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Medio siglo
apasionante

Me corresponde, como responsable de nuestra empresa,
hacer una breve presentación de este libro y especialmente
de los motivos por los que hemos decidido editarlo. Se
entrecruzan en mi mente un montón de sensaciones de
las que surgen las palabras: historia, homenaje, recuerdo,
agradecimiento, personas, trabajo, técnica, ética, ilusión,
iniciativa, proyectos, responsabilidad, perseverancia,
compromiso
Y de esto se trata, de recoger de una forma sencilla por
medio de personas, hechos e imágenes, lo que han sido
nuestros primeros 50 años de vida. Es sobre todo un
homenaje a los hombres y mujeres que a través de su
inteligencia, esfuerzo y trabajo han dado vida a nuestra
empresa a lo largo de ya como mínimo dos generaciones.
Cincuenta años dan para mucho. Épocas de crecimiento,
otras de continuidad, épocas de crisis, tanto económicas
como societarias, así se forja toda historia y la nuestra no
es distinta. La mayoría están grabadas en la memoria de
las personas, y algunas de estas historias son las que
quedarán reflejadas en este libro.
No pretende ser exhaustivo de todo lo ocurrido, pero si
dar unas pinceladas de los trabajos y hechos más
importantes, y sobre todo, de las personas que lo
protagonizaron. Por eso aparecen muchas imágenes de
obras realizadas, instalaciones actuales y otras ya

desaparecidas, maquinaria desarrollada, eventos varios
de ámbito externo e interno y de todos los que de forma
directa participaron en ello.
El desarrollo de nuestra empresa nos ha llevado a la
situación actual, con un excelente posicionamiento en
nuestros mercados tradicionales y abriéndonos paso
rápidamente en sectores de cada vez más exigentes
tecnologías, con un importante equipo directivo ilusionado
y un personal implicado en la consecución de los objetivos.
Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado. Pero
sabemos que de las ideas y del esfuerzo de hoy dependerá
nuestro éxito futuro. La empresa será lo que nosotros
queramos que sea.
Y no quería terminar sin trasladar mi más profundo
agradecimiento a todos los hombres y mujeres que integran
y han integrado nuestra empresa, ya que su trabajo ha
sido lo que nos ha traído hasta hoy.
Doy las gracias a mi amigo y socio Alfredo Escandón, ya
que su asesoramiento y apoyo me ha ayudado a
desarrollarme empresarialmente. Y como no a mi familia,
mi madre y especialmente a mi padre, cuyos consejos y
visión positiva de la vida siempre tengo presente.

Félix Baragaño
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de
enhorabuena

Medio siglo cumple este año la Sociedad Española de
Metalización (SEM), que mantiene su liderazgo empresarial
desde que en 1956 Félix Baragaño apostara fuerte, junto
con su socio, Ramiro Rilla, por un sector que permanecía
sin explotar, no sólo en nuestra comunidad, sino en todo
el país, como es el de la metalización de superficies. Desde
entonces, 50 años de innovación y vanguardia han
consagrado a SEM como uno de los grupos empresariales
más sólidos y pujantes de Asturias, liderando siempre su
parcela de actividad gracias a la constante renovación
tecnológica, al impulso de sus ideas y, por supuesto, al
esfuerzo de todas las personas que trabajan en ella y que
lo han hecho a lo largo de todos estos años. En algunos
casos, incluso, dando el relevo a la siguiente generación,
como ocurrió con el propio fundador, cuyo hijo lleva no
sólo el nombre de su padre, sino que ha heredado su
empuje, su entusiasmo y su fino olfato empresarial.
A lo largo de estos años, varios han sido los hitos con que
esta emprendedora sociedad ha dejado huella en su
caminar imparable hacia el crecimiento y el éxito. Pero sin
duda alguna, entre ellos destaca esa labor de investigación

que durante tres años llevó a cabo Félix Baragaño y que
hizo posible que SEM y el resto de empresas españolas
dedicadas a la metalización dejaran al fin de depender de
la tecnología extranjera para poder trabajar.
El buen hacer de esta empresa y su constante renovación
han recibido ya su recompensa con un desarrollo tan
espectacular que de aquel germen inicial nacieron nuevas
sociedades con diferentes fines, desde la fabricación de
maquinaria para el resto del grupo, a la los tratamientos
galvanotécnicos o electrolíticos. Este tiempo transcurrido
siempre en vanguardia es el reconocimiento más importante
y el único que vale, en realidad para una empresa que
debe competir día a día en el mercado libre, sin duda,
pero eso no nos impide valorar el esfuerzo y la labor que
hay detrás. Por eso quiero que recibáis la más sincera
felicitación de todos los que, desde fuera, admiramos
vuestro trabajo y os vemos crecer día a día.

Vicente Álvarez Areces
Presidente del Gobierno del Principado de Asturias
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Las ciudades son puzzles de historias. De historias
personales y colectivas que se entrecruzan por azar y que
construyen ese tapiz que llamamos la colectividad. Las
ciudades son cuerpos vivos en los que las empresas
forman parte del corazón que bombea energía a ese
músculo clave que es la economía y el empleo. Por eso
es un placer como alcaldesa de Gijón sumarme a la
celebración de los 50 años de SEM, una empresa de
tradición familiar, mantenida contra viento y marea, radicada
en esta ciudad y modernizada con el trabajo, la imaginación,
la inversión y la energía de quienes son ya la segunda
generación que la gestiona.
Felix Baragaño y Ramiro Rilla pusieron en marcha esta
apuesta por Gijón en 1956. Ahora, en 2006, cuando el
siglo XXI ya no es una incógnita sino una aventura real y
complicada también para los emprendedores, Félix
Baragaño hijo sigue adelante con la apuesta por esta pieza
del puzzle económico gijonés que da empleo a 250
personas, que no deja de modernizarse, de buscar
mercados y de estar a la cabeza del sector nacional en
su actividad.

En este medio siglo de construcción, de crecimiento y de
madurez SEM ha visto pasar buenos y malos momentos.
Aguantó a pie firme crisis y reconversiones vividas a su
alrededor, se adaptó a los tiempos, buscó alternativas y,
al final, presenta una impecable hoja de servicios con
cincuenta años de historia que dejan abierta la puerta a
muchos años más de trabajo pegado al terreno. A Gijón.
Como alcaldesa de esta ciudad no puedo más que felicitar
a SEM. A sus propietarios y trabajadores por seguir
formando parte de este cuerpo vivo que es Gijón, de esta
ciudad que necesita de todos nosotros, de todos los
esfuerzos, de todos los talentos, de todas las inversiones
para seguir viva, latiendo con fuerza y contando historias
como las de la SEM.
Felicidades y que cumpla muchos años más.

Paz Fernández Felgueroso.
Alcaldesa de Gijón
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La celebración de las bodas de oro de cualquier institución
supone un hecho altamente reseñable y un punto de
inflexión que a todos los implicados hace recapacitar.
Cuando este cincuenta aniversario corresponde a un
proyecto empresarial, como es el caso de Sociedad
Española de Metalización, S.A., y si quienes reflexionamos
y emitimos un juicio hemos participado de análogos ideales,
similares ilusiones y comunes preocupaciones, aun nos
resulta más admirable y entrañable llegar a tan señalada
efeméride.
En SEM, como de todos es conocido y como empresa
perteneciente al Sector Metal Asturiano, confluían tecnología,
especialización, profundo conocimiento del mercado y de
las necesidades de los clientes así como la asunción del
riesgo inherente a toda actividad productiva, junto con un
profundo sentido del papel social que todo empresario
desarrolla. Todos estos atributos han ido creciendo y han
sido potenciados durante los años trascurridos.

Con sus fundadores y amigos, Félix y Ramiro, compartí
amistad, tertulia y proyectos empresariales. Vivimos como
empresarios situaciones económicas, sociales y laborales
difíciles y cambiantes, pero a la vez disfrutamos y nos
formamos como personas haciendo empresa, es decir
sacando adelante nuestros proyectos, comprometiendo
vida y patrimonio, hasta el punto de no saber hacer otra
cosa que hacer crecer y fortalecer nuestras compañías,
creando riqueza y empleo.
Hoy el Grupo SEM es un conglomerado de empresas
brillantemente pilotado por Félix hijo, y tanto a él como al
resto de su familia, felicito muy sinceramente en tan
señalado acontecimiento, y deseo toda clase de éxitos,
ya que en su persona y en la del resto de colegas
empresarios está gran parte del futuro de Asturias.

José Manuel Alperi Álvarez
Presidente Honorario de FEMETAL
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Si uno lee los valores en los que cree el grupo SEM tras
haber recorrido medio siglo de existencia y los contrasta
con las personas que conocen de cerca su actividad
empresarial, me quedo especialmente con uno de ellos:
fomentar comportamientos morales, éticos y honestos. Un
principio que ahora se está incorporando a los modernos
criterios de gestión empresarial pero que algunos ya
supieron proponerse de manera firme hacía unos cuantos
años.
Hoy, la gran mayoría parece convenir que los nuevos
cauces del empresariado moderno deben seguir el curso
de la responsabilidad con su entorno, por eso quizás sea
el momento de fijarnos en aquellos que lo vienen poniendo
en práctica desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, sin
duda es el Grupo SEM.
Lo digo con cierto conocimiento de causa. Mi primer
contacto profesional con los fundadores de SEM se produjo
a mediados de los 70 y desde entonces todas las
referencias que he tenido sobre ellos me confirman su
profundo convencimiento en el "buen hacer" empresarial,
más allá de los meros beneficios económicos.

