ciertamente compleja 
de realizar en aquellos años, ya que 
hasta entonces todo el proceso 
de almacenaje y expediciones se 
efectuaban manualmente.  

El Departamento de Aprovisionamiento, 
junto con la empresa de ingeniería 
IDOM, realizó un estudio para levantar 
una nueva nave que albergara tres 
espacios distintos con diferentes 
alturas y funciones. El edificio 
resultante consta de una zona de 
recepción, muelle y oficinas, otra de 
embalaje, y finalmente una sección 
de 13 metros de altura para el 
almacenamiento automático. que 
dispone de tres trans-elevadores de 
diez metros de altura. 

Pero lo más novedoso es que tanto 
las entradas como las salidas de 
materiales se realizan desde estaciones 
de carga-descarga totalmente 
controladas por ordenador. Además, 
en 2013 el almacén se completa con 
unas instalaciones que automatizan 
el proceso de embalado de las 
expediciones a clientes directamente 
desde la descarga del almacén. 

El almacén 
automatizado
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> El almacén fue uno de los departamentos de 
la fábrica que experimentó reformas más 
profundas. 
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> Patxi Elorza clasificando 
cajas con producto.
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> Almacén automatizado.
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las zonas donde acumulábamos 
las materias primas, como el área 
de producto acabado. De hacerse 
todo manual, se fue pasando 
progresivamente al uso de máquinas 
de “picking” y se comenzaron a 
instalar estanterías de 6-8 metros de 
altura. La última fase fue la instalación 
del almacén automatizado, que era 
de tecnología japonesa aunque 
vendido por Oinakar de Mondragón. 
Fue el primer almacén de estas 
características instalado en España. 
por lo que supuso un hito. Era tan 
avanzado en su época que incluso 
Busch-Jaeger Elektro GmbH se 
enorgulleció de semejante logro y nos 
felicitó por ello”.

“Nada más llegar a la empresa 
en 1963 asumí la jefatura de 
Montaje. Tras pasar por otras 
secciones fui nombrado Director de 
Aprovisionamiento, que comprendía 
Almacén, Planificación y Compras. 
Cuando yo asumí la dirección de 
este Departamento, cada sección, ya 
fuera Metales o Plásticos, pedía los 
suministros sin un control riguroso. 
Así que implantamos un sistema de 
clasificación de los materiales que 
había que comprar para establecer 
costes y controlar el gasto. 

Tampoco estaba totalmente 
racionalizada la gestión de los 
almacenes, por lo que comenzamos 
a organizar de forma óptima tanto 

“El nuestro fue el 
primer almacén 
automatizado del país, 
lo cual supuso un hito”.

 
“Los propietarios 

alemanes nos felicitaron
 por este logro”

Antonio Chamizo 
Ex Director de Aprovisionamiento 
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Aunque la creatividad en NIESSEN 
había proporcionado a lo largo de 
décadas todo tipo de productos de 
gran diseño y altas prestaciones, 
probablemente nadie podía 
imaginar que uno de sus conjuntos 
de mecanismos eléctricos fuera 
a convertirse en pieza de museo. 
Pero eso es justo lo que ocurrió a 
mediados de los años 90 con una 
serie que llegó a ser un paradigma 
del alto grado de inventiva alcanzado 
por la empresa: la Serie Arco. 

Nadie discute hoy en día que el 
diseño es un valor añadido tan 
importante en los productos como su 
funcionalidad. El diseño entendido 
como función estética proporciona 
muchos de los elementos 
diferenciadores y reconocibles de 
una marca. Y en cuanto a agente 
facilitador de soluciones incluye 
elementos innovadores que ofrecen 
confort y seguridad a los clientes. 
Estos conceptos estaban plenamente 
asumidos por los profesionales de 
la empresa, que desde hacía lustros 
se habían esforzado en desarrollar 
un estilo propio ligado siempre a la 
innovación.

Los grandes éxitos obtenidos con 
los lanzamientos de las gamas de 
principios de los años 90 son prueba 

del gran nivel de capacitación 
alcanzada por el Departamento 
de Desarrollo, que en esa etapa, 
debido a la progresiva exigencia del 
mercado y la creciente competencia, 
se embarca en una carrera de 
nuevos proyectos. Emprende 
así una acertada estrategia de 
compra de licencias del programa 
de diseño IDEAS, que permite a 
los profesionales de la empresa 
formarse en nuevas tecnologías de 
diseño en 3D y de mecanizado a alta 
velocidad. 

Este impulso creativo se plasma en la 
planificación de una serie de lujo con 
elementos realmente revolucionarios 
y formas complejas. El proceso de 
desarrollo de esta nueva gama ofrece 
una idea precisa de las elevadas 
cotas de exigencia con las que se 
acomete esta iniciativa. De entrada, 
se ofrece a los gabinetes más 
prestigiosos del país la posibilidad 
de participar en un concurso para 
redactar un anteproyecto. Concurren 
agencias tan importantes como 
Capdevila, Pensi o Lluscá. En total 
se reciben once propuestas, de las 
que cinco son finalmente elegidas. 
A continuación se crean “paneles 
de opinión” con profesionales del 
mercado y, tras su participación, se 
clasifican los proyectos. 

El doctorado en diseño. 
La Serie Arco

Se emprende una acertada 
estrategia con la implantación 
del programa de diseño 
IDEAS, que permitió 
enriquecer los diseños y 
atreverse con nuevas formas 
complejas. 
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Encabeza esa tabla una propuesta 
del diseñador Raúl Alonso “rompedora 
estéticamente”, como explica José 
Antonio Iribarren, entonces Director 
Técnico de la empresa. Finalmente se 
elije la segunda opción, que no es otra 
que la del afamado diseñador chileno 
Guillermo Capdevila. El proyecto 
es muy ambicioso: principalmente 
consiste en el diseño de un conjunto 
de marcos, teclas, tapas y zócalos para 
ser instalados sobre los mecanismos 
ya existentes de las series de lujo 
que eran apreciadas por el mercado. 
Pero además, se pretende superar el 
concepto de conjunto de interruptores 
y enchufes para poder ofrecer una 
solución integral. Se presentan cuatro 
variantes que, aunque tienen la misma 
estética, transmiten valores diferentes. 
Todas ellas permiten su integración 
con más de cien funciones, entre las 
que destacan el sistema de sonido 
ambiental, de avisos y señalización 
para residencias y geriátricos, 
mando por infrarrojos y protección 
magnetotérmica y diferencial. Se 
ofrece además, con el mismo acabado 
estético, una solución anti-humedad 
de empotrar para garantizar la 
estanqueidad de los mecanismos.

Pero eso no es todo. Con esta nueva 
serie se consigue un hito: romper 
por vez primera las limitaciones de 

color que imponían los procesos de 
transformación del plástico. Ello es 
posible gracias a un salto innovador 
que desde ese momento tendrá 
plena aplicación en los acabados de 
las gamas posteriores: el desarrollo 
de una tecnología que permite 
pintar las piezas una vez fabricadas. 
Tras las satisfactorias pruebas de 
este tratamiento superficial pintado 
llevadas a cabo por el laboratorio 
de NIESSEN, se logra homologar 
con la calidad requerida a la 
empresa Técnicas Industriales en 
Decoración S.L. (TID), que a partir 
de ese momento se embarca en 
una auténtica aventura, ya que la 
decoración de piezas con pintura era 
algo pionero dentro de un sector tan 

> >
>

La Fundación Joan Miró de Barcelona fue otro de los 
espacios que acogió el lanzamiento de Arco. (1996)

Imanol Elorriaga, a la derecha,  
con Fernando Conte, Consejero 
Delegado de ABB España y posterior 
presidente de Iberia.

Stand de presentación de la Serie 
Arco Color.
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exigente como el del pequeño material 
eléctrico. Gracias al esfuerzo conjunto 
de ambas empresas, se consigue 
desarrollar una tecnología que supera 
las exigentes especificaciones 
que segmentos como el de la 
automoción aplican a los vehículos, 
proporcionando acabados en 
tonalidades cromáticas asombrosas y 
nunca antes vistas: bronces, champán, 
cobres, verdes pistacho, amarillos 
garbanzo, granates…

No en vano el eslogan de la Serie 
Arco es “El lujo de tenerlo todo” 
porque incorpora no sólo una 
extensa paleta de colores, sino lo 
más avanzado del momento en toda 
la gama de funciones disponibles. Al 
igual que ocurriera con la Serie 400 
durante los años 40 a los 70, o la 
Serie Puma en los años 80, también la 
Serie Arco constituye un producto que 
cambia la percepción del catálogo de 
NIESSEN y marca una tendencia en 
el mercado que después será seguida 
por otros fabricantes. 

De la misma manera que la empresa 
utilizó todos los recursos humanos 
y técnicos para producir esta nueva 
serie, tampoco escatimó medios en 
los actos de lanzamiento de Arco, que 
fue presentada el 23 de septiembre 
de 1996 en el Museo Thyssen 
Bornemisza de Madrid. 

La Serie Arco respondió al objetivo 
de posicionar a la marca como un 
referente del segmento de lujo. 
NIESSEN alcanzó así el doctorado en 
diseño e innovación.

> La campaña de 
lanzamiento de Arco 
tuvo gran repercusión 
mediática.

>> El Museo Thyssen de Madrid acogió 
el acto central de la presentación de 
la Serie Arco.
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La Serie Arco se presentó con el lema 
“El lujo de tenerlo todo”. Y realmente 
tiene variantes de todo tipo, en lo 
cromático y en combinación. Ofrece la 
versión Arco Básico, en blanco alpino y 
mw arfil para el primer equipamiento y  
Arco Color muestra una gama cromática 
más amplia. La Serie se completa 
con los conjuntos de Arco Metalizado, 
en cuatro acabados con colores 
metalizados pintados. Y Arco Moderno 
completa el total de la serie con sus 
marcos de metal. Arco ha sido sin duda 
una de las cimas del diseño NIESSEN 
y un producto con una gran difusión 
comercial.

El 23 de septiembre de 1996 la Serie 
Arco fue presentada en el Museo 
Thyssen Bornemisza, lo que constituyó 
uno de los lanzamientos más sonados 
de NIESSEN. Susana Montoya, de 
la agencia Ático, fue la encargada 
de la presentación de la campaña de 
comunicación. Tras la proyección de un 
vídeo promocional en el auditorio del 
recinto, se realizó una visita guiada de la 
pinacoteca. Posteriormente los invitados 
tuvieron oportunidad de degustar 
los magníficos platos preparados 
por el gran chef Hilario Arbelaitz, del 
restaurante Zuberoa de Oiartzun. 

El lujo de tenerlo todo

Una serie de museo
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“Colaborar con una 
marca líder es para 

nosotros de vital
 importancia”

Colaborar con una marca líder en 
el mercado es para nosotros de 
vital importancia. Nos compromete 
a ofrecer un producto de máxima 
calidad, lo que a su vez aumenta 
la exigencia para mejorar 
constantemente. Gran parte de la 
evolución que ha experimentado TID 
desde sus orígenes hasta la actual 
robotización de los procesos ha sido 
impulsada de forma determinante por 
las exigencias del “día a día” a todos 
los niveles.

Pero también valoramos la huella que 
deja el trato humano y las relaciones 
personales que se han establecido 
entre ambas empresas. La fidelidad y 
confianza por ambas partes siempre 

ha sido clave para conseguir sacar 
adelante retos tan complejos y 
exigentes como los que nos hemos 
planteado a lo largo de estos años. 
Estamos seguros que NIESSEN 
cumplirá muchos más aniversarios y 
TID colaborará para que así sea”.

“Desde el inicio de nuestra 
colaboración en 1996 en el 
apasionante proyecto de la Serie Arco 
la relación entre ambas empresas 
ha sido excepcional. En TID hemos 
puesto a disposición de NIESSEN 
todos nuestros medios humanos y 
técnicos para dar respuesta a cada una 
de las demandas requeridas. A nivel 
de producción tratamos de ofrecer 
la máxima rapidez y flexibilidad en la 
respuesta a los pedidos. Nuestros 
procesos de pintura están totalmente 
automatizados y, en paralelo, 
disponemos de nuestro Laboratorio 
y del departamento de I+D para 
proporcionar las últimas novedades 
tecnológicas, tanto en acabados como 
en otros sistemas de decoración. 

José Luis Roldán  
Gerente de TID (Técnicas Industriales en Decoración)   

“Gran parte de la 
evolución que ha 

experimentado TID ha 
sido impulsada por las 
exigencias a todos los 

niveles”.
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Esta sección empezó el desarrollo de 
productos con diseño propio y con 
la lógica dificultad del inicio. Poco a 
poco llegamos a lograr una cultura 
en el diseño de mecanismos, aunque 
necesitábamos la aportación de la 
estética exterior, vestir el producto. 
Para el Departamento de Desarrollo es 
muy difícil tratar de estar al día de la 
evolución de las modas y tendencias 
de decoración para poder ofrecer 
diseños de acuerdo con los gustos 
del momento. Por ello, teníamos claro 
que los profesionales del diseño eran 
los colaboradores imprescindibles 
para dar solución a esa exigencia. 
Después venía la labor de transmitir 
los valores del diseño a nuestros 
comerciales para que se los expusiesen 

a los prescriptores del producto. Hemos 
marcado tendencias en todas las épocas.