En 1975, tuve la oportunidad de conocer a sus fundadores
y fui testigo directo del estilo de empresa durante el
desarrollo de un proyecto para el Ministerio de Defensa,
en el que colaboramos de manera muy satisfactoria. Pocas
empresas, en aquel entonces, podían hacer frente con
solvencia y responsabilidad a un desarrollo de tales
características.
Desde entonces, les he visto siempre en vanguardia. He
podido comprobar su capacidad de aprendizaje, su reflexiva
reorganización interna, su compromiso con la gestión
innovadora y su sincera implicación con los objetivos de
asociaciones como el Club Asturiano de Calidad, en cuya
directiva tengo la gran satisfacción de contar con Félix
Baragaño, su actual presidente.
Enhorabuena por todo ello al grupo SEM, a sus
responsables y a sus trabajadores. Medio siglo les
contempla con admiración.

José Julio Fernández Gonzalez
Presidente del Club Asturiano de Calidad
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Sociedad Española de Metalización, S.A. cumple 50 años.
Esta efeméride supone un orgullo, en primer lugar y como
es lógico, para los empresarios promotores de la sociedad,
pero en segundo lugar y a renglón seguido, es también
un profundo motivo de satisfacción para el conjunto de
empresarios del Sector Metal Asturiano, al observar como
se consolidan en el tiempo iniciativas empresariales del
calado de SEM.
En consecuencia, mi más sincero reconocimiento, y el de
FEMETAL a quien me honro en presidir, para los fundadores
de la sociedad que supieron poner las bases sólidas y
encauzar su empresa, tanto en lo organizativo como en lo
comercial y tecnológico, aspecto este último clave en
nuestro Sector.
Y reconocimiento también por el ejemplar relevo
generacional llevado a cabo en la persona de Félix
Baragaño, miembro de la Junta Directiva de FEMETAL,
quien ha tomado la batuta de la sociedad y le ha dado un
definitivo impulso en su internacionalización con una

decidida apuesta por la cooperación empresarial, por la
diversificación con el desarrollo de diversas compañías
que hoy conforman el Grupo SEM, y por el impulso de la
I+D+i en todas las fases del negocio.
Reconocimiento también para el conjunto de trabajadores
a los que SEM ha dado la oportunidad de desarrollarse
personal y profesionalmente y sin los cuales, como a
ninguno se nos escapa, hubiera sido imposible haber
logrado el éxito de la compañía.
Reitero mi adhesión y la de FEMETAL, a la celebración del
cincuentenario de una de sus empresas asociadas, y dejo
en nombre de sus colegas empresarios del Sector Metal
Asturiano el deseo de éxito en el futuro a Félix, su familia,
socios y trabajadores, el cual seguro llegará, continuando
con la línea de trabajo bien hecho seguido hasta la fecha.

César Figaredo de la Mora
Presidente de FEMETAL
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A D. Félix Baragaño Suárez felicitándolo a él y su equipo
de trabajo para los muchos éxitos logrados, exhortándolos
a continuar con ese espíritu de entrega y colaboración con
el cliente que les lleva a considerar como algo propio
cualquier problema que les plantee.
Como cuando, en 1976, y con motivo de la gran obra de
EURODIF en los Talleres de Barros, se nos planteó un
problema serio, que llegamos a temer insalvable. Había
que lograr en la superficie de las chapas una rigurosidad
de 0,4 micras para que los equipos finales pudieran ser
niquelados en óptimas condiciones. Pues bien, planteado
el tema, después de muchos fracasos, en SEM, Félix

Baragaño y Ramiro Rilla, al unísono, hicieron suyo el
problema logrando la mezcla adecuada de granallas para
obtener la rugosidad deseada, con todos los parabienes
del cliente final USSI-EURODIF.
Con este espíritu de colaboración, determinación y
confianza en vosotros mismos, tenéis asegurado el buen
ritmo de vuestra empresa.

Pedro de la Iglesia Álvarez
Ex-Director Industrial Duro-Felguera
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Para que exista amistad es necesario que se den tres
circunstancias entre los amigos:
Que haya cariño, que haya lealtad y franqueza y que se
aporten valores mutuamente.
Pues bien, tengo el privilegio de ser amigo de Félix Baragaño
y debo reconocer que de esta amistad salgo fortalecido
y favorecido.
Conocí a Félix al comienzo de los años 90 por motivos
profesionales. Me tocó tomar una decisión importante y
delicada como fue la de realizar la primera externalización
de un trabajo en la ENSIDESA de entonces y en momentos
de gran confusión social y económica. SEM no era la
empresa de ahora, tenía una dimensión regional y muy
orientada al tratamiento de superficies metálicas. Si
decidimos aceptar la oferta de colaboración de SEM fue
por la credibilidad que inspiraba su joven gerente, Félix
Baragaño. Fue una decisión acertada a juzgar por los
resultados obtenidos.
Desde entonces y con épocas de mayor o menor
intensidad he estado en contacto con Félix y seguido con

atención la evolución de SEM. Su crecimiento es fruto de
la reflexión inteligente, el conocimiento del mercado, la
prudencia financiera y del arte de rodearse de colaboradores
eficaces. Todo ello ha reforzado la credibilidad, de tal forma
que esta ya no es solo patrimonio del gerente sino de la
empresa.
En estos tiempos de ausencia de empresarios
emprendedores en Asturias, tenemos la suerte de contar
con un buen ejemplo en donde deberíamos fijarnos el
resto de profesionales, nuestros jóvenes y sobre todo las
Instituciones que a través del reconocimiento pudieran
divulgar una forma de hacer negocio distinta al estar
presidida por una escala de valores marcada por el
desinterés y la necesidad de crear.
Termino deseando a SEM que no cambie su estilo, que
continúe en la vanguardia, adaptándose siempre al
presente y anticipando el futuro y que los próximos 50
años sigan siendo años de éxito.

Ignacio López-Aranguren
Consejero Delegado de Ensidesa (1986-1999)
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GRUPO SEM, REFERENTE DE LA INNOVACIÓN EN
ASTURIAS
Decir Grupo SEM es hacer referencia a uno de los grupos
empresariales más pujantes e innovadores de Asturias.
Asistimos a la celebración de sus 50 años de historia, que
se materializa con la edición de esta publicación, a la que
muy gustosamente hemos querido sumarnos desde el
Club Asturiano de la Innovación. En ella se repasan los
principales hitos tecnológicos de una empresa que se ha
convertido a lo largo de estos años en referente de la
innovación en Asturias.
Sus fundadores, Félix Baragaño y Ramiro Rilla, que hoy
ya no se encuentran entre nosotros, supieron ir más allá
y apostar por especializarse en un campo que hasta la
fecha era desconocido para muchos y que estaba aún sin
explotar: la metalización de superficies.

Quiero brindar un merecido y cálido homenaje a estos dos
empresarios, por su indiscutible valor y ejemplo, al decidir
embarcarse en esta increíble aventura de la que ellos
mismos desconocían el final, y que ha posicionado al
Grupo SEM como un referente en el sector del metalizado
a nivel nacional.
Desde estas líneas felicito también a su actual presidente,
Félix Baragaño, hijo de uno de los fundadores del Grupo,
y a todo su equipo por haber sabido mantener y conservar
la esencia y sabor de una empresa que figura como una
de las más innovadoras de Asturias.
Y que sea por muchos años más.
Felicidades

Faustino Obeso Carrera
Presidente Club Asturiano de la Innovación y
Fundación ITMA
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siempre en movimiento

SEM abre camino
Félix Baragaño y Ramiro Rilla fueron dos
técnicos, dos amigos, que con inquietud
innovadora y con muy poco dinero, mucha
ilusión y un montón de buenas ideas fueron
capaces de crear una empresa en 1956, hacerla
crecer y convertirla en muy pocos años en un
referente nacional de su sector. SEM se hizo
grande, pero ¿fue una excepción?, ¿en qué
contexto histórico se fundó? ¿Cuál fue la clave
de su éxito?

Proceso de metalizado de una rueda dentada

Félix Baragaño, fundador de la empresa, recoge el diploma de asistencia a un congreso
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Los años 50 y 60 fueron tiempos de mucha
ilusión, trabajo y audacia, pero de muy pocos
medios. Gijón se desperezaba poco después
de una guerra y el tejido empresarial echaba

1. SEM abre camino

raíces, sobre todo el industrial, que en los
cincuenta, como en el resto de Europa, vivió el
auge siderúrgico. En 1961 tres grandes
empresas asturianas: Duro Felguera, Fábrica
de Moreda y Fábrica de Mieres unen sus fuerzas
para crear UNINSA.
SEM ya trabajaba con Duro y con el paso de
los años, la fusión de UNINSA daría un empujón
a la empresa gijonesa. Asturias trabajaba para
salir adelante. De todos modos, antes, Granja
Asturias S.A. inventa el Chupa Chups. Enrique
Bernat pone un palo a los caramelos en la
fábrica de Villamayor para que los niños no se
manchen las manos. Y más tarde, en 1966 se

Evolución del logotipo de SEM
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siempre en movimiento

produce la reorientación estratégica de Duro
Felguera, que se dirigiría hacia la fabricación
de bienes de equipo para abandonar la
actividad relacionada con la minería de carbón
y la siderurgia. Y mientras tanto, el sector naval
gijonés trabaja duro y ya en 1967 la Naviera
Alvargonzález innova con la descarga
automatizada de buques. Así es, una nueva
forma de mover el cemento en el puerto,
agilizando la carga y descarga del mismo al
aprovechar la propulsión del propio barco para
extraer el cemento de las bodegas. En esa
misma década se crea LAGISA, Central Lechera
de Gijón y en 1970 Steyr-Daimle-Puch compra
el 50 por ciento de las acciones de Avello,
empresa que en 1959 fabricaría la primera moto
asturiana, la MV Agusta de 250 cc.