El Departamento de Desarrollo estaba 
relacionado con el Laboratorio y con las 
demás secciones productivas, lo que 
permitía enriquecer los diseños posteriores. 

Tengo que decir que he disfrutado 
con mi trabajo en NIESSEN. He 
tenido la suerte de desempeñar un 
trabajo creativo, siempre rodeado de 
excelentes compañeros en lo personal 
y lo profesional, en una empresa 
multidisciplinar, limpia, segura, en la que 
la Dirección ha procurado potenciar 
la inversión en medios avanzados de 
investigación, producción y seguridad 
para ser un referente en el sector”.

“Tenía muy buenas referencias de la 
empresa y, casualmente, un amigo que 
trabajaba en la misma vino a avisarme 
de la posibilidad de entrevistarme con 
Carlos Niessen para cubrir una vacante 
Así fue como comencé mi andadura en 
NIESSEN.  Empecé por la sección de 
Metales y continué con la implantación 
del Centro Electrónico de Cálculo, y 
en 1968 pasé a responsabilizarme 
de la Oficina Técnica. Enseguida 
comprendimos que había que crear 
un departamento autónomo, dentro 
de esta oficina, para el desarrollo de 
productos. Desde entonces hasta 
mi jubilación en 2005, compartiendo 
algunas otras responsabilidades, 
estuve integrado en el Departamento 
de Desarrollo de Productos.

“Llegamos a conseguir 
una cultura en el 
diseño de mecanismos, 
aunque necesitábamos 
la aportación de la 
estética exterior, vestir 
el producto”.

 
“Hemos marcado 

tendencias en todas
las épocas”

José Antonio Iribarren 
Ex Director Técnico 
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En 1996 se inicia una nueva etapa 
en NIESSEN tras su incorporación 
al Grupo Asea Brown Boveri S.A. 
(ABB). Este hecho tendrá decisivas 
consecuencias en el futuro desarrollo 
de la factoría de Oiartzun, ya que su 
integración en la estructura de la  
multinacional sueco-suiza supondrá 
nuevas oportunidades de crecimiento 
y expansión, especialmente en 
el ámbito internacional. Al mismo 
tiempo, NIESSEN proporciona 
a ABB su prestigio como marca 
consolidada en el mercado nacional, 
así como su conocimiento y larga 
experiencia en el sector de los 
mecanismos eléctricos de baja 
tensión.

Este hecho determinante no fue fruto 
de la casualidad. Con anterioridad, 
ABB ya se había hecho con el 60 por 
ciento de la propiedad de la empresa 
a través de la firma Busch-Jaeger 
Elektro GmbH. Y fue en 1996 
cuando compró al grupo Elorriaga –
que como se recordará había entrado 
como uno de los principales socios 
accionistas en 1983- el resto del 
capital de NIESSEN. 

Lo que ABB encontró en la fábrica 
guipuzcoana fue un gusto por el 
trabajo bien hecho, y grandes dosis 
de honestidad y compromiso con la 

empresa. Además había demostrado 
gran valentía y recursos a la hora 
de enfrentarse a los nuevos retos 
del mercado. Pero eran necesarios 
cambios para iniciar una nueva 
época. Como resultado de ello, al 
año siguiente se ponen en marcha 
una serie de reformas internas con el 
objetivo de adecuarse a la estructura 
organizativa y funcional de ABB. 

Para empezar, se efectúan 
modificaciones significativas en 
el organigrama, como la creación 
de la Dirección de Ingenierías, 
desapareciendo la anterior 
Dirección Técnica. Además se 
crea la Dirección de Fabricación. 
Estructuralmente, NIESSEN pasa a 
ser una factoría de fabricación con 
logística propia, que se encuadra 
en ABB Electrocomponentes, S.A. 
Comercialmente también se realizan 
ajustes, ya que las delegaciones de 
Metron y NIESSEN se integran para 
pasar a componer una única Red 
de Ventas ABB. En el ámbito de la 
producción se externalizan algunas 
actividades, pero se mantienen todas 
las secciones: Metales, Pásticos 
y Montaje, así como el Taller de 
Construcción de Herramientas. En 
2005 se crea la División de Baja 
Tensión, de la que pasa a formar parte 
NIESSEN.

La integración 
en el Grupo ABB

Lo que ABB encontró en la 
fábrica guipuzcoana fue un 
gusto por el trabajo bien 
hecho, y grandes dosis de 
honestidad y compromiso con 
la empresa. 

> De izquierda a derecha, Luis Rubio, Director 
Comercial de Metrón; José Ramón Repáraz, 
Consejero Delegado de ABB; y Patxi Recondo, 
Director Comercial de NIESSEN, durante el acto 
de presentación de ABB Electrocomponentes. 
(1998)
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La integración en ABB supuso una 
profunda transformación para la 
fábrica. Por ejemplo, se establece 
un nuevo control de la producción, 
el sistema kanban. Hasta entonces 
se había fabricado contra stock y 
se cambia ese concepto para poder 
trabajar bajo pedido. 

Por otra parte, se realizan importantes 
inversiones en bienes de equipo para 
modernizar las líneas de producción 
y se descentraliza la gestión con la 
creación de las minicompañías, un 
moderno método que será asumido 
en los años siguientes con excelentes 
resultados. Los cambios de personal 
son realmente escasos; aunque se 
renueva la dirección, dando entrada 
a nuevos licenciados altamente 
cualificados, fue una muestra de 
confianza al nuevo equipo directivo. 
Esa savia nueva, junto al legado de 
habilidades y experiencia de los más 
veteranos, fue una fuente de energía 
para los retos que la empresa asumirá 
en los siguientes años. 

Otros aspectos positivos de la entrada 
de NIESSEN en una compañía con 
tanto peso y presencia mundial 
como ABB es la posibilidad de 
especializarse y de dimensionarse, 
algo fundamental para poder ser 
competitivo en los mercados globales. 
ABB constituye la plataforma ideal 
para poder establecerse y crecer en 
nuevos países hasta ese momento 
inaccesibles. NIESSEN contribuyó con 
su conocimiento de producto y diseño 
a ofrecer a la organización ABB los 
productos para otros mercados,  
y su estilo ha sido implantado en otros 
centros de ABB. 

> >La fusión de NIESSEN y Metrón se 
escenificó en el restaurante Teatriz 
de Madrid.

Stand de ABB para las ferias 
nacionales e internacionales.



La corporación Asea Brown Bovery 
(ABB) surgió en Zurich en 1988 
de la fusión entre la empresa sueca 
ASEA y la compañía suiza BBC, 
constituyéndose así una de las 
compañías más fuertes del mundo, con 
150.000 empleados y una facturación 
de más de 30.000 millones de euros 
en 2013. Antes de su unión, ambas 
firmas habían desarrollado largas 
y exitosas trayectorias en el sector 
de la electricidad y la generación de 
energía. ASEA (Allmänna Svenska 
Elektriska Aktiebolaget: Compañía 
Sueca de Electricidad General) se 
creó en 1890 en Suecia tras la fusión 
de dos empresas anteriores: Elektrista 
Aktiebolaget, fundada siete años antes 
por Ludvig Fredholm, y Wenströms 
& Granströms, creada en 1889. Por 
su parte BBC (Brown, Bovery & Cie) 
se estableció en la ciudad de Baden, 
Suiza, en 1891. 

El Grupo ABB es líder mundial 
en tecnología electrotécnica y de 
automatización. Su oferta incluye 
desde interruptores de iluminación, 
hasta robots industriales, así como 
grandes transformadores eléctricos 
y sistemas de control capaces de 

gestionar grandes redes eléctricas 
o complejos industriales. ABB 
proporciona asimismo soluciones para 
la generación, transporte y distribución 
de energía de una forma eficiente y 
segura, así como para incrementar 
la productividad de las industrias. 
Algunos de sus últimos hitos son 
la instalación en 2002 de la red 
subterránea de corriente alterna más 
larga del mundo en Australia, así como 
el primer cable submarino extruido, 
que une el estado de Connecticut 
con Long Island (EEUU). Y en 2008 
tendió el cable submarino de alta 
tensión en corriente continua (HVDC) 
más largo del mundo -580 kilómetros- 
entre Holanda y Noruega. En 2012 
ha desarrollado un interruptor híbrido 
de CC, dando solución a un problema 
técnico que duraba ya cien años.

ABB cuenta en España con una 
fuerte presencia industrial desde 
1912, y con centros de producción, 
servicio e ingeniería actualmente 
en Madrid, Córdoba, Sant Quirza del 
Vallés, Oiartzun, Zaragoza, Bilbao 
y Gavá, con oficinas comerciales 
en prácticamente todo el territorio 
nacional. 

ABB, un grupo europeo 
con presencia global
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Tecnología 
Made in Euskadi

Cifras del Grupo ABB en Euskadi

Volumen aproximado de negocio        150 millones de euros

Número de empleos directos        560 personas

Metros cuadrados construidos   65.000 m2

Cifras de ABB En España En el mundo

Pedidos    593 millones de euros    27.916 millones de euros

Facturación    639 millones de euros   30.034 millones de euros

Empleos 2.161 personas 150.000 personas

El País Vasco es la comunidad  
autónoma en la que el Grupo ABB tiene 
más centros de producción. En Gipuzkoa, 
además de NIESSEN, cuenta con 
Gresin desde 2012, una firma dedicada 
al desarrollo de soluciones para prensas, 
situada también en Oiartzun. En Bizkaia, 
ABB tiene dos importantes centros en la 
margen izquierda de la ría de Bilbao: el 
centro de servicios de transformadores 
para toda la región del Mediterráneo y la 
fábrica de motores anulares para minería 
de Alstrom.

El Grupo ABB es una multinacional 
con sede en Suiza líder en tecnologías 
electrotécnicas y de automatización 
que opera en más de 100 países y 
cotiza en la bolsa de Zurich, Estocolmo 
y Nueva York. Anualmente dedica 
más de 1.000 millones de euros en 
diversas actividades de investigación 

y desarrollo. El Grupo ABB mantiene 
siete centros de investigación que 
emplean a 8.500 científicos y apoya la 
colaboración de 70 universidades en 
todo el mundo. En 2013 ABB fue la 
compañía que más patentes registró en 
Europa, un total de 455, seguida por 
Nestlé, Alstom y Roche. 

Líder mundial 
en I+D+i



Las transformaciones que se 
introducen durante el periodo de 
integración en la nueva estructura 
y organización del Grupo ABB no 
alteran en absoluto el caudal creativo 
e innovador de NIESSEN. Es más, las 
exigencias de una multinacional con 
estándares de calidad muy elevados 
hace que se aumenten los esfuerzos 
para demostrar su verdadero potencial. 
De hecho, esta será una de las 
épocas más fértiles en el desarrollo 
de nuevas soluciones y el despegue 
de ambiciosos proyectos que serán 
coronados con éxito.

A finales de la década de los 90, el 
pulso por la innovación y el diseño 
cobra nuevo ímpetu. El convencimiento 
en las posibilidades de desarrollar 
una nueva gama de super lujo hace 
que la nueva dirección de luz verde 
a su puesta en marcha. Se retoma 
entonces aquel proyecto de 1996 
diseñado por Raúl Alonso, que, aunque 
había quedado el primero entre todos 
los presentados por prestigiosos 
diseñadores, fue postergado por ser 
“demasiado rompedor”.

De hecho, la nueva serie, bautizada 
como Olas, llega en el momento 
preciso: es la explotación de la 
masa crítica conseguida en 1996 
en el segmento de lujo con el 
éxito de la Serie Arco. Olas es una 
gama de estilo exclusivo que se 
instala preferentemente en locales 
comerciales, oficinas y viviendas de 
alto nivel. Básicamente se compone de 
nueve acabados distintos, todos ellos 
elementos metálicos que presentan 
la innovación de ser flotantes e ir 
ensamblados sobre piezas plásticas de 
distintos colores. 

Tal es el impacto de esta gama que, 
tras su lanzamiento en 1999, se hace 
merecedora del premio al diseño 
“Delta de Plata” otorgado por ADIFAD 
(Asociación de Diseño Industrial-
Fomento de las Artes y el Diseño), 
convirtiéndose así en la primera 
serie del mercado que obtiene este 
galardón. Hoy la Serie Olas sigue 
siendo un producto contemporáneo, 
representando una proporción relevante 
de las ventas. 

La Serie Olas, 
“Una clase de diseño”
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La Serie Olas fue 
la primera serie de 
mecanismos del mercado 
que fue merecedora del 
premio al diseño Delta 
de Plata otorgado por 
ADIFAD. 

> Presentación de la Serie Olas en el 
Palacio Miramar de San Sebastián.
El diseñador Raúl Alonso, a la derecha, 
junto a José Antonio Iribarren, Director 
Técnico de NIESSEN.  (1999)
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>>
>

Sección de Plásticos. Javier Iribarren.

De izquierda a derecha, Pablo Iribarren, Miguel Angel Benito, José Gallego y José Mari Cordero, en una reunión de Minicompañía.
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La implantación de modernos métodos 
de gestión a raíz de la integración de 
NIESSEN en ABB ha dado como 
resultado la adopción del Sistema de 
Minicompañías. Esta experiencia surge 
a partir de la metodología japonesa del 
gurú Kiyoshi Suzaki, que la empresa 
implanta por medio de la consultora 
Bekaert (ahora llamada Asenta).  