Máquina de vacío para manipulación de chapa

Pilares en fase de tratamiento en la planta de Gijón
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1. SEM abre camino

Imagen de la instalación gijonesa previa a varias ampliaciones. Año 1974

Y es que antes que UNINSA, CHUPA CHUPS, LAGISA y PUCH, SEM
ya estaba allí. Baragaño y Rilla fueron unos adelantados, porque
además, en su sector, también fueron referencia de innovación. En
1966 SEM presenta su Plus Ultra, una pistola metalizadora que
revolucionó el mercado y el sistema de trabajo. Todos estos hitos
están destacados por José Luis Suárez en su libro sobre "100 hechos
destacables de la innovación en Asturias". Los dos amigos asturianos
dieron un paso enorme en el campo de la metalización. Abrieron
camino, se hicieron con el mercado y fueron capaces de crear su
propia pistola que se comercializaría en toda Europa. Y a todo eso,
¿cómo se llama? Éxito.
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SEM
siempre en
movimiento
Todo se forjó con un puñado de talento, unas gotas
de conocimiento y mucha inteligencia empresarial.
Eran años de mucho trabajo y poco ocio, corrían
los tiempos del cinturón apretado, pero también
de la satisfacción personal y empresarial para los
audaces que no quisieron conformarse. SEM,
Sociedad Española de Metalización, acaba de
cumplir 50 años en 2006. Medio siglo de trabajo
y sacrificio que han dado como resultado una de
las mayores y mejores empresa españolas del
sector. Desde el metalizado de las scooters de
Avello en Veriña allá por 1956 a las grandes obras
en sus cinco plantas nacionales a inicios de 2006
y con la previsión de contar con nueve instalaciones
a finales de año.
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2. Siempre en movimiento

Título de socio de la Asociación Nacional de Peritos de Félix Baragaño

Filiación Escuela de Peritos Industriales de Félix Baragaño

La historia de SEM, Sociedad Española de Metalización, comienza
en 1956 cuando un par de gijoneses deciden especializarse en
un campo totalmente novedoso en España. Y es que Félix
Baragaño y Ramiro Rilla, los socios fundadores, mantenían un
carácter emprendedor, eso sí, apoyado en una excelente base
de conocimientos técnicos adquiridos en Duro Felguera y Gijón
Fabril. Primero fueron pinches, luego oficiales, más tarde maestros
y por últimos peritos. Baragaño y Rilla, contaron con la ayuda de
dos socios capitalistas para arrancar su proyecto: Edelmiro Viñuela
y Gabriel Cuenca.
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Metalizado de chasis de una moto de Avello

De todos modos, antes de esa fecha, ni Rilla ni Baragaño tenían nada
claro por donde podía discurrir su carrera profesional. Baragaño, por
ejemplo, tras su paso por Duro Felguera, trabajó en Gijón Fabril (La
Calzada), para desplazarse poco más tarde a Cataluña como adjunto
a la dirección en la construcción de una nueva planta de esa compañía
del grupo francés Saint Gobain. Allí, Félix Baragaño se dio cuenta
que él sería capaz de emprender el vuelo por sí solo y podría fundar
una empresa en Gijón. De esta manera nació Industrias
Electroquímicas, donde Baragaño y Rilla, con la ayuda de algunos
socios capitalistas, ofrecerían tratamientos de superficies en una nave
de Roces. Y la cosa les fue bien. Industrias Electroquímicas ofrecía
baños de cromo, zinc, así como sistemas de pulido. Poco a poco
lograron buenos clientes, como Avello, empresa fabricante de
motocicletas.
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2. Siempre en movimiento

Metalizado y pintado de moto de Avello

Otra vista del metalizado del chasis de la moto de la fábrica gijonesa
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Diseño prototipo vehículo biplaza años 50

Equipo chorreo primeros 60

40

La empresa creció y con el paso del tiempo fue
necesitando inyecciones de capital por lo que
las participaciones accionariales de Rilla y
Baragaño iban decreciendo. En 1956 los dos
deciden dar el paso para montar una empresa
de metalización tras llegar a un acuerdo con el
resto de socios para vender sus participaciones.
Ese momento cambió sus vidas, y es que SEM
fue para siempre parte importante en sus vidas.
Una decisión acertada impulsada por su
carácter emprendedor, por las ganas de hacer
algo grande, de mejorar en sus vidas trabajando
en aquello en que creían. Pero no fue fácil llegar
hasta ahí. El propio Baragaño coqueteó con
otros proyectos antes de sumergirse en Gijón
Fabril y es que llegó hasta diseñar un vehículo
de dos plazas con motor de cuatro tiempos...

2. Siempre en movimiento

Tras su paso por Duro Felguera, Gijón Fabril e
Industrias Electroquímicas, el proceso parecía
cerrarse con el salto hacia SEM Un negocio
propio en el que él y Rilla veían futuro. Y así fue,
en muy poco tiempo la pequeña empresa del
Alto Veriña logró clientes importantes gracias
a su especialización. Los pequeños astilleros
comenzaron a encargar trabajo y es que no
podían disponer de naves para el tratamiento
de chapa tal y como disponían los grandes
astilleros nacionales. Además, la empresa
realizaba sus primeros trabajos de chorreo de
arena y recubrimientos de metalización y pintura.

Pieza alto horno de Uninsa año 1962
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Metalizado de pieza de gran tamaño

En muy poco tiempo, SEM dio un paso más. Rilla y Baragaño
se dieron cuenta de que no existía empresa nacional que
tuviera capacidad de realizar obra fuera de sus propias
naves, así que se pusieron manos a la obra y prepararon
cuadrillas de trabajo y material para que desempañaran
servicios fuera del Principado. Así, SEM comenzó a trabajar
en los astilleros de Vigo, en plantas químicas de Martorell
y Torrelavega, en papeleras de Valencia, en azucareras de
Castilla-León, etc. La empresa daba pasos de gigante, pero
también el sector y es que en esas fechas aparecieron
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Publicidad de la empresa en el año 1970
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Metalizado de pieza fin de los 50

Disfusores para azucarera de Peñafiel

Metalizado fondo de barco a finales años 50

nuevas utilizaciones para la metalización, como la
recuperación de espesores de cilindros y su posterior
rectificado que permitía alargar la vida de los cigüeñales,
pistones, cilindros Asimismo, también se empezaron a
metalizar algunas estructuras, depósitos, líneas eléctricas
para conseguir protegerlas contra la corrosión. Y es que la
metalización, hasta entonces, era una técnica poco
conocida, que fue descubierta en 1910 por el Dr. Schoop
y que había sido introducida en España por SEM, por
Baragaño y Rilla.
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Folleto publicitario de la empresa

Equipo chorreo fin años 1960

Metalizado de una pieza fin años 1950
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Equipo especial para operación chorreado
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Metalizado de pilares de subestación eléctrica
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El negocio se asentaba y los ingresos llenaban
la caja, pero sus fundadores no querían repartir
beneficios, sino invertir en la compra de más
material y equipamiento para consolidar la
empresa como pionera en el mercado español.
Los socios capitalistas no veían dinero y plantearon
a Rilla y Baragaño la venta de acciones, quienes
acaban comprado el paquete tras llegar a un
acuerdo amistoso. Esa compra significó la
independencia a los socios gijoneses que se
repartieron el trabajo para optimizar sus esfuerzos
y sus conocimientos. De esta manera, Rilla se
ocuparía del área comercial y Félix Baragaño de
la técnica. Los dos eran amigos, desde muy
jóvenes, pero también muy distintos. Ramiro Rilla
era un relaciones públicas, un tipo afable, alegre
conversador, mientras que Félix Baragaño era
perito las 24 horas del día, siempre con el lápiz
y el papel en su mano, ensimismado en el trabajo,
tímido pero brillante. Ambos se compenetraban
a la perfección, mientras Rilla se ocupaba de los
clientes, Baragaño trabajaba en la planta con
nuevos proyectos.

2. Siempre en movimiento

Metalizado pieza finales 1950

Pieza previa a su reparación antes del recargue

Metalizado estructura de soporte en subestación eléctrica en 1960
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La metalización había llegado a
España de la mano de SEM en la
década de los sesenta, aunque en
otros países europeos, como Francia
o Alemania había aterrizado antes.
Por eso, buena parte del material
usado en el país debía importarse. A
Baragaño no le gustaba, sobre todo
porque algunos de los equipos
adquiridos solían tener muchos fallos,
caso de las pistolas de metalizar. ¿Y
qué se podía hacer?.

Modelo de pistola de los años 60

Modelo pistola de los años 60
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Vista lateral modelo años 60

2. Siempre en movimiento

Detalle modelo pistola (otra vista)
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Estaba bien claro, diseñar un nuevo
prototipo español que mejorara a los
extranjeros y que además evitara el
problema común de que los repuestos
solicitados tardaran meses en llegar.
Durante los años 60 Baragaño trabaja
en estos diseños y tras probar algunos
prototipos, en 1966 patenta la Pistola
Plus Ultra 66.