La empresa guipuzcoana ha sido 
la única de todo el Grupo ABB en  
importar este modelo de gestión que 
tan buenos resultados ha dado. Su 
desarrollo se inició en 1998 con el 
objetivo de instaurar un modelo de 
gestión autónomo que implicara la 
participación de todos los empleados 
en el control y la mejora continua de los 
procesos y actividades productivas. Todo 
el personal se involucró activamente 
en esa iniciativa y en un breve espacio 
de tiempo se estuvo en disposición 
de trabajar con el nuevo sistema. En 
años sucesivos se implantaron diversos 
objetivos englobados en el lema “Cero 
averías, cero defectos, cero accidentes”, 
que mejoraron aún más la gestión. 
Actualmente hay 20 minicompañías en 
la empresa.

El sistema en sí consiste en crear unas 
unidades hasta cierto punto autónomas 
en cada uno de los departamentos: 
Procesos, Logística, Montaje, Metales, 
etc. Cada minicompañía se autogestiona, 
actúa como una empresa autónoma, y 
tiene su propio funcionamiento interno 
con reuniones diarias y semanales, 
además de las reuniones operativas 
mensuales. Anualmente presenta 
al equipo de dirección y al resto de 
minicompañías un informe de resultados, 
así como mejoras para implementar en 

el futuro. A la vez se realizan acciones 
de seguimiento del proyecto a modo de 
formación, enfocado todo ello al refuerzo 
del liderazgo y la mejora personal.

Físicamente las minicompañías 
disponen de una zona dentro de cada 
área de fabricación. Los empleados 
que conforman cada una de estas 
células se encargan de organizarse y 
de tener un recuento muy detallado de 
todas las situaciones que surjen en las 
máquinas; posteriormente buscan las 
maneras de optimización y comprueban 
los avances que se van consiguiendo. 
De esa manera se logra involucrar a 
todo el personal en la gestión y en la 
toma de decisiones. Se incrementa 
además el sentimiento de propiedad; 
el trabajador se identifica con unos 
objetivos compartidos, se entiende y se 
aplica el resto de minicompañías como 
un cliente interno, se fomenta el flujo de 
ideas orientadas a la mejora y se aplican 
planes de comunicación verticales y 
horizontales. 

Minicompañías. 
Un original modelo 
de gestión

La importante labor desempeñada 
en la gestión interna de la empresa 
fue reconocida en 2012, cuando la 
fábrica NIESSEN de ABB obtuvo en la 
XIII edición de los Premios Human-
Aedipe-Capital Humano el galardón en 
categoría innovación por el modelo de 
gestión interna basada en la formación 
de minicompañías. (En la fotografía, 
Iñaki Lete, Director de NIESSEN, 
recoge el premio)
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vez teníamos que generar capacidades 
y pensar en las nuevas gamas de 
producto. Paralelamente, iniciamos 
una modernización de las instalaciones 
en la fábrica, incorporando nuevos 
métodos de fabricación, nuevas 
formas de organizar la producción y 
los procesos. Lo hicimos capitalizando 
todas las habilidades que había ya 
dentro de la empresa. Era un reto que 
logramos combinar con la integración 
en ABB.

El Grupo ABB es una multinacional 
que tiene unos estándares de calidad 
muy altos y al integrarse NIESSEN en 
esta compañía nos marcamos el reto 
de seguir mejorando la rentabilidad del 
negocio. 

Formar parte de una multinacional es 
importante de cara a los mercados 
externos. Hoy hace falta una escala, 
una dimensión o una especialización 
muy profunda para competir con 
garantías. Y esa dimensión es la que 
aporta un Grupo como ABB”.

“Cuando entré en NIESSEN me 
encontré con muchas cosas buenas. Se 
trabajaba con un alto grado de eficacia 
y la plantilla estaba muy comprometida 
con la empresa. Además tenía un 
excelente producto y un mercado 
consolidado. Con estas firmes bases 
iniciamos una serie de cambios con el 
objetivo de afrontar una nueva época. 
Mi papel fue, junto con José Ramón 
Repáraz, promover las transformaciones 
que modernizaran la empresa para 
impulsar su crecimiento y revitalizar 
las actividades que ya estaban bien 
orientadas.

Por una parte debíamos pensar en el 
desarrollo del producto, que ha sido 
siempre el alma de la empresa. Y a la 

“Formar parte de 
una multinacional es 

importante de cara a los 
mercados externos”.

 
“ABB aporta 

a NIESSEN una 
dimensión suficiente 

para competir
con garantías”

Jon Telleria 
Ex Director División Baja Tensión  
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Por su parte, ABB ha fomentado la 
creación de vasos comunicantes entre 
todas las unidades de la empresa, 
tanto vertical como horizontalmente. 

En mi etapa participé de años muy 
intensos, en los cuales trabajamos en 
la modernización de la planta y de los 
procesos, y también implantando un 
sistema descentralizado en la gestión. 
Ello implicó cierto cambio cultural, 
pero siempre apoyado en valores 
que ya existían antes. Lanzamos 
nuevas series y tuvimos mucho éxito, 
manteniéndonos cerca de los clientes, 
construyendo una relación intensa 
y sostenida a partir de la cadena 
de eventos “Diez para los cien” que 
arrancamos en 2004. 

Por esas razones y por el conocimiento 
que atesora, la marca NIESSEN seguirá 
generando sinergias con ABB, de las 
que ambas se beneficiarán mutuamente. 
Las características del mercado español 
y del producto de las series de empotrar 
harán que NIESSEN siempre tenga su 
centro de diseño en Oiartzun y desde 
aquí se potencie la labor de investigación 
con otros centros de I+D de ABB”.

“En mi vida profesional he tenido retos 
importantes en lugares muy distintos, 
y nunca he visto un sentimiento de 
pertenencia como el que me he 
encontrado aquí. Todo el cúmulo de 
experiencias compartidas ha unido 
mucho a la plantilla a lo largo de 
los años, también en los momentos 
difíciles, y esa solidaridad es un valor 
muy importante. NIESSEN no es 
solamente una marca comercial; es 
una forma de hacer las cosas. Ha 
ido calando entre los clientes, en el 
personal, en todas las organizaciones 
y tiene unos valores de honestidad, 
de conocimiento y de sensatez. Y 
realmente esos son valores que 
conforman un importantísimo capital 
también para ABB. 

“NIESSEN no es 
solamente una marca 
comercial; es una forma 
de hacer las cosas”.

 
“NIESSEN y ABB 

generan sinergias de 
las que se benefician 

mutuamente”
José Ramón Repáraz 

Ex Consejero Delegado  
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Muchos aún recordarán el tremendo 
ruido –el “clok”- que hacían los 
antiguos mecanismos de pared al ser 
accionados. Pero en realidad, ¿a qué 
debe sonar un interruptor? Que se 
sepa, nadie antes se había interrogado 
al respecto. Y fue precisamente 
esta la pregunta que se hicieron los 
técnicos de NIESSEN en 1996, en 
pleno proceso de desarrollo de la 
emblemática Serie Arco. Fue esa 
curiosidad la que originó el diseñó y la 
posterior patente de un amortiguador 
de tecla que no sólo reducía el sonido 
de las teclas sino que lo hacía más 
agradable al oído. 

Este “detalle del click” abrió una nueva 
era que implicaba la introducción 
de elementos casi imperceptibles 
que aportan confort y otros valores 
añadidos a los productos: la suavidad 
al tacto de un determinado material, 
su brillo, su posición, su ergonomía. 
Son detalles que hacen grande a una 
marca por sus cualidades innovadoras, 
por su eficacia, o simplemente por su 
belleza.

Esa filosofía fue integrada con 
excelentes resultados en el cambio 
de siglo y milenio, aprovechando el 
vertiginoso desarrollo del catálogo 

Pequeños grandes 
detalles para 

 un nuevo milenio

“El sentido de la evolución”, 
lema de la Serie Tacto, 
resume el progreso continuo 
de NIESSEN en todos los 
terrenos de la innovación. 

> La Serie Tacto, lanzada en 2003, se 
presenta en diferentes materiales: 
cristal, madera, acero, pizarra y 
mármol travertino, entre otros. 
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de lujo, que poco a poco hizo que 
las cuotas de producto fueran 
trasladándose de la gama de primer 
equipamiento a la de alta gama. 
Este proceso se vio facilitado por 
la inclusión del Departamento de 
Desarrollo y Procesos en programas 
de diseño como el que Busch-Jaeger 
Elektro GmbH desarrolló en 2000: 
el programa “Pro Ingenier”, que vino 
a sustituir el anterior “Ideas”. De 
esta manera se aprovechó la gran 
capacidad tecnológica en el seno de 
la organización ABB. 

Ello no significa que se dejara de 
trabajar con otros diseñadores. De 
hecho en 2003 se presenta la Serie 
Tacto, una gama cuyo lema, “El 
sentido de la evolución”, resume el 
progreso continuo de NIESSEN en 
todos los terrenos de la innovación. 
Tacto surge tras un concurso en 
el que participan cinco gabinetes 
de diseño. Y es el proyecto del 
reconocido Josep Lluscà el que 
resulta elegido. Su propuesta es 
muy diferente a lo que se veía 
en ese momento en el mercado. 
Marcos minimalistas que albergan 
teclas o tapas ovales y que pueden 
instalarse de manera flotante en 
la pared. Diseños que se ajustan 
perfectamente a la estrategia de la 
empresa de presentar al mercado 

nuevas soluciones en equipamiento 
residencial terciario. 

Es un periodo de gran actividad y 
creatividad, y de reformulación y 
mejora de anteriores series. De hecho, 
junto a la ya citada gama, se presenta 
también en 2003 un conjunto de 
nuevos marcos para la Serie Stylo, 
denominada Serie Restylo. Ello da 
un nuevo empuje a este renovado 
muestrario, elaborado en colaboración 
con el gabinete “Item Design”. Dos 
años después, en 2005, sale al 
mercado una variación de Tacto, la 
Serie Tacto Cristal, que incorpora 
materiales nobles a los acabados ya 
existentes.

> El diseñador Josep Lluscà diseñó 
las exitosas Series Tacto y Zenit.
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En 2008 se alcanza el punto 
culminante en el campo de las 
series modulares: la Serie Zenit. Ya 
desde cinco años antes se venía 
trabajando en la consecución de un 
mecanismo que alcanzara el poder 
de corte de 16 amperios. También se 
habían desarrollado otras soluciones 
innovadoras, entre ellas los enchufes 
con protección infantil. Estas y otras 
iniciativas fueron confluyendo hacia 
la elaboración de un nuevo proyecto 
para el que se encargó, una vez 
más, la redacción de una propuesta 
a tres gabinetes de diseño que ya 
habían participado en el proyecto de 
la gama Olas. La oferta de Lluscà 
Design resultó de nuevo la elegida. De 
líneas rectangulares y cuadradas, los 
marcos minimalistas recuerdan a los 
de su anterior creación, Tacto, con la 
diferencia de que incorporan un visor 
que supone al rediseño del sistema 
de iluminación de los interruptores. 
Los marcos presentan una gran 
variedad de opciones, desde la más 
económica con un solo componente, 
a los acabados en diferentes colores, 
texturas y materiales; desde el 
plástico, hasta el cristal o el acero 
inoxidable.

A pesar de la delicada situación del 
mercado inmobiliario, que ya muestra 
por esas fechas claros síntomas del 
pinchazo de la “burbuja inmobiliaria”, la 
empresa no detiene el desarrollo del 
proyecto de Zenit. Todo lo contrario. 
Tal y como ha ocurrido en otras 
ocasiones a lo largo de su centenaria 
historia, justo cuando las cosas se 
ponen difíciles NIESSEN hace una 
apuesta arriesgada que termina 

convirtiéndose en el soporte de su 
estabilidad presente y futura.   

Por esa razón se decide realizar una 
importante inversión con el objetivo 
de montar una línea de producción 
específica para fabricar las piezas 
de la nueva serie. Se trata de una 
unidad totalmente automatizada, en la 
que se incluye también un robot que 
recoge los pulsadores de los palés y 
los deposita en la cinta de montaje. 
El complejo proceso de fabricación 
de esta gama se salda con enorme 
éxito y el posterior lanzamiento de la 
Serie Zenit corrobora las excelentes 
perspectivas que se habían depositado 
en ella. Es además la primera serie del 
mercado en obtener la certificación de 
Ecodiseño, lo que sitúa a NIESSEN a 
la vanguardia de su sector.

Zenit se convierte en la serie modular 
más completa para todo tipo de 
instalaciones de vivienda y terciario. 
Inmejorable en diseño y prestaciones, 
sencilla de instalar y polivalente, es hoy 
en día líder en equipamiento en España 
ya que es la serie más instalada a nivel 
nacional.

La Serie Zenit. 
Punto culminante 
en series modulares
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“El mercado sabe 
que no fallamos, 

siempre ofrecemos
la mejor solución”

dentro de nuestra organización se ha 
hecho posible la evolución de unos 
catálogos cercanos a las necesidades 
de los usuarios, pero también con ese 
punto de innovación, de sorpresa, que 
lógicamente el mercado espera de una 
marca como la nuestra. 

Nuestra generación tiene un nuevo 
reto: adaptarse a los rápidos cambios 
que genera el avance tecnológico, 
donde los productos tienen una vida 
útil mucho más corta. y cada pequeño 
detalle puede ser vital. para competir 
con garantías. Pienso que tenemos 
una gran ventaja y es el profundo 
conocimiento del mercado y del 
producto. Pero esta es una carrera 
larga de verdad y tenemos que seguir 

“Cuando me incorporé a la plantilla 
tenía muy claro que esta era una 
empresa muy especial, con un 
producto de alto nivel y con un 
gran prestigio en el mercado. Había 
mucho conocimiento y mi cometido 
fue mejorar la comercialización del 
producto. Introdujimos nuevos métodos 
de vigilancia tecnológica, que consiste 
en detectar las nuevas tecnologías que 
van surgiendo y aplicarlas a nuestros 
productos. 

En cualquier caso, sigue siendo 
fundamental saber escuchar al 
mercado, a los clientes. Y nuestros 
oídos es la red de ventas, escuchando 
en el día a día las sugerencias de los 
clientes. Canalizando esa información 

esforzándonos cada día en mantener 
el liderazgo. 

Si tuviera que remarcar un valor 
destacaría la fortaleza, la constancia 
y la confianza de la marca NIESSEN. 
Los que trabajan con nosotros saben 
que somos fiables, que no fallamos 
y siempre ofrecemos la mejor 
solución. Nuestro producto es seguro 
y duradero.  Después de cien años, 
queremos seguir prolongando nuestra 
trayectoria y para ello es vital la 
constancia y la fiabilidad”.

Patxi Recondo 
Director Comercial 

“Tenemos una gran 
ventaja y es el profundo 
conocimiento del 
mercado y del producto. 
Pero esta es una 
carrera larga de verdad 
y tenemos que seguir 
esforzándonos cada 
día en mantener el 
liderazgo”.
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En 2004, con motivo del 90 aniversario 
de la marca, se inició una cadena de 
eventos cuyo lema ha sido “Diez para 
los Cien”. Un plan estratégico en el 
que han participado activamente altos 
cargos de ABB como Hans-Georg 
Krabbe o Carlos Marcos, así como un 
importante número de integrantes de 
la compañía, todos ellos invitados a 
compartir la experiencia del centenario 
NIESSEN y a exponer los retos de 
innovación y desarrollo futuro. Estos 
actos se han celebrado en escenarios 
tan emblemáticos de San Sebastián 
como el Museo Chillida-Leku, el Palacio 
Kursaal, el Aquarium y el renovado 
Teatro Victoria Eugenia, así como en 
otras ciudades españolas como Madrid.

Eventos 
“Diez para los Cien”
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Las visitas a la fábrica de los clientes 
siempre han sido un recurso muy 
utilizado por parte de NIESSEN. El 
deseo de mostrarles la realidad de 
la fábrica, de compartir con ellos 
la manera de diseñar y fabricar, ha 
significado un gesto de confianza, de 
cercanía y de orgullo que perdura hasta 
nuestro tiempos. 

Fue a partir de la década de los 
90 cuando se aumentó de manera 
significativa la frecuencia de las visitas 
y se amplió considerablemente el 
abanico de colectivos invitados a las 
instalaciones, ya que la factoría se abrió 
no sólo a los profesionales del sector 
sino también a jóvenes estudiantes en 
periodo de formación. 

NIESSEN,  
una empresa  
abierta a los clientes

Juanjo Megino (foto superior, segundo por la derecha) fue durante muchos años y hasta su 
jubilación en 2012, el encargado de recibir a las visitas a NIESSEN. De ahí que sea quizá 
la persona más fotografiada en la historia de la fábrica durante las dos últimas décadas. 
Tras su incorporación a la Escuela de Aprendices en 1969, Juanjo Megino desempeñó el 
puesto de promotor en varios destinos como Murcia, Pamplona y La Rioja. Ya como Jefe 
de Promotores, llevó a cabo una intensa actividad comercial y atendió con dedicación y 
cordialidad a todos los clientes que visitaron la fábrica NIESSEN.   
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“Fueron años muy intensos de 
visitas de profesionales del sector y 
de estudiantes, con las que ambas 
partes nos enriquecimos mutuamente 
al conocer de primera mano las 
necesidades de los clientes y sus 
opiniones del sector, así como nuestros 

productos. Recuerdo que quedaban 
gratamente impresionados por el buen 
ambiente de trabajo, el orden y la 
automatización que había en la fábrica”.  
Así describe sus experiencias Juanjo 
Megino, que atendió y coordinó durante 
más de veinte años las visitas a la fábrica.

Una amplia Red de Ventas

La Red de Ventas desempeña una labor decisiva en la actividad comercial y de atención a nuestros clientes. 
Todos sus integrantes han compartido con NIESSEN la ilusión del Centenario y el compromiso de superar 
nuevos desafíos de futuro. (En la fotografía, miembros de la Red de Ventas durante su visita a San Sebastián 
en febrero de 2014).   
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“Mi padre ya trabajaba en NIESSEN 
como carpintero. Así fue como entré en 
la empresa en 1977. Al principio trabajé 
en el taller de montaje y más tarde 
pasé a las oficinas. La relación con 
nuestros clientes es muy fluida. Nos 
conocemos mucho y nos consultan 
problemas del día a día porque tienen 
plena confianza en nosotros. Les 
aportamos soluciones.

Ahora hay mucha más competencia. 
Pero a los clientes les gusta nuestra 
marca. Tiene mucho renombre porque 
es un producto fiable y de gran calidad. 
La gente lo sabe y lo aprecia. Además 
hay una cercanía después de muchos 
años de colaborar juntos. Saben que 
cualquier consulta que tengan se la 

vamos a resolver de inmediato y con 
las máximas garantías. La clave es 
tratar con la misma atención al pequeño 
instalador o a la gran empresa. 

NIESSEN ha supuesto una parte muy 
grande de mi vida. Aquí he establecido 
unas relaciones de compañerismo y 
amistad duraderas. Para mí es un orgullo 
trabajar en una empresa centenaria que 
tiene un gran futuro por delante”.

 
“Los clientes confían 

plenamente en
nuestra capacidad”

María José Intxausti 
Secretaria Delegación Área Norte 

“La clave es tratar con 
la misma atención al 
pequeño instalador o 

a la gran empresa”.
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grupos de trabajo muy ágiles. Cada 
producto que hacemos lleva su propio 
identificador. Y nuestra forma de 
trabajar es rotativa: todos podemos 
hacer de todo en el proceso productivo 
aunque cada uno tenga su puesto 
específico.

Cuando voy a hoteles como el María 
Cristina, o a otros lugares donde hay 
mucho producto NIESSEN instalado, 
me gusta recordar cómo muchas de 
esas piezas han sido montadas en la 
fábrica. Creo que somos de verdad una 
marca de calidad y con gran estética”.

“Llevo 36 años en la fábrica, a la que 
entré en1977. Dos de mis hermanas ya 
trabajaban aquí cuando me incorporé. 
En aquella época se hacían a mano 
muchas tareas, pero ahora todo está 
automatizado.

Me encargo de acoplar piezas de 
cristal. En mi departamento trabajamos 
con dos series y acoplamos el 
embellecedor al resto del mecanismo. 
A mí me gustan los trabajos manuales 
pero hay que reconocer que con la 
automatización total la fábrica ha 
optimizado sus procesos productivos. 
El resultado es que el acabado de 
los productos es mucho mejor y el 
trabajo es más cómodo. Con las 
minicompañías se han establecido 

 
“Trabajamos de forma 

rotativa. Todos podemos
 hacer de todo”

Lourdes Arbelaitz 
Sección de Montaje 

“Con las 
minicompañías se han 
establecido grupos de 
trabajo muy ágiles”.
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Durante el primer lustro del siglo XXI 
la empresa incorporó un completo 
equipamiento de maquinaria automática 
de última generación para reequipar 
todos los departamentos productivos. 
Así, el Taller Mecánico recibió cinco 
máquinas para realizar diferentes tareas 
de penetración, fresado y rectificado. 
En la sección de Metales se instalaron 
cinco máquinas para realizar diversas 
tareas de electroerosión, fresado a 
alta velocidad y rectificado. Metales se 
equipó con dos prensas rápidas de 30 
y 80 toneladas. Y a Plásticos llegaron 
un total de trece prensas de compresión 
e inyección. En años posteriores esta 
última sección se ha completado con 
equipos de inyección automáticos, un 
robot, una soldadora por ultrasonidos 
y varias cintas transportadoras, que 
entregan en el puesto de envasado los 
marcos completos fabricados con dos 
materiales diferentes.

Por su parte, la sección de Montaje 
fue modernizada con la incorporación 
de una célula de envasado automático 
manejada por un robot ABB y tres 
líneas automáticas. Con estas líneas 
se ha conseguido un aumento de la 
producción, con ciclos de máquina cada 
vez más rápidos, mejores rendimientos 
y un aumento de los controles y por lo 
tanto de la calidad del producto final.

Gracias a estos avances técnicos 
también se han mejorado enormemente 
otros aspectos del área de fabricación 
como por ejemplo la mayor flexibilidad 
y versatilidad, con la posibilidad de 
montaje de un gran número de modelos 
o referencias, así como cambios rápidos. 
Esa nueva fase de automatización 
ha permitido una mayor utilización 
de sistemas eléctricos y electrónicos, 
como ejes servocontrolados, robótica, 
visión artificial, control remoto, etc. Por 
otro lado, se han obtenido facilidades 
para las labores de mantenimiento: 
registros de información sobre paradas 
de máquina, detección y aviso de fallos 
y su ubicación; y una ostensible mejora 
en la seguridad con la instalación de 
elementos protectores.

La tercera fase de 
automatización

> Eladio Aires. Sección de Metales.
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“Ser proveedor de 

un cliente de primer 
orden es un orgullo y 

un objetivo a
 mantener”

La relación con un líder del mercado 
como NIESSEN nos ha exigido 
estar constantemente al tanto de las 
últimas tecnologías desarrolladas en 
el mercado. Fruto de esta cercana 
relación el crecimiento técnico de 
ambas empresas ha sido constante, 
situación que a Mondragon Assembly 
le ha permitido poder ofertar estos 
conocimientos a otros clientes de 
otros sectores donde veíamos posible 
el uso del conocimiento desarrollado 
conjuntamente.

Sin duda uno de los objetivos 
que perseguimos en cada venta 
que realizamos es lograr la plena 
satisfacción del cliente. En algunas 
ocasiones este logro no nos es 

económicamente rentable a corto 
plazo, pero sin duda es una seña 
de identidad que nos permite que 
nuestros clientes confíen en nosotros 
y sigan comprándonos líneas de 
fabricación de alto rendimiento. Este 
es precisamente el caso que queremos 
mantener con NIESSEN por muchos 
años. Ser proveedor de un cliente 
de primer orden para nosotros es un 
orgullo y un objetivo a mantener”.

“La primera máquina de montaje que 
Mondragon Assembly (en aquel tiempo 
nuestro nombre era Aurki) hizo para 
NIESSEN fue en el año 1982. Era 
una máquina para montar enchufes 
tomatierra. Después de esa primera 
máquina se han añadido otras ocho 
líneas de montaje.

Nuestra relación no ha acabado 
con la entrega y puesta en marcha 
de las líneas de montaje. Ahora 
proporcionamos servicios de SAT y 
mantenimiento de nuestras líneas, 
proponemos mejoras en las mismas, y 
las adaptamos a nuevas necesidades. 
Buscamos sobre todo una relación 
cercana y cubrir las necesidades en 
nuestra área de conocimiento.

Luis María Imaz 
Director General Mondragon Assembly

“La relación con un 
líder del mercado como 
NIESSEN nos ha exigido 

estar constantemente 
al tanto de la últimas 

tecnologías”.
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inoxidables que son muy demandados 
en Oriente Medio. A veces hemos 
tenido que usar materiales con los 
que nunca habíamos trabajado: 
mármol, pizarra, etc. Es todo un reto 
porque investigamos cómo podemos 
desarrollar un producto de esas 
características que funcione con 
todas las garantías. Además, desde 
hace años se ha introducido otra 
variable muy importante que es la 
medioambiental. 

Damos valor añadido a nuestros 
productos utilizando materiales nobles 
como la plata; no se escatima nada en 
el uso de las mejores materias para 
que el producto final sea estético, 
resistente, fiable y ecológico.

Para nosotros hay tres partes en un 
producto. La exterior, la que el cliente 
ve o toca. Debe ser estética y funcional. 
Y está la parte interior, que a su vez 
se divide en la zona de los contactos 
y en la estructura que la envuelve. 
Y nosotros hemos sido pioneros en 
ambas partes: en la exterior, ofreciendo 
diseños de vanguardia, y en la interior, 
ofreciendo soluciones mecánicas 
novedosas. Además tecnológicamente 
hemos aportado la posibilidad 
de ofrecer soluciones integrales 
combinando diferentes mecanismos 
en un mismo módulo. Eso es lo que 
transmite NIESSEN a sus clientes: 
una confianza, una seguridad y una 
fiabilidad que nos hace líderes en el 
mercado”.