Prototipo años 60
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Pistola prototipo previo al Plus Ultra 66

2. Siempre en movimiento

Plus Ultra 66
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Publicidad de la pistola Plus Ultra 66
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Este fue un hito para la empresa que será recordado durante toda su
historia. Primero porque la Plus Ultra 66 mejoraba, con mucho, a las
pistolas extranjeras y segundo, porque SEM la comercializó con gran
éxito. Lo que en principio era la invención de una nueva pistola para facilitar
el trabajo, pasó a ser una fuente de ingresos relevante para la empresa.
Y es que la Plus Ultra 66 no sólo proyectaba zinc y aluminio, sino también
acero, por lo que podía darse a muchas piezas un tratamiento anti-desgaste
que reducía el coste de las mismas. Además, la pistola era de fácil manejo
por lo que no necesitaba personal cualificado, pesaba sólo 1,7 kilos y
podía proyectar en una hora 21,5 kilos de varilla de zinc, 4,8 kilos de acero
ó 4,5 kilos de aluminio. Más tarde, la pistola fue perfeccionada consiguiendo
que fundiera por arco eléctrico y no por llama. Este, fue además un avance
importante en el sector en los años sesenta. Félix Baragaño hijo, actual
Presidente de la empresa, recuerda este paso con cariño: la pistola Plus
Ultra 66 nos supuso un plus de tecnología importante y sirvió además
para que SEM fuera reconocida en el sector como referente, muchas
empresas de la competencia nos compraron la pistola y barrió del mercado
a las extranjeras.

Pistola metalización del 58
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Convención 1962

Visita a astillero en Estados Unidos

Visita a embalse

SEM daba pasos hacia delante pistola en mano y la empresa ya era
reconocida en su sector, dentro, pero también fuera del país. A pesar
de que Félix Baragaño mantenía a su familia alejada del trabajo y nunca
se llevó los problemas a casa, según asegura su familia, en 1973 quiso
que su hijo Félix, con sólo 13 años le acompañara a un congreso de
metalización en Londres. Félix padre acostumbraba a realizar numerosos
viajes al extranjero para conocer nuevas técnicas y equipos. Un ejemplo
claro de su afán por saber todo acerca del trabajo fue el viaje que realizó
a EE.UU. unos años antes, en 1970. Y es que Baragaño consideraba
que conocer mundo, viajar a otros países, aprender otras lenguas era
sin duda un espectacular empujón para mejorar la educación y la
formación personal y profesional.
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Félix padre e hijo en una convención en Essen 1983

Como recuerda Félix Baragaño hijo, encargado de la empresa
en la actualidad, con el viaje a Londres mi padre no quería
ni mucho menos orientar mi carrera profesional, tan solo
compartir un viaje conmigo para que conociera otro país,
otras costumbres. Ni siquiera cuando estudiaba la carrera
de ingeniero hice prácticas en la empresa, creo que deseaba
separar el trabajo de la familia.
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Trabajo metalización en puente FIDMA de Gijón

En esta década de los años sesenta, SEM se introduce
en los astilleros y entre sus actividades se incorpora un
nuevo servicio, el granallado automático y prepintado de
chapa gruesa. Con esta nueva actividad se conseguiría
dar un valor añadido a la chapa laminada mejorando así
los procesos posteriores de corte y soldadura en el
astillero. Unos meses después, una vez que la chapa se
montaba en el barco, el equipo daba las últimas capas
de pintura anticorrosiva.

Recargue interior de la caja de un motor

Recuperación del eje del rotor de un motor a inicios 60
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Distintos trabajos de chorreo y metalización en Maritima del Musel en la década de los 60
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Poco a poco, la compra de El prado de la Navaja, un gran
pastizal de La Calzada Alta donde todavía permanece la planta
gijonesa, se iba rentabilizando. Las primeras obras, con la
construcción de una primera nave, pronto se quedaron pequeñas
por lo que hubo que realizar varias ampliaciones, adquiriendo
así Baragaño los terrenos colindantes.

Prado de la Navaja en 1956

Edificación de la primera construcción 1956
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Carta enviada por Ramiro Rilla al Ayuntamiento de Gijón para solicitar el permiso de inicio
de actividad de la empresa en 1956

Metalizado de los portones de la nave en 1956
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Ramiro Rilla en una covención

Si los años setenta fueron tiempos de crecimiento
imparable, los primeros años de la década de los ochenta
fueron momentos de cierto estancamiento. Y todo ello por
el fallecimiento en 1982 de una de las almas de la empresa.
Ramiro Rilla fallecía dejando tras de sí una huella imborrable.
De esta manera, Ramiro Rilla hijo llegó a SEM para ocupar
el vacío que dejaba su padre. Durante un breve espacio
de tiempo, Rilla prosiguió el trabajo de su padre en la
empresa, pero en 1985 vende su parte a Félix Baragaño,
que en ese momento se haría dueño de la totalidad de
las participaciones de la misma.
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El uno de octubre de ese mismo año, Félix
Baragaño hijo comienza a trabajar en la empresa
junto a su padre. A Félix padre le hizo ilusión
que su hijo trabajara junto a él, codo con codo
y fue entonces cuando mostró el entusiasmo
por compartir con él nuevos proyectos. Hasta
entonces había preferido dejarlo al margen,
quizá para que su socio y los trabajadores de
la empresa no tuvieran la sensación de que
colocaba, enchufaba a su hijo en el negocio.
Eso sólo se produjo cuando adquirió todas las
acciones de SEM y a pesar de que el joven
Félix había seguido los pasos profesionales de
su padre estudiando una ingeniería. En 1985
Félix Baragaño junior tomó contacto con la
realidad profesional, se dedicó a conocer la
empresa, a saber de sus cuentas, a meterse
en las tripas de sus máquinas.

Diseño de uno de los prototipos de pistola previos a la Plus Ultra 66
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Instalación de Silvota. Año 1998

Desde 1985 hasta 1987 padre e hijo pudieron cumplir
uno de sus sueños, compartir ideas y proyectos. Así,
en 1986 adquieren una parcela de 28.000 metros
cuadrados en Silvota donde actualmente se mantiene
una planta de 10.500 metros cuadrados. Esta planta
está destinada al tratamiento de grandes
construcciones metálicas y al tratamiento
antidesgaste de las palas de los aerogeneradores
o modernos molinos de viento.
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De izquierda a derecha: Félix Baragaño, Enrique Puente, Alfonso y Santos

Pero en 1987, SEM sufre el mayor palo de su historia, su mayor
pérdida. Félix Baragaño fallecía de cáncer tras unos meses de
duros tratamientos médicos que le sirvieron de poco. Félix
Baragaño dejaba atrás una familia hasta entonces feliz y 31
años de duro y virtuoso trabajo en SEM Recuerdo que mi
padre siempre pensaba en el trabajo, en como mejorar el
rendimiento de las máquinas. Tengo el recuerdo de él sentado
en el sofá de casa con una carpeta en una mano y una lapicera
en la otra. Allí realizaba sus diseños, sus dibujos, a mano alzada,
dándole vueltas a nuevos proyectos, a piezas para distintos
equipos, asegura su hijo. Pero la empresa debía seguir en
marcha, así que, como es ley de vida, Félix Baragaño hijo cogió
las riendas de SEM apoyado, eso sí, en Enrique Puente, Director
Comercial, una de las personas de confianza de su padre que
en los momentos difíciles supo transmitir tranquilidad y ofrecer
estabilidad en la empresa.
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Los años siguientes al trágico suceso sirvieron para que
Félix Baragaño se topara con la realidad profesional cara a
cara, de frente. Tuvo que aprender mucho y en poco tiempo,
pero él recuerda que fuimos capaces de seguir trabajando
casi al mismo ritmo porque la empresa estaba consolidada.
Contaba con una estructura sólida, así que casi se llevaba
sola, aunque debo reconocer el apoyo y el esfuerzo de
todos los trabajadores en aquellos momentos.

Detalle del incendio de la instalación de pintado automático de chapas en 1980

Detalle incendio
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Nave Aceralia antes de la remodelación

Y el trabajo dio sus frutos en 1992, cuando SEM logra uno de los
acuerdos más fructíferos de su historia y que supuso además del
relanzamiento de la empresa, una seguridad de futuro envidiable por
cualquier otra. La crisis en los astilleros obligaba al sector a replantearse
ciertos trabajos y uno de ellos era el posible cierre de sus plantas de
granallado. Los astilleros contaban con estas plantas, que en la mayoría
de los casos estaban infrautilizadas.
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Interior nave Aceralia durante la remodelación (ambas)

La idea pasaba porque SEM instalara una planta en
ENSIDESA para que entregara la chapa ya tratada a
los astilleros y éstos se ahorraran mucho dinero en el
proceso concentrando la producción de siete plantas
en solo una. De esta manera, en 1992 la empresa
llegaba a un acuerdo a tres bandas, junto a ENSIDESA
y Astilleros Españoles.
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Inauguración planta granallado y prepintado en Aceralia (ambas)

ENSIDESA garantizaba unos mínimos de producción
durante diez años y SEM debía montar una planta de
granallado y prepintado de chapa gruesa en las antiguas
naves de laminación de Avilés, sanearla, equiparla, dotarla
de iluminación, añadir una tercera vía de ferrocarril para
facilitar el movimiento de piezas y a demás instalar cinco
puentes grúa con sus respectivos electroimanes.
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Artículos de prensa que informaban de la apertura de la nave en Ensidesa

SEM realizaba una inversión de 400 millones de pesetas
(casi dos millones y medio de euros), pero conseguía
un contrato de 5.000 millones de pesetas, por lo que
triplicaba su facturación y ofrecía una garantía de
continuidad a la empresa. Además, la plantilla se duplicó
y pasó de tener unas 30 personas a otras 60, aunque en
momentos puntuales, la planta de ENSIDESA llegó a
contar con unos 40-50 trabajadores. Ese contrato se
firmó en 1992 y concluyó en el 2003, pero se ha seguido
renovando de forma indefinida ante la satisfacción de
ambas partes. Ahora, en este 2006, la planta sigue
funcionando y desde allí, SEM satisface las necesidades
que los clientes de Aceralia demandan.
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Visita a la planta de Nipon Steel en Tokio