“Como muchos otros de mi 
generación empecé aquí con 14 años, 
en la Escuela de Aprendices. Fui 
destinado directamente a la Oficina de 
Desarrollo de Producto, que acababa 
de nacer. Desde entonces, el uso de 
materiales ha evolucionado de una 
manera radical. Antiguamente, cuando 
queríamos hacer un enchufe de calidad 
lo envolvíamos en un material como 
la porcelana. Actualmente hemos 
rebajado la necesidad de un material 
excesivo como la porcelana y utilizamos 
termoplásticos; la clave es la mejora 
del paso de la corriente mediante 
contactos más eficientes. Al mismo 
tiempo, en la parte externa del producto 
se han introducido elementos de lujo, 
como cristal, y elementos metálicos 

 
“Damos valor añadido 
a nuestros productos 

utilizando los mejores
 materiales”

Eduardo Aizpuru 
Jefe de Diseño Mecánico 

“Antiguamente, cuando 
queríamos hacer un 
enchufe de calidad, 
lo envolvíamos en 
un material como la 
porcelana”.
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Desde los inicios de su actividad, el 
compromiso con la calidad siempre 
ha estado presente en la actividad 
global de la empresa. NIESSEN ha 
alcanzado la excelencia basándose 
en sistemas de gestión que le han 
facilitado la progresiva certificación 
a nivel estatal y comunitario de sus 
procesos productivos, así como de 
todas y cada una de sus series. Una 
certificación que garantiza el alto valor 
de sus productos, al mismo tiempo 
que genera gran confianza en el 
mercado.

La calidad total se fundamenta en 
el desarrollo de los diseños más 
avanzados fabricados con las mejores 
materias primas. Pero también se basa 
en otros factores, como el rendimiento 
y manejabilidad del producto, su 
duración, fiabilidad y reparabilidad. 
No menos importante es el objetivo 
de contaminación cero; el absoluto 
respeto medioambiental que se ha 
logrado con la adopción de protocolos 
de sostenibilidad para cada uno de sus 
componentes.   

Todas estas cualidades han contribuido 
a que se proyecte una imagen de 
calidad hacia el exterior; hoy los 
clientes valoran muy positivamente 
una marca que ostenta un sello de 
prestigio. Esta alta valoración del 

mercado no se ha conseguido de un 
día para otro. Ha sido la culminación 
de un largo itinerario realizado gracias 
al compromiso permanente de todos 
los integrantes de la empresa. 

Fue a finales de los años 60 
cuando la necesidad de homologar 
productos y materiales dio paso a la 
progresiva aplicación de la normativa 
en el sector del material eléctrico. 
NIESSEN tuvo un papel muy activo 
en ese proceso, ya que participó en 
los primeros grupos de trabajo que 
organizó la Asociación Electrotécnica 
Española (AEE) junto con UNESA. 
Ello le proporcionó un conocimiento 
y una experiencia muy valiosos para 
implantar modernos modelos de la 
gestión de la calidad en el desarrollo 
de sus productos.  

En la evolución en busca de la 
excelencia ha habido tres fases bien 
diferenciadas. La primera fue la del 
Control de Calidad, un sistema de 
base estadística denominado Military 
Standard cuyo objetivo era minimizar 
la producción de material defectuoso. 
Dicho procedimiento se adoptó 
en NIESSEN y posteriormente se 
generalizó a todas las industrias. 
Básicamente consistía en detectar 
los fallos que pudieran generarse 
en los procesos y los defectos del 

El camino de 
la excelencia en 

la calidad

La calidad total se fundamenta 
en el desarrollo de los diseños 
más avanzados fabricados con 
las mejores materias primas. 
Pero también se basa en otros 
factores, como el rendimiento 
y manejabilidad del producto, 
su duración, fiabilidad y 
reparabilidad. 
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>Adolfo Ortega trabajando en 
el proyector de perfiles.  
Departamento de Calidad.
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producto una vez fabricado. Para ello 
se realizaban verificaciones previas a 
la producción y durante el desarrollo 
de la misma, y finalmente, un control 
estadístico minucioso para detectar 
los lotes defectuosos, a los que se les 
sometía a operaciones posteriores. 

Este sistema tenía la limitación de 
que no permitía corregir sobre la 
marcha los posibles defectos de 
fabricación, que generaban costes 
añadidos y desperdicios de material. 
Por ello se avanzó hacia una segunda 
fase, la de Aseguramiento de la 
Calidad, que se centra en mejorar 
los procesos de fabricación para 
disminuir el porcentaje de piezas 
deficientes. El nuevo modelo tuvo un 
desarrollo paralelo a la introducción 
de las máquinas automáticas, que 
exigían para su óptimo rendimiento 
una mayor precisión en la calidad de 
todos los elementos. Por esa razón 
se instauraron los Procedimientos 
de Calidad, en los cuales se definían 
las responsabilidades, los métodos 
operativos y los diagramas de flujo que 
reflejan las actividades tal y como se 
van desarrollando en el tiempo. 

También se establecieron indicadores 
que medían la calidad de un proceso. 
Asimismo, se implantaron los estudios 
AMFES (Análisis Modal del Fallo 

y los Efectos), que calculaban 
la probabilidad de errores que 
pueden aparecer en cada proceso 
y su nivel de gravedad, así como su 
detectabilidad. Todas estas mejoras 
también se introdujeron en el circuito 
de los proveedores que, gracias 
a la estrecha colaboración con la 
empresa y a continuas auditorias, 
fueron adoptando las exigencias de 
calidad requeridas, lo que a su vez 
redundó positivamente en el entorno 
productivo de NIESSEN. 

Por último, se ha llegado a la actual 
fase de Calidad Total, que empieza en 
el cliente y termina en el cliente. Lo 
fundamental es saber qué le interesa, 
qué busca, cuáles son sus demandas 
y necesidades. Y la solución que 
se le ofrece a cada cliente debe ir 
aparejada con la calidad, que está 
integrada en el I+D,+i en el desarrollo 
y en la fabricación del producto. El 
Departamento de Calidad se dedica 
por tanto a implantar unas pautas de 
control y verificación que garantizan 
el cumplimiento de las normas y la 
consecución de las más exigentes 
certificaciones de calidad.  

En el ámbito de las certificaciones, 
NIESSEN ha sido siempre una 
empresa puntera, logrando normalizar 
sus procedimientos y productos 

> Rafael Galeano en el Taller Mecánico.

NIESSEN fue el primer centro 
productivo del Grupo ABB 
en España que consiguió la 
certificación ISO 14001.
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mucho antes que otros competidores. 
Así, en 1997 se obtuvo la certificación 
ISO 9001, con la que AENOR avala el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la 
empresa. Este esfuerzo ha redundado 
positivamente en la calidad, lo que a su 
vez ha permitido entrar con confianza 
en los nuevos mercados. 

El siguiente paso ha sido integrar 
el medio ambiente en los procesos 
de calidad, una exigencia marcada 
por reglamentaciones cada vez más 
estrictas en ese sentido. Para ello se 
desarrolló e implantó un Sistema de 
Gestión Medioambiental y en el año 
2000 la certificación ISO 14001 fue 
conseguida por NIESSEN, siendo el 
primer centro productivo del Grupo 
ABB que la obtuvo en España. Este 
alto nivel de calidad demanda la 
elaboración de estudios de todos 
los factores productivos: materiales 
empleados, procesos, residuos, 
eficiencia energética, etc. 

La empresa ha implantado 35 
planes de mejora que incluyen 
desde la adopción de las materias 
primas idóneas, hasta la creación de 
almacenes especiales de residuos, 
la eliminación de todos los vertidos 
tóxicos, etc. Todo ello encaminado a la 
sostenibilidad del entorno. El fruto de 
estos esfuerzos ha sido que NIESSEN 

se ha convertido en la primera marca 
del sector en lograr la certificación 
de Ecodiseño, según norma UNE 
150301, para la nueva serie Zenit. 
Una norma que fue sustituida en 2011 
por la EN-ISO 14006.



Una empresa tan avanzada 
tecnológicamente como NIESSEN 
necesita realizar constantes pruebas 
en sus productos para garantizar la 
máxima calidad de los mismos, más 
aún teniendo en cuenta que se trata 
de mecanismos que deben soportar 
corriente eléctrica y, por lo tanto, 
deben tener unos estándares de 
fiabilidad y resistencia muy elevados 
que garanticen la seguridad allí donde 
se instalen. Por ello, la fábrica cuenta 
con un moderno laboratorio en el que 
se realizan los ensayos más exigentes 
para comprobar que todos y cada 
uno de los mecanismos y materiales 
funcionan correctamente.

El primer laboratorio fue puesto en 
marcha a finales de los años 50 por 
el ingeniero José Grases. Estaba 
sobre todo destinado al testeo de 
componentes eléctricos. En 1969 
se le dio un nuevo impulso a este 
departamento debido la necesidad de 
adecuarse a una nueva normativa que 
establecía los parámetros de calidad 
de los productos. Las instalaciones se 
modernizaron entonces con un nuevo 
equipamiento  más avanzado que ha ido 
actualizándose con el paso de los años. 
Gracias a ello y a la implantación de 
una rigurosa metodología de ensayos, 
la empresa cuenta desde 2005 
con un Sistema de Gestión según 
Norma UNE-EN-ISO-IEC 17025 con 
Acreditación otorgada por el ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) 
como Laboratorio SMT (Supervised 
Manufactures Testing). 

Este nivel le permite certificar sus 
propios interruptores y enchufes. 
También en 2005 estos ensayos 
fueron reconocidos por Aenor para la 
consecución de la “Marca N”.

De esta manera el Laboratorio es ahora 
un centro homologado al máximo nivel 
internacional. Ello ha propiciado que 
otras empresas comunitarias hayan 
realizado pruebas de producto en este 
departamento para su posterior validación 
por las autoridades de sus países. Una 
circunstancia que aporta confianza total 
tanto al Departamento de Producto como 
al de I+D a la hora de desarrollar nuevos 
prototipos o de probar los productos que 
se van a lanzar al mercado. 

Son muchos los ensayos y estudios 
que se efectúan en el Laboratorio. 
Por ejemplo, se hacen exámenes de 
temperatura para verificar que no haya 
riesgo de incendio de los mecanismos 
y también se realizan pruebas de 
autoextinción. Para ello se introduce un 
filamento incandescente a 850 grados 
en la pieza de plástico, que arde de 
inmediato. Entonces se retira y debe 
apagarse antes de 30 segundos. Otro 
ensayo es el de impacto; los productos 
deben resistir series de golpes sin 
romperse. Un ejemplo más: un enchufe 
de 16 amperios, el estándar de los 
hogares, debe soportar intensidades de 
hasta 22 amperios sin calentarse por 
encima de los 45 grados. También se 
efectúan pruebas de caídas de tensión 
en los bornes para evitar calentamientos 
y sobreconsumos. 

Un Laboratorio al 
nivel internacional 
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> Mikel Castresana. Laboratorio de I+D+i 
y Producto Terminado.



202

En el Laboratorio se hacen pruebas tan 
exhaustivas como la del envejecimiento 
rápido del producto. Consiste en activar 
los interruptores constantemente, 
reproduciendo los encendidos que van 
a tener que soportar en el hogar de 
cualquier cliente, pero de una forma 
acelerada y con su intensidad máxima. 
Cada cuatro segundos se hace un ciclo 
de encendido y apagado. Este proceso 
se debe repetir como mínimo 20.000 
veces para lograr alcanzar el límite 
que marca la normativa, que además 

especifica que el mecanismo va a 
funcionar sin sobrecalentamientos ni 
cortocircuitos. En realidad este mínimo 
se sobrepasa habitualmente por un 
margen de… 180.000 pulsaciones.  
Eso garantiza la calidad total del 
producto. Con todos estos múltiples 
ensayos de durabilidad, junto con 
los ensayos de calentamiento y 
sobreconsumos, los productos 
NIESSEN llegan a los hogares con 
las máximas garantías de seguridad y 
fiabilidad. 

200.000 encendidos 
garantizados

> Eusebio Irurieta. 
Laboratorio de Calidad.
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punto. Hay un estricto sistema de 
control que, una vez establecido, es 
aplicado tanto al proceso productivo 
como al producto bajo la estricta 
supervisión de los operarios. 
Para ello, existen una serie de 
indicadores que señalan si se están 
cumpliendo las especificaciones 
aplicadas al conjunto de cada 
proceso y producto, desde sus fases 
iniciales hasta el embalaje final y el 
almacenaje. 

La importancia de nuestra labor 
es que funcionamos casi como 
una consultoría para mejorar las 
condiciones de calidad de forma 
continua. Y es que la calidad para 
NIESSEN es lo más importante, 

porque garantizar la fiabilidad de 
nuestros productos es vital para 
fidelizar a los clientes. Además es 
un factor decisivo en la imagen 
de marca. Creo que actualmente 
nuestros productos están en el nivel 
más alto en lo que a calidad se refiere. 
No creo que ningún producto de la 
competencia pueda superarlo en este 
sentido. Así al menos lo reconocen 
no sólo nuestros clientes y el propio 
mercado, sino que estamos avalados 
por las máximas certificaciones tanto 
a nivel estatal como internacional. Eso 
es lo que nos hace ser líderes; tener 
un altísimo valor de mercado, ser una 
marca de calidad y de prestigio”.

“Tras pasar 24 años en el 
Departamento de Calidad puedo 
afirmar que los procesos de control 
en la empresa son rigurosos hasta 
límites extremos. Para empezar, 
los materiales que utilizamos, sean 
plásticos o metales, deben cumplir 
una serie de requisitos y normas, que 
son básicos para que se comporten 
correctamente durante los procesos 
y transformaciones a los que se ven 
sometidos. Las mismas exigencias 
son aplicables a la actividad que 
desarrollan las máquinas, con el 
objetivo de que fabriquen el producto 
tal y como está proyectado. En 
este sentido, llevamos a cabo un 
mantenimiento autónomo para 
que la maquinaria siempre esté a 

“Funcionamos casi como 
una consultoría para 
mejorar las condiciones 
de calidad de forma 
continua”.

  
“Estamos en el nivel de 

calidad más alto
del mercado”
José Ramón Rodríguez 

Ex encargado de Calidad 
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“¿Cómo quieres que sea tu vivienda 
del futuro?”. Ese es el tipo de 
preguntas que se hacen en NIESSEN 
a día de hoy. Aspirando a adelantarse 
a los deseos de los consumidores, la 
empresa desarrolla desde hace años 
una serie de sistemas y métodos de 
prospección de mercado que indaga 
en las motivaciones y necesidades de 
los usuarios. “¿Qué elementos pondrían 
en su casa? ¿Con qué funciones? ¿De 
qué forma o color?”

Y es que no existe progreso si no hay 
indagación, investigación y análisis. 
Sólo rechazando cualquier tipo de 
conformismo es posible progresar. 
Mientras otros se han limitado a seguir 
las líneas marcadas por terceros, 
NIESSEN ha entendido que para 
avanzar es vital aumentar la base 
del conocimiento propio. Y ello sólo 
se logra estimulando la curiosidad, 
planteando preguntas constantemente. 
Esta es la base de la innovación en 

Cerrando el círculo 
de la innovación 

No existe progreso si no hay 
indagación, investigación y 
análisis. Sólo rechazando 
cualquier tipo de conformismo 
es posible progresar.

> Los talleres de creatividad con jóvenes son 
una valiosa herramienta de innovación.
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la empresa y uno de los factores 
de su liderazgo. Esa búsqueda 
permanente para conocer los gustos 
y necesidades de los clientes y 
evolucionar al mismo ritmo que 
ellos, sorprendiéndoles incluso con 
propuestas inesperadas, ha situado 
a la empresa a la vanguardia de su 
sector.

Desde el momento en que la empresa 
reformuló su estrategia trascendiendo 
el concepto de producto y pasando 
a ofrecer soluciones integrales, hay 
también un nuevo planteamiento del 
mercado. No se trata únicamente 
de abastecer de determinados 
artículos a los clientes para resolver 
sus necesidades actuales, sino 
de adelantarse a sus demandas, 
ofreciendo futuras soluciones que 
tengan valores añadidos de eficacia, 
confort y seguridad. 

La empresa implementó ya desde 
la primera mitad de los años 90 una 
serie de procesos e instrumentos 
modernos de estudios y testeos que 
pretendían conocer en profundidad 
las tendencias del mercado. Gracias 
a ello se pudieron desarrollar nuevas 
soluciones y la marca pudo concatenar 
una serie de exitosos lanzamientos 
incluso en los momentos de mayor 
depresión de la demanda.  

Este modelo prospectivo se aplicó con 
buenos resultados por vez primera en 
1992, en concreto con la preparación 
de la Serie Stylo. En la fase de 
planificación se llevó a cabo un estudio 
en profundidad en el que participaron 
instaladores y otros profesionales 
para conocer de primera mano cómo 
utilizaban el producto. Se realizaron 
pruebas empíricas en escenarios 
reales, en casas en construcción, de 
forma que se pudo constatar incluso 
la manera en que conectaban los 
mecanismos o se manipulaba el 
producto del envase. Cerca de 40 
de las sugerencias recogidas en 
esos tests se tuvieron en cuenta a la 
hora de desarrollar la nueva gama, 
como el tamaño de los empujadores 
que facilitan la conexión del cable, 
el posicionado de los tornillos de los 
enchufes para evitar tener que realizar 
giros incómodos del producto, etc.

Tras estas experiencias, varias 
innovaciones fueron introducidas 
finalmente en la Serie Stylo, 
verdaderos hitos técnicos para la 
época. Una de ellas fue la facilidad 
con la que se conectaban los cables 
sin necesidad de desmontar la tapa 
del enchufe y por lo tanto sin soltar 
el tornillo central, algo que no tenía 
equivalente en el mercado en aquella 
época. 

> >Las propuestas de los estudiantes abren las 
posibilidades de desarrollo de futuros productos. 

Profesionales de diversas disciplinas 
participando en sesiones de creatividad.
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Con el lanzamiento de la Serie Arco 
en 1996 también hubo un periodo 
previo de consultas dirigidas sobre 
todo a conocer los gustos en cuanto 
a la paleta cromática, ya que se quería 
diversificar la oferta en el ámbito del 
color. Se efectuó una consulta a nivel 
nacional con decoradores, arquitectos, 
etc. para averiguar cuáles eran las 
tendencias de tonalidad en decoración 
interior. De ahí surgió la búsqueda de 
una tecnología novedosa para obtener 
acabados pintados y la colaboración 
con la empresa TID fue determinante 
para desarrollar soluciones cromáticas 
absolutamente novedosas. 

En los años siguientes, tratando 
de profundizar aún más en el 
conocimiento de las necesidades del 
mercado, se sofisticaron los métodos 
de investigación con la introducción 
de una técnica mucho más avanzada: 
los talleres de creatividad, formados 
por profesionales de diversas 
disciplinas que aportaban ideas sobre 
qué características debía tener el 
nuevo producto. Estos talleres se 
aplicaron por primera vez en 2004 
para la preparación de la Serie Zenit. 
El rendimiento de esas experiencias 
fue espectacular, ya que gracias a 
ellas surgió una gama de soluciones 

>> Gracias a la domótica NIESSEN los hogares son 
ahora espacios más seguros y confortables.

Interacción o conectividad son 
conceptos que se aplican a las nuevas 
soluciones. 
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electrónicas que presentaban 
funciones muy avanzadas, logrando 
resolver muchos de los requerimientos 
más exigentes en el equipamiento en 
las viviendas. 

De esa manera, sumando la creatividad 
al conocimiento tecnológico que 
ya atesoraba la empresa, se pudo 
cerrar el círculo de la innovación. La 
aplicación de esa exitosa fórmula 
ha sido incluso mejorada en nuevos 
proyectos como la solución domótica 
Planner, presentada en 2010. En 
este caso se crearon dos talleres de 
creatividad. El primero de ellos estaba 
compuesto por profesionales del 
mercado de distintas actividades. Y el 
segundo estaba formado por jóvenes 
recién licenciados de casi todas las 
disciplinas: arquitectos, informáticos, 
electrónicos… A todos ellos se les 
hizo la misma pregunta, la que iniciaba 
este epígrafe: “¿Cómo quieres que sea 
tu vivienda del futuro?”. 

Después de numerosas sesiones 
de trabajo a lo largo de tres 
meses surgieron propuestas muy 
interesantes. Fue enriquecedora la 
aportación de todos ellos, ya que 
plantearon una verdadera lluvia de 
ideas, muchas de ellas absolutamente 
retadoras desde el punto de vista  
del desarrollo de producto.  

Eso condujo a un escenario de 
amplísimas posibilidades que se han 
ido abordando en el Departamento 
de Producto y en el de I+D en forma 
de soluciones avanzadas. La primera 
materialización de esas ideas ha sido 
el producto domótico Planner, que 
permite comunicar los equipos de la 
vivienda desde dispositivos móviles 
como smart phones, tablets, etc.          

> >La solución domótica Planner 
incorporó muchas propuestas de 
jóvenes y profesionales del sector.

El Sistema Welcome ofrece eficacia, 
seguridad y diseño.
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Un cuadro de gran tamaño presidió 
durante años el vestíbulo de la vieja 
fábrica de NIESSEN en Rentería. Se 
trataba de un retrato idealizado de 
Cristóbal Colón. Una pintura a la que al 
parecer tenía gran apego el fundador, 
Guillermo Niessen. Quizá reflejaba la 
pasión por el mar de ambos personajes 
o una curiosidad compartida por lo 
desconocido. En cualquier caso, es 
evidente que Niessen logró imprimir a 
su empresa un espíritu descubridor que 
la ha hecho avanzar hacia horizontes 
llenos de oportunidades. 

El compromiso de futuro de NIESSEN 
a través de las últimas tecnologías 
queda demostrado tempranamente 
cuando ya en 1981 se convierte en 
el primer fabricante que introduce en 

el mercado un sistema domótico por 
tecnología de corrientes portadoras 
al que llamó TIMAC. La segunda de 
esas aventuras se inició en 1992 
-casualmente el año del V Centenario 
del descubrimiento de América- 
cuando la empresa se embarcó en el 
proyecto European Installation Bus 
(EIB), un sistema pionero para la 
automatización de las viviendas y el 
sector terciario que engloba la gestión 
energética, la seguridad, el bienestar y 
la comunicación. Desde ese momento, 
una de las prioridades de la empresa 
fue poner esa tecnología punta al 
alcance de la mano de sus clientes.

Posteriormente, ese proceso 
innovador daría origen al Sistema 
KNX, hoy presente en muchas 
de las instalaciones NIESSEN. El 
estándar KNX es el primer sistema 
global para la automatización de 
edificios residenciales y terciarios con 
estándares europeos y mundiales. 
Desde las viviendas hasta los edificios 
terciarios más exigentes y amplios, 
este sistema abre por completo 
todas las posibilidades para el control 
de sistemas, al mismo tiempo que 
mantiene el coste a un nivel razonable. 
Este modelo ofrece soluciones a 
aquellas reformas que sólo podrían ser 
llevadas a cabo con un considerable 
esfuerzo si se utilizaran técnicas 
convencionales. Por ejemplo, a 

Tecnología punta al 
alcance de la mano

La solución Planner, lanzada 
en 2010, es el primer 
producto domótico en el 
mercado que cuenta con el 
certificado de Ecodiseño.

> El retrato de Cristóbal Colón en el vestíbulo de la 
vieja fábrica de NIESSEN en Rentería reflejaba la 
curiosidad del fundador y su afán de aventura.

> >

>

> > >1981
Sistema TIMAC

1992
Sistema EIB

1997
Sensor Triton KNX

1994
Primer altavoz de 2”

2006
Wireless

2008
Balizados
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través de un sencillo monitor de 
control se pueden controlar todas las 
funciones de casas y edificios. Desde 
la calefacción, ventilación, control de 
accesos hasta control remoto de todas 
las aplicaciones del hogar, el sistema 
permite nuevas formas de incrementar 
el confort, la seguridad y el ahorro 
energético.

En la búsqueda de un sistema mejor 
adaptado a las necesidades de la 
vivienda y de una mayor facilidad 
de instalación, el Departamento de 
Desarrollo ha puesto en marcha una 
solución que integra los mecanismos 
Wireless con sensores y receptores 
para el control de instalaciones de 
suministro de agua y gas, control 
del clima doméstico, sistemas de 
programación y mando a larga 
distancia. Todo este paquete de 
utilidades es implementado en el 
producto domótico Planner, cuyo 
lanzamiento en 2010 fue todo un 
acontecimiento, ya que es el primero 
en el mercado que cuenta con el 
certificado de ecodiseño. 

La gama Planner presenta una pantalla 
táctil de estética agradable y decorativa, 
y con la que es fácil interactuar. 
Además, como novedad aporta la 
conectividad mediante dispositivos 
móviles que permite tener el hogar 
siempre bajo control. Estratégicamente 

esta solución ha sido de gran 
importancia ya que ha permitido ofertar 
prestaciones avanzadas para los 
actuales y futuros usuarios de viviendas 
y anticipar soluciones de equipamiento 
elevado asociado a diseños y productos 
de gama alta. Además el sistema 
Wireless ha tenido una gran acogida 
en los mercados europeos, abriendo 
grandes oportunidades a la exportación. 
Gracias a este diseño NIESSEN aspira 
a liderar también el espacio de la 
domótica más sencilla y asequible, una 
vez que ha logrado desarrollar el mejor 
catálogo de soluciones de domótica 
básica y profesional. 

Ha habido una larga historia de 
progreso y evolución desde aquellos 
robustos interruptores de palanca, que 
había que manejar con dos dedos, 
a las actuales soluciones que ya no 
requieren el contacto directo con 
los mecanismos. Basta con tener un 
mando a distancia. Y ni siquiera hace 
falta estar físicamente presente para 
activarlos. Desde una tableta o un 
dispositivo móvil podemos encender 
o apagar las luces de casa o la  
calefacción a kilómetros de distancia. 

Este es el confort del presente y del 
futuro que ofrece la tecnología punta 
de ABB y que aplica a los diseños 
NIESSEN desde hace más de tres 
décadas.

> >

>

> >

2009
Sensor Prion KNX

2014
Welcome

2013
Sensor KNX

2010
Domótica Planner

2012
Reguladores 
para LED
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Poder tener absoluta libertad para 
controlar la iluminación del hogar, 
crear distintas escenas de luz, 
centralizar las persianas o detectar 
el movimiento de personas en 
cualquier punto de la casa, todo 
ello sin cables ni obras, son sólo 
algunas de las amplias funciones 
que ofrece Wireless. Esta gama de 
soluciones tiene la gran ventaja para 
los instaladores de poder colocar un 
accionamiento en cualquier lugar, 
empotrado, en falso techo, en un 
cuadro eléctrico, adherido a distintas 
superficies o simplemente posado 
sobre cualquier mueble, aportando el 
máximo confort a la instalación. Los 
beneficios que este sistema brinda a 
los usuarios finales son evidentes, ya 
que proporciona absoluta libertad para 
elegir dónde colocar los elementos 
de control, ofreciendo soluciones para 
una mayor flexibilidad y comodidad. 
Algunas de las funciones aplicables 
de Wireless son el pulsador colgante 
de alarma, pánico o llamada de auxilio, 
que el usuario puede llevar consigo; el 
Emisor Wireless de dos canales, que 
permite la comunicación inalámbrica 
con otros receptores; o el mando 
portátil de 15 canales, la propuesta 
más práctica y cómoda que NIESSEN 
ofrece desde 2006 al equipamiento 
de las instalaciones. 