Este acuerdo supuso una inyección económica
relevante para SEM, pero también una carga
importantísima de responsabilidad. Los esfuerzos
se derivaron a esa planta y en tan solo dos años
Félix Baragaño y sus colaboradores se dieron
cuenta que debían tomar otro tipo de decisiones
para garantizar el trabajo una vez que finalizara
el contrato con AESA y ENSIDESA.
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Central térmica de Aboño tratamiento en gasómetro en el año 1999

Pintado de tanque de agua contra
incendios en fábrica de antibióticos León

Así, en 1995 la empresa da la voz de alarma ya que
comprueban que el 80 por ciento de su facturación
proviene de la planta de Avilés, así que se proponen
invertir los términos en el 2003, cuando el citado
acuerdo concluyera. En ese momento pensamos en
lograr ese objetivo y nos dimos cuenta que en la
planta de Gijón algunos talleres nos demandaban
trabajos de granallado y pintado de estructuras
metálicas. Así que vimos campo para desarrollarnos
y tomamos decisiones que han sido acertadas,
cuenta Félix Baragaño. ¿Y qué hizo SEM? Pues
comenzaron a preparar equipos autónomos de
personal y técnicos para que se desplazaran a las
obras.
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Conductos para tubería de desulfuración de gases Central Térmica Endesa en Teruel (1998)

Metalizado de estructura de esfera para Expo92 Sevilla
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En esas fechas, otra empresa del ramo, Almacenes Jovellanos
deseaba potenciar su área comercial para dejar a un lado la industrial
por lo que SEM llegó a un acuerdo con la empresa y absorbió su
personal, unas 20 personas. Corría el año 1995 y con esta operación
SEM creaba una nueva empresa: SEM Obra Exterior. La idea de
crear equipos autónomos que garantizaran el proceso total de una
obra satisfacía a los clientes que poco a poco, con el paso de los
meses se fueron incrementando. La iniciativa de SEM y los clientes
ganados a través de Almacenes Jovellanos supusieron un
crecimiento rápido de la nueva filial, que en tan solo dos años pasó
a tener 50 trabajadores.

Metalizado y pintado de verja y farolas en el Club de Regatas de Gijón

Metalizado de la barandilla de la playa de Luanco

Pintado de estructura en Parque Principado
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Metalizado de las jardineras de Oviedo
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Metalizado y pintado de farolas en las calles del centro de Gijón
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Las demandas de los clientes hacía
avanzar a la empresa y algunos
solicitaban el pintado y granallado de
piezas de gran tamaño. La instalación
de Gijón se quedaba pequeña para
estos trabajos y fue entonces cuando
se sacó partido y aprovechamiento a la
parcela de Silvota, adquirida en 1986.
De esta forma, en 1996 se crea una
instalación de 7.000 metros cuadrados
que permitiría abordar obras de grandes
estructuras y que sigue en marcha en
la actualidad. Los talleres más
importantes de Asturias y de provincias
colindantes recogieron la iniciativa con
muy buena acogida y pronto la empresa
se posicionó como referencia para el
granallado y pintado de grandes
estructuras metálicas.

Nuevas instalaciones en Silvota, año 1997 (ambas)
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Trabajo en tanques de barco en Naval Gijón en 1997

Al mismo tiempo, la dirección de SEM se da cuenta que como pasara con Almacenes
Jovellanos podrían beneficiarse de otras sinergias y crecer debido a las circunstancias
del mercado. Así, la empresa diversificaría sus servicios con la compra en 1997 de
Electroníquel, sumergida entonces en una crisis interna. Esta empresa estaba
especializada en tratamientos de superficie con baños electrolíticos y sigue
perteneciendo al Grupo SEM aunque con carácter independiente instalada en el
Polígono Bankunión 2. En 1997 Electroníquel contaba con seis empleados y en 2006
con 18, así que ha triplicado su número de trabajadores y multiplicado por cinco su
cifra de negocio. Participa desde el 2003 en conjunto con Ornalux, Crady y el Grupo
Temper en el consorcio en destino ELEXCO, creado para exportar material eléctrico
a México y al mercado norteamericano.
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Pintado de tanque en la refinería de Puertollano

A finales de los años 90 SEM fue consolidándose aún más. La
instalación de Silvota mantuvo su trabajo, así como SEM Obra
Exterior y los pedidos de la planta de Aceralia. En el año 2002
SEM dio un salto fuera de Asturias. La indefinición habitual en el
mundo del petróleo conllevó en esa época a una normativa
europea que exigió a todas las refinerías aumentar sus capacidades
de almacenamiento, tanto de producto bruto como terminado.
Esa norma obligó a la mayoría de las refinerías a multiplicar sus
tanques de almacenamiento y se generó una demanda enorme
de grandes depósitos. SEM logró posicionarse desde el primer
momento y comenzó a realizar tratamientos de estos depósitos,
en prácticamente todas las refinerias de Cepsa, Repsol y Petronor
a lo largo del territorio nacional.
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Repsol vio pronto cómo trabajan los asturianos y
comenzó a solicitar otro tipo de trabajos, que
supusieron un trabajo de continuo y el
planteamiento final de crear una nueva planta,
una instalación que sirviera de apoyo a la refinería,
ofreciendo servicios de mantenimiento y de obra
nueva. Además, en esas fechas, en la refinería de
Puertollano se produjo una gran explosión donde
fallecieron varias personas, lo que obligó a Repsol
a reconstruir nuevos depósitos, el pintado de
otros, etc.

Tratamiento exterior e interior de un depósito de alta presión (arriba y abajo)
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En ese mismo 2002, SEM incorpora a su grupo
a Ferjovi, una empresa del mundo de la
fabricación de equipos para el tratamiento de
superficie e instalaciones hidráulicas, así como
la maquinaria para el tratamiento de superficies.
Ferjovi era entonces uno de los principales
proveedores de SEM en máquinas de pintar,
aspiradores de abrasivo, deshumidificadores,
pistolas, consumibles, etc. Se llegó a un acuerdo
para la adquisición y desde entonces la empresa
ha ido desarrollándose en un mercado complejo
y muy atomizado.
Limpieza arcos calle Marqués San Esteban en Gijón
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Inmersos en este panorama, también en 2000 empezó a llegar a Asturias la inquietud por
el mercado eólico. En aquel momento las dos empresas más importantes de ese sector eran
Made y Gamesa, que pronto comenzaron a subcontratar en Asturias la fabricación de
las torres eólicas, las bases de los grandes aerogeneradores. Para SEM fue una gran
oportunidad, ya que con la amplitud de la planta de Silvota podría afrontar y adaptarse sin
problemas a los trabajos requeridos por el sector. Así, en los años 2000-2001 bastantes
talleres asturianos comenzaron a fabricar las torres eólicas, caso de Tadarsa, Duro
Felguera, Mefasa, Imasa y Fahime. Cada uno de los talleres buscó al principio sus
soluciones de pintura, pero debido al potencial de SEM pronto comenzaron a derivarle este
trabajo por las capacidades de la planta de Silvota. A partir de ahí, la empresa de Gijón vuela
en el mercado eólico y se adaptó a sus exigencias, invirtiendo en un parque de almacenamiento
bajo puente grúa para hacer de almacén regulador.

Pórtico grúa patio de la instalación de Gijón
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En ese momento, el mercado eólico crecía, pero
también era muy exigente, ya que las torres se pintaban
al principio como cualquier otra pieza de calderería
pesada y sin embargo la demanda fue mayor y SEM
tuvo que instalar cabinas de pintado con temperatura
y llegar a los grados de calidad requeridos. Además,
a esta inversión se sumó el diseño de un sistema de
viradores y aros para poder pintar las torres en
movimiento de forma que éstas giraran delante del
trabajador. Así, la obra pasaba a ser mucho más
cómoda para el operario y la aplicación mucho más
precisa. De todos modos, el reto no acabó ahí. Una
vez que las torres estaban pintadas debían volver al
taller de partida para finalizar la obra de su interior, la
instalación de algunos elementos internos como
escaleras, barandillas, bandejas portacables, luminarias,
puertas, etc.