Wireless, confort sin 
cables ni obras
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NIESSEN ha desarrollado la 
gama Planner en el ámbito de las 
soluciones domóticas creando 
productos innovadores que aportan 
mayor bienestar y permiten a 
los usuarios beneficiarse de los 
avances tecnológicos. Este sistema 
crea un verdadero lazo de unión 
entre personas y espacios, ya sean 
residenciales o comerciales,  puesto 
que permiten interactuar con ellos 
y personalizarlos para conseguir la 
máxima eficacia energética y un gran 
nivel de seguridad. La versión más 
avanzada de esta solución,  Planner 
Mobile, lanzado en 2013, posibilita 
interactuar desde un dispositivo móvil 
a través de una sencilla aplicación 
(APP) y confirma el acertado diseño 
realizado dos años antes. Las ventajas 
que reporta esta gama son evidentes: 
aunque el propietario se encuentre 
lejos de su inmueble, puede programar 
la iluminación para que se encienda 
a determinadas horas, o activar y 
desactivar su sistema de calefacción y 

aire acondicionado simplemente 
desde un smart phone o una 
tablet. 

Atrás quedaron hace bastantes 
años esos interruptores de 
palanca (Tipo “Tumbler”) en el 
equipamiento del hogar, para dar 
paso a las nuevas tecnologías 
que NIESSEN siempre se esforzó 
en dominar y atrevió a presentar 
al mercado. Planner es por tanto 
la consecuencia al esfuerzo de 
nuestra permanente vigilancia 
tecnológica y el resultado del 
primer producto domótico 
Ecodiseñado del mercado.

Planner, la comunicación 
con tu hogar desde 
cualquier lugar
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Conseguir el control absoluto de un 
edificio, sea terciario o residencial, es 
posible gracias a las soluciones KNX, 
principal sistema mundial en gestión, 
automatización y eficiencia energética 
de edificios. NIESSEN ha logrado en 
cooperación con el centro de de I+D+i 
de Busch-Jaeger Elektro la adaptación 
de estos sensores a las series más 
avanzadas como Zenit y Olas. En este 
proyecto se pone de manifiesto la 
cooperación que ya en los años 60 
se inició entre BJE y NIESSEN y que 
supone la constatación de más de 50 
años trabajando de forma constructiva 
entre ambos centros de investigación y 
desarrollo. Hoy el sistema KNX permite 
ser combinado con las estéticas de 
las series NIESSEN más demandadas 
por el mercado, conjugando una vez 
más tecnología y diseño.  Y como 
factor de innovación hay que destacar 
que el equipo de I+D+i de la marca 
NIESSEN, ha conseguido diseñar y 
ofrecer los primeros sensores KNX  
modulares del mercado. Un gran 
desafío superado por NIESSEN  y un 
nuevo hito conseguido en el mercado.

KNX, la automatización
más avanzada



213

innovación una de las señas de 
identidad de NIESSEN. Además aquí 
tenemos la ventaja que proporciona 
conocer a fondo la fábrica, estar en 
contacto directo con el proceso de 
producción, saber cuáles son los 
problemas de llevar un diseño teórico a 
su construcción real. Y eso nos ofrece 
nuevas ideas, nos da una base práctica. 
Son actividades que se complementan y 
se enriquecen mutuamente.

Estamos obligados a mirar hacia los 
mercados para saber qué necesidades 
hay que cubrir y que soluciones 
podemos ofrecer, porque los hábitos de 
instalación son diferentes en cada país. 
Son pequeñas variaciones que tienen 
implicaciones importantes a la hora de 

acertar con nuestros diseños en esos 
mercados. No obstante, tratamos siempre 
de estar muy cercanos al cliente para 
conseguir la solución perfecta. 

Esto lo que genera es una confianza 
del resto de unidades hacia nosotros, y 
también ofrece seguridad y fiabilidad en el 
mercado. Nuestro I+D+i aporta prestigio 
a la marca”.

“Pertenezco a la generación de jóvenes 
que nos incorporamos a finales de los 
años 90. Nuestro trabajo en I+D+i 
cada vez se centra más en desarrollar 
proyectos para solucionar necesidades del 
mercado en cualquier parte del mundo. 
Las soluciones que diseñamos se fabrican 
en nuestras instalaciones, pero también 
se pueden producir en otras plantas 
fabriles. Ahí es donde más ha cambiado 
el I+D+i en esta última década. Antes 
éramos autónomos y autosuficientes; 
trabajábamos para nosotros mismos y 
ahora cooperamos dentro de una red más 
amplia del Grupo ABB. 

En I+D+i nos centramos en diseñar 
productos que aporten siempre nuevo 
valor añadido. Es precisamente esa 

   
“Una de nuestras 

señas de identidad es la
 innovación constante”

Cecilia de Acha 
Responsable de I+D+i

“En nuestro 
Departamento nos 
centramos en diseñar 
productos que aporten 
siempre nuevo valor 
añadido”.
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“Todo fluye, todo cambia, nada 
permanece”. Hasta el mismo Heráclito 
se sorprendería de la rabiosa 
actualidad de su pensamiento, 
formulado en Grecia hace más de 
dos mil años. Nunca antes el mundo 
había girado tan rápido al trepidante 
ritmo que marcan las profundas 
transformaciones tecnológicas y 
geopolíticas. Para los espíritus más 
inmovilistas ese constante fluir puede 
resultar una fuente de ansiedad ante 
un panorama que genera escasas 

certezas y muchas dudas. Pero 
también es cierto que ese estado de 
permanente cambio aviva el ingenio y 
obliga a dar lo mejor de cada uno para 
aprovechar las enormes posibilidades 
que brindan los nuevos escenarios de 
globalización. 

Esta es una realidad probada en 
lo referente a la economía y a la 
actividad de los entes productivos. Si 
algo ha puesto de relieve la profunda 
crisis desencadenada en 2008 

Nuevos retos para 
un mundo globalizado

La empresa ha movilizado en 
los últimos años todos sus 
recursos para explorar otras 
vías de negocio tanto en el 
ámbito nacional como, sobre 
todo, en el internacional.
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es la fragilidad de los mercados 
tradicionales y, en consecuencia, la 
necesidad de competir con garantías 
en las economías emergentes a nivel 
internacional. Pero para poder sacar 
partido de esas nuevas oportunidades 
es vital la activación de todas las 
capacidades que han hecho de la 
marca NIESSEN una de las más 
innovadoras del mercado.

Así, ante la depresión del 
sector inmobiliario español, que 
tradicionalmente ha sido el ámbito 
comercial más importante de la 
empresa, se han movilizado todos los 
recursos para explorar otras vías de 
negocio tanto en el ámbito nacional 
como, sobre todo, en el internacional. 
Al mismo tiempo que NIESSEN 
mantiene su compromiso con el 
mercado de la Península y sus clientes, 
mejorando cada día su oferta, potencia 
la internacionalización como uno de los 
ejes de actuación más importantes de 
su estrategia presente y futura.

Con el objetivo de poder atender 
de forma adecuada esa creciente 
demanda externa se han invertido 
más recursos y personal en el 
Departamento de Exportación, una 
sección que ha aumentado en tamaño 
e importancia en el último lustro. Al 
mismo tiempo que se incrementan 

los medios propios, se utilizan los 
que le brinda la gran organización 
del Grupo ABB para introducirse 
en los mercados internacionales. 
Gracias a la dimensión mundial de 
esta gran compañía y a su decisivo 
soporte tecnológico y comercial, la 
marca NIESSEN está llevando a cabo 
diversos planes de expansión que 
están siendo culminados con nuevos 
éxitos.

Un ejemplo de este desarrollo es la 
brillante implantación desde hace 
años del catálogo de productos y 
soluciones más avanzadas en México, 
uno de los mercados con presencia 
más duradera y consolidada. Prueba 
de ello ha sido el éxito en el país 
centroamericano de la Serie Unno, 
desarrollada específicamente para los 
clientes de esta región geográfica.

En este momento la zona de 
Latinoamérica representa una de 
las carteras exteriores de mayor 
proyección, a causa de las serias 
expectativas de crecimiento 
económico en esa región. Pero 
también hay una presencia cada 
vez mayor de NIESSEN en otros 
mercados en expansión como Rusia, 
donde la empresa ha incrementado 
su actividad comercial en los últimos 
años. 
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De forma paralela hay un considerable 
aumento de ventas en países 
mediterráneos como Marruecos, así 
como en Oriente Medio, caso de Arabia 
Saudí y Emiratos Árabes. En este 
ámbito geográfico es preciso destacar 
el éxito de la Serie Millenium, que se 
ha convertido en pocos años desde 
su lanzamiento en el producto estrella 
de ese mercado en el sector de las 
soluciones de equipamiento eléctrico.

Además, la empresa prepara su salida 
a nuevos mercados como Perú, Chile, 
Vietnam o Tailandia, países en vías de 
desarrollo con buenas perspectivas de 
crecimiento.

Pero si hay que subrayar un escenario 
en el que la presencia de la empresa 
sea especialmente significativa ese 
es Brasil. Este vasto país, organizador 
de la Copa del Mundo de Fútbol de 
2014 y de las Olimpiadas de 2016 en 
Río de Janeiro, es sin duda uno de los 
mercados de mayor potencial por su 
imparable desarrollo, que alcanza el 
cuatro por ciento anual de promedio en 
la última década. El Grupo ABB, junto 
con técnicos del centro productivo y 
de desarrollo NIESSEN está llevando 
a cabo importantes iniciativas en el 
país carioca, como la dirección de una 
nueva factoría recientemente puesta 
en marcha que supone uno de sus 

proyectos más ambiciosos, y donde 
ha sido fundamental la aportación del 
equipo de profesionales desplazados 
hasta allí desde Oiartzun. 

Esta etapa de expansión por todo el 
mundo está potenciando la innovación 
y la apuesta tecnológica, sirviendo 
como estímulo para el desarrollo 
de nuevas soluciones. De hecho, 
el catálogo se ha diversificado y 
enriquecido para responder con 
calidad y eficacia a las necesidades y 
gustos de países muy diversos social 
y culturalmente, diferentes incluso en 
lo referente a las especificaciones 
técnicas de sus instalaciones 
eléctricas.

Estos son los nuevos desafíos de la 
marca NIESSEN. Crecer sin perder 
sus señas de identidad. Seguir siendo 
fuente de beneficios para la sociedad. 
Seguir iluminando el futuro al igual que 
lo ha hecho durante cien años. 
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La presencia de NIESSEN en México  
viene de la mano de la empresa 
Estévez. Allí han sido varios los 
impactos conseguidos en los últimos 
tiempos, el último de ellos con la Serie 
Unno; un conjunto de soluciones de 
ecodiseño para el hogar en las que 
se combinan la sencillez de las líneas 
minimalistas con una variada oferta de 
colores que realzan los laterales de sus 
embellecedores. La Serie Unno es la 
gama más competitiva y funcional para 
el primer equipamiento en ese país. 

Como su propio eslogan indica, la 
Serie Step supone un paso decidido 
hacia adelante. Se lanzó al mercado 
en 2009 con una estética adecuada a 
los estándares del mercado del primer 
equipamiento para Latinoamérica. 
Esta serie ha aportado como novedad 
unos acabados modernos y actuales 
combinados con la elegancia de 
su característico visor azul. Citar 
apagadores, contactos y chalupas en 
Latinoamérica es referirse a lo que aquí 
conocemos como interruptores, bases 
de enchufes y cajas de empotrar, y con 
ello se define bien el área a la que van 
dirigidos estos productos.  

La Serie Unno 
triunfa en México

La Serie Step 
da un paso adelante



Uno de los desarrollos de producto 
más destacables en el pasado reciente 
de NIESSEN es la Serie Millenium. 
En la búsqueda de una solución de 
producto para atender el mercado 
de Oriente Medio, el Grupo ABB 
encargó al Departamento de I+D+i 
de NIESSEN el diseño y desarrollo  
de una gama que cumpliera con los 
requisitos de incorporar tecnología, 
planitud y acabados nobles.

El Departamento de I+D+i dio 
respuesta a la confianza depositaba 
por el Grupo ABB realizando un diseño 
marcado con el inconfundible estilo 
de Josep Lluscà. La Serie Millenium, 
lanzada en 2012 específicamente 
para el mercado de Oriente Medio, 
consiste en un conjunto de gama alta, 
caracterizado por líneas y acabados 
ultra planos, con cuatro opciones 

en material metálico y dos tamaños 
de tecla: estrecha y cuadrada. 
Otra aportación relevante es la 
incorporación de la tecnología KNX, 
lo que permite gestionar espacios 
de manera inteligente y optimizar 
las funciones eficazmente. Además 
de su alta calidad y su inconfundible 
estética, Millenium es fácil de instalar 
y es compatible con todas las cajas 
del mercado británico. Gracias a estas 
características esta serie ha logrado 
el “Premio Red Dot Award 2013” 
en la categoría de Diseño Interior, 
reconociéndose así su innovación, 
funcionalidad, calidad formal, 
ergonomía, durabilidad, contenido 
simbólico y emocional, además de 
su sostenibilidad ecológica. También 
ha recibido el galardón “Interior 
Innovation” de la Feria Internacional del 
Mueble IMM de Colonia (Alemania). 