80

Tramo superior de torre de aerogenerador
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Imagen de aerogenerador una vez finalizado el trabajo

¿Y por qué SEM no iba a ser capaz de ofrecer ese servicio para
entregar las torres totalmente finalizadas en el mismo punto de
sus colocación? Pues así fue. La empresa dio el paso y ofreció
a sus clientes sus servicios evitándoles así el coste elevado de
los transportes especiales. SEM preparó unos equipos para
realizar estos montajes internos y avanzó en el proceso. De
todos modos, no se conformaron y es que se dieron cuenta
de la necesidad que tenían empresas como Gamesa de
almacenar esas torres ya que recibían los encargos contra
pedido sino contra stock, así que SEM dispuso de sus
instalaciones de Silvota, del PEPA de Avilés y de otros terrenos
por Asturias para dicho almacenamiento.
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El avance en el sector era evidente y el nivel de
exigencia más alto, así que algunas empresas
como Gamesa demandaron una instalación ex
profeso para ello que debía estar junto a
Tadarsa, también especializada en la fabricación
de torres eólicas. Y todo ello implicó que en el
año 2003 SEM llegara a un acuerdo con
Infoinvest, propietaria del PEPA, Parque
Empresarial del Principado de Asturias en Avilés,
para comprar una parcela de unos 25.000
metros cuadrados para montar una planta de
tratamiento. En 2004 se diseñó la instalación y
a principios de 2005 se arrancó la planta en la
cual se realizan actualmente todos los trabajos
relacionados con el sector eólico.
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Trabajo en una torre eólica
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Mantenimiento parques eólicos (ambas fotografías)

En paralelo al trabajo realizado en los talleres de Avilés, SEM volvió a dar un
paso hacia delante ofertando servicios de mantenimiento en los propios
parques eólicos para realizar pequeñas reparaciones y asistencia al montaje.
Este paso significó además que Gamesa demandara el pintado de torres
fuera de Asturias, así, operarios de SEM permanecieron durante dos años en
Porriño haciendo un proceso similar al que se está haciendo en el PEPA.
Durante esos años, el sector eólico también tenía sus avances, como los
originados por el desgaste de las palas. Con el paso del tiempo las torres
tienen más altura y sus palas más largas, por lo que el extremo de las mismas
sufren una erosión continua con el roce del viento y de algunas partículas en
suspensión en el aire. Este hecho hizo que uno de los principales fabricantes
de palas del mundo, Vestas desarrollase junto a una empresa alemana una
serie de productos para aplicar a las palas, con el fin de conseguir una mayor
resistencia al desgaste y como consecuencia alargar la vida a la pala.
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Instalaciones de Silvota con planta de tratamiento de palas eólicas. Finales 2005

A principios de 2005 Vestas comenzó a aplicar
en su proceso productivo este novedoso material
y tuvo una demanda importante de palas, por lo
que subcontrató en España la fabricación de la
mismas a Fiberblade, del grupo Gamesa, pero
les exigió que aplicaran también ese tratamiento
antidesgaste. Nadie en España podía aplicar ese
tratamiento excepto SEM Los técnicos de la
empresa de Gijón realizaron un estudio, viajaron
hasta Dinamarca e hicieron una adaptación en
Silvota cubriendo un área de unos mil metros
cuadrados para desarrollar la aplicación de este
producto. La instalación resultó muy eficaz, a
pesar de la complejidad de los parámetros de
aplicación, de tiempo, temperaturas, etc. El primer
pedido inicial de aplicación del producto fue de
350 unidades, pero a primeros de 2006 la empresa
realizó el segundo pedido duplicando la cifra. A
mediados de 2006 Gamesa, que pertenece a
Iberdrola y al BBV, estudia junto a SEM un proyecto
en el cual la empresa gijonesa se encargaría del
pintado de todas sus palas.
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Trabajos de homologación del Proyecto Chevron

Pero quizá ese no sea el proyecto más interesante que la empresa de Baragaño tenga
entre manos, porque desde el 2004 y hasta el 2006 prepara el Proyecto Chevron. Cepsa
decide realizar una ampliación en la refinería de Huelva y analiza una tecnología nueva
que ofrece la compañía norteamericana Chevron-Phillips, que permite recubrir el interior
de calderas y tuberías que mejoraba el estado y alargaba la vida de las mismas. Chevron
tenía la experiencia y desarrollaba esta tecnología en sus refinerías de EE.UU. y Cepsa le
encarga su proyecto de ampliación. De todos modos, la compañía española se da cuenta
que el gasto de traer a España un equipo desde los EE.UU. se disparaba y entonces
propone a las tres empresas líderes en España, entre ellas SEM, si son capaces de aplicar
este producto. Sólo SEM da en la diana y aborda este proyecto.
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En 2004 SEM diseña unos robots especiales para
aplicar el producto en el interior de los depósitos
y tuberías. El proceso de aplicación del producto
MPT (Metal Protection Techonology) es
homologado por Chevron y desde 2005 la empresa
de Gijón trabaja en distintos talleres aplicando
este producto especial. En el futuro SEM trabajará
en distintas refinerías europeas de la mano de
Chevron, ya que es la única compañía del
continente capaz de afrontar este trabajo. Y es
que el futuro de SEM va por ahí, desarrollando
nuevas tecnologías trabajando codo con codo y
en paralelo en nuevos proyectos con grandes
compañías internacionales.

Homologación Chevron (ambas)
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Publicidad SEM (Gijón-Silvota)

Publicidad SEM (Avilés)

Publicidad SEM (Obra Exterior)

En los últimos años, SEM se ha detenido, se ha parado a pensar a reflexionar
sobre su futuro. En el 2003 la empresa formó un comité directivo que, de la
mano del IDEPA, trabajó en la potenciación de las líneas productivas. Así,
gracias a esta consulta externa, SEM dio un paso más. Pero esa no ha sido
la última reflexión del grupo, y es que a primeros de 2005 el comité se reunió
en el balneario de Caldas para estudiar de nuevo la próxima estrategia. Tras
la evolución de la empresa debida a los planteamientos de 2003, se decide
reestructurar la empresa en distintas divisiones y de esta forma, distribuir las
diferentes responsabilidades. Asimismo, la empresa se ha planteado una
reflexión estratégica a primeros de 2006, antes de la llegada de su 50
cumpleaños. De esta manera SEM reorganizará la empresa en tres grandes
áreas: la división eólica con el objetivo de mayor crecimiento, la división de
pretratamientos y la división de proyectos y mantenimiento.
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Desde 1956 SEM se ha hecho mayor, comenzó
con tan solo un puñado de operarios en una
pequeña nave del Alto Veriña y en 2006, con 50
años de recorrido, cuenta con más de 250, cinco
instalaciones, con cuatro más en fase de proyecto
en España, dos en EE.UU. y una en China. El
espíritu de Baragaño y Rilla sigue vivo y gracias
al esfuerzo diario de sus trabajadores, al
compromiso de sus clientes, y al carácter
innovador que nunca se perdió en la empresa
de Gijón, que en el 2006 es la más sólida del
país en su sector y una referencia internacional.
Los días de la Plus Ultra 66 quedaron atrás,
pero aún pervive la clave de aquel éxito: la idea
de afrontar la realidad diaria sin miedo al fracaso,
buscando un futuro mejor. Felicidades a todos
aquellos que forman y han formado parte de
este pedazo de nuestra historia.
Muchas gracias.

Réplica en miniatura de la pistola el 25 aniversario
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50 años
de anécdotas
La historia de la empresa se ha ido forjando
gracias al trabajo de sus empleados. Muchos
de los que empezaron ya se jubilaron antes de
este 50 aniversario, pero otros, tan solo unos
pocos, permanecen en SEM con distintos
cargos de responsabilidad. Con motivo del
aniversario y de la publicación de este libro,
Félix Baragaño convocó en la empresa a un
grupo de trabajadores, a los más antiguos, a
los más jóvenes y también a otros empleados
ya jubilados. Allí se dieron cita para charlar
Operario en un trabajo de metalizado en los años 60

Grupo de ex-trabajadores de SEM
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Partido de rivalidad (1970) Izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Donato, Rozada, Javier, Adolfo, Jose Antonio, F.B. (padre), Jesus, Jovino, Megido, Alfredo, Martin, Mayorga, Jorge, Ismael, Joaquin, Villaverde, Higinio y Eloy

durante toda una tarde: Alfredo González, José María
Fernández, Jaime Rojas, José Santos, Ismael Valdés, Higinio
Rojas, Alfonso Álvarez, Margarita Díaz, José Antonio Alonso,
Marcelino Megido, Joaquín Fernández, Juan Luis García y
Abel Díaz. Tan solo una representación del personal, aunque
sí se trataba de una selección justificada ya que nueve de los
trece presentes trabajaron y han trabajado hasta en la fecha
en la empresa más de 32 años.
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Comida anual de la empresa. Año 1974

Sentados frente a frente, con unas pastas de te
como compañía, los trabajadores con más solera
repasan la historia de la empresa a base de
recordar anécdotas e hitos. Unos son jóvenes,
como Juan Luis García y Abel Díaz, de tan solo
21 y 24 años respectivamente y otros, como José
Santos de 82 años y Alfonso Álvarez de 90 suman
unas cuantas décadas de trabajo en SEM. Los
"novatos" miran a los mayores con cara de asombro
cuando recuerdan que, por ejemplo, en los días
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de mucho frío "nos dábamos unos tragos de coñac
para entrar en calor porque el taller era Siberia". Y
es que el tiempo ha pasado para todos y muchos
métodos y técnicas de trabajo han cambiado,
sobre todo en seguridad, porque como recuerdan
los mayores "dábamos vueltas a las vigas a mano.
Nos juntábamos 20 ó 30 y lo hacíamos todo a
fuerza de voluntad". Así, en las fotos que podemos
ver en este libro, sobre todo en las de los primeros
años, los trabajadores realizaban los recargues o
la metalización de piezas sin gafas protectoras,
sin guantes y a veces, incluso en chanclas.

Algunos trabajadores se reunen para comer

Adolfo, Matias, Joaquin, Higinio, Mayorga y Jorge
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Un grupo de trabajadores de la empresa en el homenaje por jubilación a Mayorga

Andrés Fernández en el Aeropuerto de Barajas
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La conversación se anima con el paso de los
minutos y todos prefieren recordar los buenos
momentos como las comidas en Candanal, los
partidos de fútbol entre los trabajadores de la
nave y los del taller o las bromas que unos y otros
se gastaban para animar las duras jornadas
laborales. Y es que como asegura Higinio Rojas,
jubilado con 68 años que estuvo 23 en la empresa,
"había mucho compañerismo, muy buen ambiente.
Después de trabajar nos íbamos a tomar algo y
creo que eso con el tiempo se ha ido perdiendo".
Otro de los veteranos, pero que todavía sigue al
pie el cañón en la empresa es Ismael Valdés, que
lleva 33 de sus 53 años en SEM. Él es quizá uno
de los que más añora los "viejos tiempos" y es
que era uno de los "graciosos" de la plantilla, uno
de los que tenía como principal ocurrencia dar el
cambiazo a las fiambreras de los compañeros o
pintar las botas o el caso de sus colegas de color
plata o lunares rojos. Para muchos de ellos, ya

3. 50 años de anécdotas

Reunión (espicha)

jubilados, es complicado dejar de acudir a la empresa
alguna que otra vez al mes. Así lo afirma Jaime
Rojas, que estuvo 36 años en SEM y aún dice que
"me riñen cuando vengo, pero me es lo mismo. Sí
que se echa de menos a los compañeros". José
María Fernández, 25 años en la empresa, recuerda
con cariño la invención de la pistola Plus Ultra 66
porque "fue un cambio importante para la empresa.
La pistola era mejor que el resto, más ligera, fácil de
usar y creo que hoy en día no hay otra tan cómoda
para metalizar piezas pequeñas".
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Un grupo de empleados en la instalación de Avilés en Aceralia

Trabajadores de la instalación de Silvota
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El trabajo de unos y de otros, de estos y otros
muchos empleados ha forjado una gran
empresa líder y pionera de su sector. En 1956
SEM nacía con mucha ilusión, buenas ideas y
el trabajo de un puñado de operarios, pero
cincuenta años después esas semillas han
dado sus frutos y ahora más de doscientas
personas se esfuerzan para que el aniversario
pueda celebrarse dentro de otro medio siglo.
Entonces, los jóvenes de hoy ya se habrán
jubilado, pero tendrán otras muchas anécdotas
que contar, pero ese será otro libro.

entrevista con
Mª Isabel

4
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Mª Isabel Suárez Viñuela
Viuda de D. Félix Baragaño

Entrevista con Mª Isabel
"Si viviera 100 años, para 100 años tendría trabajo".
Así era Félix Baragaño. Ella siempre lo recordará,
porque esa frase se la repetía en muchas ocasiones.
Mª Isabel fue esposa y cómplice de Félix Baragaño
y durante muchos años compartieron vida y proyectos.
Félix y Mª Isabel se casaron en 1955 y en 2006 ella
todavía le recuerda como un hombre "muy trabajador
y entregado a la familia". Aunque los años han pasado,
Mª Isabel revive aún aquellos tiempos de sacrificio
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con nostalgia: "cuando llegaba a mediodía a casa se
sentaba a comer con lápiz y papel en la mano,
dándoles vueltas a sus proyectos. Era un trabajador
empedernido y un hombre entregado a sus hijos". Al
principio del trayecto proyecto profesional los
problemas eran demasiados. Muchas preocupaciones.
"Fallaban las boquillas que llegaban de Alemania, se
quemaban y él intentaba solucionar todos los
problemas. Un día desmontó una de ellas y encontró
los fallos. Pensaba, dibujaba y pensaba y entonces
daba con la solución Ya de aquella pagaba seis o
siete patentes", recuerda Mª Isabel. Incluso ella se
ponía manos a la obra para superar los defectos de
fabricación algunas piezas. "Hice muchas mangueras
en casa, más de 600. Trabajaba con una costurera
en casa y nos dedicábamos a comprobar el paso del
aire, si quedaba polvo ", comenta Mª Isabel.

Félix en una visita a los astilleros de Nueva Orleans
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Con el paso de los años SEM ganaba mercado,
pero Félix Baragaño, siempre inconformista,
consideraba que aún se podía mejorar. Sus
ganas de aprender, de mejorar el servicio y la
técnica de metalización, le llevaron a realizar
muchos viajes por Europa y Estados Unidos.
"Siempre quiso que le acompañara, pero prefería
quedarme en Gijón cuidando de los niños",
explica Mª Isabel, quien tiene claro que ese
carácter inquieto siempre quiso trasladárselo a
sus hijos. Manuela Baragaño, así como el resto
de sus hijos e hijas, asegura que "fue un
precursor, un adelantado a su época. Desde
muy pequeños nos llevó a aprender a nadar, a
aprender idiomas, a conducir Creía que todas
esas cosas nos ayudarían en el futuro". Y es
que la familia y el trabajo eran lo primero y casi
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Félix Baragaño recoge un diploma tras asistir a un congreso

lo único para Félix Baragaño. Su viuda y sus hijos le recuerdan como
"una persona entregada al trabajo y que se divertía con nosotros los
fines de semana. Con él recorrimos desde pequeños toda España,
le acompañábamos de visita a alguna fábrica y el resto del tiempo lo
pasábamos de turismo". Sus ansias de conocimiento a veces también
se "sufrían" en estos viajes de fin de semana, porque como recuerda
su hija, "él tenía un slogan, el turismo es sacrificio". Y es que los
madrugones y los días repletos de actividades les dejaban molidos.
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SEM
Suelo en movimiento
Desde que Félix Baragaño y Ramiro Rilla dieran
el paso de crear Industrias Electroquímicas,
germen de SEM con su nave en el Polígono de
Puente Seco, en Roces, la empresa ha ido
creciendo con el paso de los años, adecuándose

Cimentación nave Silvota 1997

Instalación pilares ampliación nave Gijón
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Vista aérea de la instalación gijonesa

Vista aérea de la instalación gijonesa antes de posteriores ampliaciones. Año 1974

a las necesidades del sector. Y es que el carácter
innovador y valiente de sus fundadores ha servido
para que 50 años más tarde ese pequeño negocio
de metalización y de baños químicos se haya
convertido en referente nacional. En la actualidad
SEM cuenta con cinco instalaciones desde las
cuales se realizan y organizan trabajos para clientes
de numerosos países.
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Instalación de Gijón
La Calzada Alta - Alto Veriña

Prado de la Navaja en 1956

Otra vista de la primera construcción
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Las oficinas centrales de SEM se encuentran en Gijón, en la
Calzada Alta, en el mismo lugar donde se levantó la empresa.
Baragaño y Rilla compraron el Prado de la Navaja para hacer
viable su sueño y hoy en día, sigue siendo la oficina central de
la sociedad. Con el tiempo, la empresa adquirió los terrenos
colindantes y en este 2006 ya cuenta con más de 12.000 metros
cuadrados en el que se han distribuido oficinas, talleres, así
como el servicio de personal y el laboratorio. Y es que la
instalación cuenta con un patio exterior de 4.000 metros
cuadrados en el que se levanta un pórtico grúa y tres naves
bajo cubierta con una superficie de 3.400 metros cuadrados.
Desde las oficinas de La Calzada Alta se da vida a la empresa.
Allí es donde se gestan las obras, se atiende a los clientes y
donde el personal directivo y administrativo organiza el trabajo.
En la instalación de Alto Veriña, la empresa también acoge otra
de sus filiales, SEM Obra Exterior, que se encarga de realizar
trabajo de pre-pintado, metalizado, pintado y granallado en las
mismas obras. Así, la empresa cuenta con el personal y
equipamiento necesario para acudir a las obras o instalaciones
del cliente para desarrollar in situ sus tareas de aplicación de
tratamientos. Así, se dispone de naves desmontables,
compresores, deshumidificadores, arenadoras, equipos de
pintura, tolvas, colectores de polvo, carretillas elevadoras,
camiones grúa, etc. En definitiva, todo lo necesario para el
desarrollo de sus trabajos.

5. Suelo en movimiento
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Instalación de Silvota
La demanda por parte de importantes empresas para
granallar y pintar grandes estructuras metálicas empujó
a SEM a expandirse, a crecer en Asturias en busca de
nuevos campos de negocio. Así, la empresa creó en
Llanera, en la parcela 14, del Polígono de Silvota, una
instalación acorde con las nuevas necesidades. Estas
instalaciones están situadas en una parcela de 28.000
metros cuadrados, en la que 10.500 metros cuadrados
son de nave bajo cubierta y 650 metros cuadrados de
almacenes, talleres, servicios de personal, oficinas,
laboratorio e instalación de palas.

Cimentación edificio Silvota
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Instalación de Avilés
(ACERALIA)
Tras el acuerdo a tres bandas con Astilleros
Españoles, ENSIDESA y SEM la planta de prepintado
de Avilés fue un hecho. Y así, la empresa cuenta en
Avilés con este monstruo de 24.000 metros
cuadrados en el que se trabaja la chapa recibida
desde la factoría de Aceralia. Allí, se inicia y concluye
cualquier proceso. Se recibe la chapa en el parque
de entrada y clasificación, se precalienta y se
comprueba su grado de herrumbre, se granalla, se
pinta, se seca y etiqueta y por último se expide a
través de ferrocarril, carretera o vía marítima. Esta
planta procesa chapa de Aceralia con destino a los
astilleros y empresas de construcción metálica que
solicitan tratamiento superficial. La producción anual
oscila entre 2 y 4 millones de metros cuadrados.
Asimismo, las instalaciones procesan chapa de 4 a
22 metros de longitud, 5 a 80 mm de espesor, 1200
a 3300 mm de ancho con calidades tipo Naval, media
y alta resistencia. En definitiva, una de las plantas
de granallado y prepintado de chapa gruesa de
Europa con tecnología más avanzada.
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Instalación de Avilés
(PEPA)
SEM dio su último paso al frente con su
Instalación del Parque Empresarial del
Principado de Asturias (PEPA) en Avilés, donde
construyó una nave de 3.500 metros
cuadrados en una parcela de 25.000. Allí,
desarrolla SEM Energías, una sociedad que
ofrece soluciones al tratamiento superficial,
instalación de componentes y gestión logística
de torres para aerogenadores eólicos.
Asimismo, también se trabaja en el tratamiento
superficial de piezas de gran tonelaje.
Asimismo, junto a SEM Obra Exterior se
encarga del mantenimiento integral de los
parques eólicos en España y otros países
europeos. La instalación del parque
empresarial de Avilés ha consolidado a su
matriz, ofreciéndole así garantías para
diversificar su negocio y subrayar su marca
en el panorama nacional e internacional. A
finales de 2006 la planta sufrirá una ampliación
que duplicará la capacidad productiva de la
instalación.