La Serie Millenium. 
Un hito en Oriente Medio 

218

red
winner 2013

dot design award



219

En el mercado nacional el producto 
NIESSEN tiene un enorme 
reconocimiento. Y en el extranjero 
nuestra marca está ganando 
posiciones gracias al soporte que nos 
ofrece la organización del Grupo ABB. 
Estamos abriendo fronteras hacia 
diversos países de Sudamérica, Oriente 
Medio y otras zonas con amplias 
posibilidades de desarrollo. Tenemos la 
ventaja competitiva de dominar todos 
los estándares internacionales para 
diseñar un producto de alta calidad 
atendiendo las especificaciones de 
cualquier mercado. Los que nos han 
elegido están muy satisfechos al 
atenderles con soluciones adaptadas a 
sus necesidades”.

“Uno de los principales atributos de 
NIESSEN ha sido siempre la cercanía 
al cliente. Y esto es especialmente 
importante en los mercados externos, 
donde hay una tremenda competencia 
y hay que ganarse al cliente no sólo 
poniendo a su disposición nuevos 
y atractivos catálogos de producto, 
sino ofreciéndole la confianza y 
proximidad de una marca de prestigio. 
Ello requiere una presencia física 
de los delegados comerciales de la 
empresa, y una potente política de 
imagen a través de los medios que 
actualmente ofrecen las redes globales 
de comunicación. 

 
“Tenemos la ventaja 

competitiva de dominar 
todos los estándares

 internacionales”
Jon Guezuraga 

Departamento de Exportación  

“En el extranjero 
estamos ganando 
posiciones gracias 
al soporte que nos 
ofrece la organización 
del Grupo ABB”.
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Uno puede sorprenderse al encontrar 
los productos y soluciones NIESSEN 
en los lugares más inesperados. 
Y es que durante los últimos años 
se ha abastecido no sólo al mundo 
residencial, sino a todo el sector 
terciario, participando en multitud 
de grandes proyectos, algunos de 
ellos emblemáticos, en todas las 
comunidades autónomas de la 
geografía española y del ámbito 
internacional. 

A lo largo de un siglo NIESSEN ha 
equipado millones de hogares con más 
de veinte estéticas diferentes, lo que 
supone de media un nuevo diseño cada 
cinco años. La lista de insfraestructuras 
que tienen instalado producto 
NIESSEN es muy larga. Hoteles, 
bibliotecas, aeropuertos, complejos 
residenciales, iglesias, villas, escuelas, 
embajadas, sedes institucionales, 
estaciones de tren, centros para la 
tercera edad, oficinas, museos, teatros, 
hospitales, tanatorios, centros de 
salud, campings, ambulatorios, centros 
para discapacitados, campos de golf, 
ayuntamientos, sanatorios, facultades 
universitarias y hasta polígonos 
industriales.

En el País Vasco hay una abundante 
presencia de edificios equipados por 
la marca guipuzcoana. Algunos de 

ellos son el Audiorio Kursaal de San 
Sebastián, el Hospital Oncológico 
de la ciudad donostiarra; el Museo 
Guggenheim de Bilbao, el Palacio 
Euskalduna de la capital vizcaína; o la 
sede del Parlamento Vasco en Vitoria, 
entre otros. Algunos de esos proyectos, 
especialmente los de carácter social 
y cultural, han tenido una especial 
significación por lo que han aportado 
a su entorno. Es el caso del Museo 
Picasso de Málaga, la Ciudad de la 
Justicia de Alicante, polideportivos 
como el de Elda, el Planetario de 
Pamplona, el nuevo Parlamento de 
Navarra, el Palacio de Congresos de la 
Expo 2008 en la capital aragonesa o 
el Museo del Vino Dinastía Vivanco, en 
La Rioja. 

Pero también destacan los edificios del 
sector público y privado como el Hotel 
Torre Catalunya, la Torre Picasso, el 
Hotel Puerta América o el Aeropuerto 
de Tenerife, todos ellos equipados con 
productos NIESSEN.

A estas infraestructuras se añaden en 
el ámbito internacional proyectos tan 
relevantes como el hotel “Riu Plaza”, el 
más alto de Latinoamérica, situado en 
la ciudad mexicana de Guadalajara. Y 
el hotel “Radisson Lazurnaya” de Sochi, 
sede de los últimos Juegos Olímpicos 
de Invierno en 2014.

Cien años, 
cien proyectos

A lo largo de un siglo NIESSEN 
ha equipado millones de 
hogares con más de veinte 
estéticas diferentes, lo que 
supone de media un nuevo 
diseño cada cinco años.
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Antonio Martínez Reina 
Director General División Low Voltage Products

Epílogo



223

“Los que hoy integramos el proyecto 
ABB, tenemos la gran oportunidad 
de vivir un momento histórico: 
la celebración del centenario de 
NIESSEN, una marca innovadora 
que ha alcanzado importantes 
hitos de producto y de mercado. 
El espíritu pionero que siempre ha 
caracterizado a la empresa se refleja 
también en este especial aniversario: 
somos el primer fabricante del 
sector de las series de empotrar en 
el ámbito nacional que cumple un 
siglo. Debemos sentirnos orgullosos 
de este acontecimiento y al mismo 
tiempo tenemos que ser conscientes 
de la ocasión que este evento supone 
como plataforma para proyectarnos 
hacia el futuro y continuar añadiendo 
valor a nuestra marca.

Seguir en la cumbre al cabo de cien 
años es un logro que sólo los más 
privilegiados consiguen. Es preciso 
reconocer que mucho de este éxito 
se lo debemos a los que sentaron 
las bases de esta empresa y a todas 
las personas que han trabajado 
duramente a lo largo de diez décadas 
para lograr que hoy seamos una firma 
referente del mercado. Y ahora ha 
llegado nuestro turno; las personas 
que actualmente formamos parte 
de la empresa tenemos la misión de 
dar un nuevo salto hacia adelante. 

Contamos con un equipo humano 
innovador, activo y comprometido,que 
acumula conocimiento y experiencia. 
Y disponemos de unas instalaciones 
totalmente automatizadas y unos 
procesos productivos de vanguardia. 

Si en sus principios y a lo largo de sus 
primeras décadas la familia Niessen 
guió sabiamente la evolución de 
la empresa, convirtiéndola en una 
de las más prósperas de España 
en la fabricación de productos 
electrotécnicos, hoy en día NIESSEN 
forma parte de otra gran familia, la 
de la compañía multinacional Asea 
Brown Boveri (ABB). Su integración 
en este grupo líder en tecnologías de 
energía y automatización ha permitido 
a NIESSEN acceder a tecnologías 
y productos que complementan 
adecuadamente nuestra oferta. 

Por su parte la marca NIESSEN 
aporta a ABB su dilatada experiencia, 
su profundo conocimiento del 
mercado y la distinción alcanzada 
en el diseño propio. Fruto de estos 
atributos son productos como 
Zenit o Millenium. El primero es el 
actual número uno de las series de 
empotrar en el mercado nacional. El 
segundo representa nuestro gran 
estandarte en la conquista de nuevos 
mercados.  

Hoy en día NIESSEN es una 
fábrica joven, dinámica, innovadora, 
creativa en el diseño e implicada 
en los más avanzados procesos 
tecnológicos. Tiene además vocación 
transformadora y de liderazgo, y una 
cultura empresarial de honestidad, 
seriedad, calidad y fiabilidad que 
ofrece cercanía y confianza a 
nuestros clientes. 

Nuestro futuro pasa por continuar 
mejorando todas las cualidades 
que nos han conducido hasta esta 
celebración. Pero sobre todo, por 
emprender nuevos desafíos a escala 
internacional que nos ayuden a 
equilibrar situaciones de desajustes 
de nuestro mercado tradicional.

Queremos seguir aportando bienestar 
en un contexto más amplio, creando 
valor dentro de la sociedad vasca para 
el mercado español y desde ABB 
hacía el mundo.

Tenemos intacta nuestra capacidad 
de sorprender. Están todos invitados 
a celebrar este aniversario, pero sobre 
todo a proseguir este camino de 
éxitos junto con NIESSEN, la marca  
líder”.

Desde Oiartzun 
hacia el mundo
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“Ante todo, este es un libro coral. 
Sus páginas están impregnadas del 
espíritu de superación de las personas 
que han formado parte de NIESSEN 
a lo largo de sus cien años de vida. 
Personalmente, ha supuesto una grata 
experiencia sumergirme en el cúmulo 
de acontecimientos y experiencias 
que jalonan una de las aventuras 
empresariales más apasionantes de 
nuestra historia industrial. Redactar 
esta crónica ha sido un emocionante 
ejercicio para el que he contado con 
la inestimable ayuda de un grupo 
de colaboradores absolutamente 
comprometidos. Porque es preciso 
subrayar que esta publicación es el 
resultado de un esfuerzo colectivo.

No obstante, es de justicia destacar 
el trabajo de determinadas personas 
sin las cuales no hubiera sido posible 
la elaboración del libro. Uno de los 
que más energía ha derrochado para 
que este ilusionante proyecto llegara 
a buen puerto ha sido Antxon López, 
Director de Marketing, infatigable en 
sus labores de coordinación. Cabe 
mencionar también a Idoia Matas 
y, de forma muy especial, a Iñaki 
Lete, Director de NIESSEN, que ha 
cooperado activamente en facilitar los 
recursos necesarios para el desarrollo 
de esta obra. 

En su papel de asesores técnicos e 
históricos han sido fundamentales las 
aportaciones de Javier Cantera y José 
Antonio Iribarren, ex Jefe de Calidad y  
ex Director Técnico, respectivamente. 
Y por supuesto, agradecemos 
sinceramente el esfuerzo de todos los 
que con sus testimonios y entrevistas 
han enriquecido esta publicación, así 
como la implicación de los empleados 
y jubilados de NIESSEN, que con su 
exquisita memoria nos han acercado 
a la realidad de estos cien años de 
historia

Una colaboración decisiva ha sido la 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
que ha llevado a cabo una profunda 
e intensa labor de clasificación del 
amplísimo archivo gráfico y documental 
de NIESSEN, logrando digitalizar las 
más de cuatro mil imágenes en blanco 
y negro y color de la colección: uno de 
los patrimonios de fotografía industrial 
más importantes del País Vasco. La 
dedicación de Mari Jose, Eider y 
Juantxo ha sido clave para manejar 
semejante volumen de información. 
Como también lo ha sido la implicación 
y el cuidadoso trabajo realizado por 
todo el equipo de maquetación y 
diseño, con Jorge González a la cabeza, 
y por los encargados de la impresión 
de este libro. 

Otra entidad que ha ofrecido su 
apoyo ha sido la Real Sociedad 
de Fútbol, que ha contribuido 
desinteresadamente con sus fondos 
documentales a ilustrar la brillante 
etapa de colaboración entre el club y 
NIESSEN. 

Y por supuesto, no podemos olvidar 
en esta lista de agradecimientos a 
todos los integrantes de la familia 
Niessen, que están viviendo este 
centenario con el orgullo y el afecto 
que producen el pertenecer a la saga 
fundadora de esta exitosa trayectoria 
empresarial. 

Para acabar, nuestra gratitud a Asea 
Brown Boveri por apoyar sin reservas 
la publicación de esta obra y contribuir 
así a que la imagen de NIESSEN 
sea recordada y conmemorada en el 
centenario de la marca.

Aunque la fidelidad a los hechos y 
sus protagonistas ha sido uno de los 
objetivos primordiales de este libro, 
pedimos disculpas por los errores 
u omisiones que pudieran contener 
estas páginas. Sólo nos resta desear 
que este relato sea una fuente de 
gozo y conocimiento para todos sus 
lectores”.

Javier Barajas. 
Redactor
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Llevamos un siglo dando luz 
a millones de hogares. Cien 
años ofreciendo productos 
fiables y de altas prestaciones. 
Cien años creando puestos de 
trabajo, iniciando negocios, 
emprendiendo proyectos, 
innovando desde la tecnología 
y el diseño. Todo ello 
orientado a generar riqueza, 
seguridad y bienestar de 
manera sostenible.

Somos únicos al ser los 
primeros en cumplir cien 
años dentro de nuestra 
actividad en España. Somos 
líderes por aportar las 

mejores soluciones gracias 
a los continuos esfuerzos en 
I+D+i. Somos avanzados por 
disponer de unas modernas 
instalaciones y de eficaces 
procesos de fabricación. Y con 
el esfuerzo y compromiso de 
un equipo humano altamente 
cualificado somos capaces de 
afrontar nuevos desafíos. Para 
ello contamos con el soporte 
y apoyo de la tecnología más 
avanzada del Grupo ABB.

Cien años son sólo el principio 
de nuestro compromiso con 
el progreso y con un futuro 
ilusionante.

Lo que realmente celebramos 
son los próximos cien años.
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