112

5. Suelo en movimiento

113

siempre en movimiento

Instalación de Puertollano
(Ciudad Real)
Esta instalación está situada en la zona industrial de San Esteban,
próxima a la refinería de Repsol de Puertollano y a los principales polos
industriales de la zona. SEM Puertollano tiene dos naves con una
superficie útil de 1.500 metros cuadrados en las que se dispone de
puente grúa con una capacidad de elevación de 10 T, y unas cabina
de chorro semiautomático cuyas dimensiones son 6 x 4 x 15 (ancho,
alto, largo). La mayoría de sus trabajos se realizan para la refinería,
sobre todo tareas de mantenimiento.
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Próximos proyectos
y Nuevas Instalaciones
Las nuevas vías de mercado y las ansias de expansión y crecimiento
de la empresa colocarán a SEM a finales de 2006 en una posición
privilegiada. Y es que su especialización en el tratamiento antidesgaste
de palas de los aerogenadores o modernos molinos de viento la llevarán
a crear cuatro nuevas plantas en España. Tras el acuerdo con Gamesa
Eólica, SEM construirá nuevas instalaciones en Somozas (La Coruña),
Albacete, Tudela y Miranda de Ebro. Además, Gamesa tiene previsto
instalar plantas de fabricación de palas en EE.UU. y China, y también
SEM irá junto a ella de la mano, creando tres plantas más fuera del
país. Un futuro esperanzador comienza para la empresa de Gijón, que
dará el definitivo salto internacional.
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SEM y la calidad
La Dirección General de SEM ha tenido como
prioridad desde sus comienzos, la realización de
esfuerzos destinados en implantar y mejorar
continuamente el sistema de Calidad. La empresa
cumple 50 años y con el paso del tiempo ha
tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías,
a las exigencias de sus clientes, pero siempre
teniendo en cuenta una premisa: ofrecer el mejor
servicio y de la mayor calidad.
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La estrategia seguida por la empresa en cuanto
calidad ha sido:
· En Año 1988 instauró el Control de Calidad en todos
sus procesos productivos.
· En el año 1998 la empresa se certificó con las normas
de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001: 94, por la
empresa de certificación AENOR.

Asociación de
Aplicadores de Pintura
y Revestimientos Industriales

· En el año 1998 la empresa se incorporó a la APRI
(Asociación de Aplicadores de Pinturas y
Revestimientos industriales)
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Participación de Félix Baragaño en una presentación del Club Asturiano de Calidad

· En el año 1999 la Empresa se incorporó al Club Asturiano de la Calidad.
· Desde el año 2001 se realiza anualmente en la empresa una Auditoría
Técnica de aplicación de sistemas anticorrosivos con pinturas por la oficina
técnica de estudios y controles OTEC Joaquín Riera Tuebols, S.A. de
Barcelona
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Entrega de acreditación tras el ingreso en el Club Asturiano de la Innovación

· En el año 2002 SEM se incorpora al Club Asturiano de la Innovación.
· En el año 2003 la empresa decidió adaptarse al nuevo modelo del Sistema
de Gestión de calidad basado en las nuevas normas ISO 9001: 2000 por
la empresa de certificación Lloyd's Register Quality Assurance.
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· Durante el año 2004 nuestra Directora de
Calidad pasa a formar parte de la red oficial de
evaluadores del Modelo EFQM de Excelencia.
Durante el año 2004 se ha conseguido la
homologación Chevron Phillips Chemical
Company L.P. para la aplicación del producto
"Protection Technology Coating Aplication",
siendo en la actualidad la única empresa en
Europa homologada para la aplicación del
producto MPT siendo este, un recubrimiento
esencial para el interior de las líneas y equipos
en las refinerías de petróleo.
· En el año 2005: Certificación ISO 14.000 en
la planta de Avilés (Aceralia).
· En mayo del 2006: Se consigue la
recertificación según la ISO 9001:00, pero con
la particularidad que es la primera vez que se
audita la Empresa como Grupo SEM
incorporando tres empresas al certificado. Estas
son: Sistemas Especiales de Metalización, SEM
Obra Exterior, las cuales ya estaban certificadas,
y también SEM Energías, empresa de reciente
creación en el año 2005.
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Todos somos SEM
Nombre
Juan
Raul
David
Marcial
José Antonio
Francisco
Enrique
Elena
José Luis
Luis Manuel
Manuel
Cristina
Félix
Avelino
Alfonso
Manuel Ángel
Alberto
Rafael
Patricia
Jesús
Florencio
Ramón
Alfredo
Juan Carlos
Margarita
Severino
Rosa Mª
Eva Mª
Abel
José Ferney
Borja
Tomás
Juan Pablo
Modesto
Joaquín
Benigno
Andrés
José Mª
José Ignacio
Pablo
David
Félix Luis
Jesus Angel
David
Daniel
Eloy
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Primer apellido
Abeleira
Acebal
Acevedo
Alba
Alonso
Álvarez
Álvarez
Antuña
Aragón
Argüelles
Baños
Baragaño
Baragaño
Blanco
Bustelo
Calvo
Calvo
Carballo
Caso
Cereijo
Cerro
Cuervo
del Rosal
del Valle
Díaz
Díaz
Díaz
Díaz
Díaz
Estrada
Estrada
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
Fernández
García

Segundo apellido
Dafonte
Montes
Campo
Díaz
Palacios
Pérez
Pérez
Schutze
Jiménez
Amieva
Collazos
Suárez
Suárez
Vallina
Prieto
Martin
Vallejo
Rosello
Salazar
Villa
Barroso
Blanco
García
Herrera
Álvarez
Bernardo
Estrada
Estrada
Fernández
Lozano
Puente
Cobos
Cueva
Díaz
Fernández
Fernández
García
Gonzalez
Hernández
Mallou
Méndez
Rodríguez
Santos
Simón
Agüeria
Alonso

7. Todos somos SEM

Nombre
Susana
Mª Pilar
Francisco
José
Florentina
Daniel
Arsenio
Alejandro
Juan Luis
Ricardo
Alvaro
Miguel
Emilio
José Manuel
Ángel
Alfredo
Francisco
Francisco Javier
Iván
Ignacio
José Vicente
Fermín
Gregorio
José luis
Saúl
Miguel Ángel
Eduardo
Daniel
Juan Ramón
José Luis
Javier
Daniel
Alfredo
Simón
Carlos
Gonzalo
Alberto
Alvaro
David
Guillermo
Alfonso
Félix
Alfredo
Marcelino
Javier
Jorge

Primer apellido
García
García
García
García
García
García
García
García
García
García
García-Argüelles
González
González
González
González
González
González
González
González
Gordaliza
Guardiola
Hevia
Hurtado
Iglesias
Iglesias
Jarque
Juesas
Labra
Lara
Lisarrague
Llera
Lobo
López
López
López
López
Marcos
Martín
Martín
Martín
Martínez
Martínez
Martínez
Megido
Méndez
Menéndez

Segundo apellido
Díaz
Fernández
Fernández
Gorgojo
Laviada
Martínez
Suárez
Suárez
Alonso
Fernández
López
Álvarez
Arias
García
García
Olivera
Suárez
Díaz
Quintanilla
Moro
Carcelén
Álvarez
Sánchez
Mere
Fernández
Sierra
Barrios
López
Aranda
Benedicto
Bode
Argüelles
Ferrer
Hermo
López
López
Álvarez
Fernández
Pazos
Fernández
Buceta
Castro
de los Mozos
Zapico
Martínez
González
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Nombre
Santiago
Constantino
Pedro Luis
Evaristo
Daniel
Roberto
Adolfo Alves
Marco Antonio
Samuel
Aladino
Rafael
Ángel
Irene
Beatriz
Guillermo
Carlos
Adolfo
Francisco
Rafael
Luis Juan
Vicente
Esteban
Luis
José Manuel
David
José Ramón
Juan
Sergio
Enrique
Dativo
Jaime
Marcelino
Armando
Rafael
Ramón
Yolanda
Roberto
Marcos
Juan Patricio
Ana Mª
Feliciano
Manuel
Manuel
Daniel
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Primer apellido
Menéndez
Menéndez
Mesa
Millán
Millán
Monteiro
Monteiro
Montes
Montes
Montes
Mora
Morado
Moreno
Muñiz
Muñiz
Muñiz
Muñiz
Navia
Palmero
Pardo
Pérez
Presa
Rivas
Rivas
Robles
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rodríguez
Rojas
Romero
Rua
Sánchez
Sánchez
Sendarrubias
Sierra
Simón
Simón
Solar
Solís
Suárez
Suárez
Suárez

Segundo apellido
Suárez
Nomparte
Algaba
Fernández
López
do Nascimento
Teixeira
Iglesias
León
Vegas
Bellido
Díaz
Peláez
Cid
Fernández
Lopez
Santos
Mastache
Fernández
Baldeón
Madueño
Noval
Tamargo
Vázquez
González
Fernández
Llaneza
Merida
Otero
Rebollo
Rivas
Enano
Fra
Ávila
Heres
Hipolito
Llaneza
Fernández
Fernández
Caso
Martín
Alonso
Fernández
Grande

7. Todos somos SEM

Nombre
Pablo
Iván
Oscar
Antonio
Rogelio
Ricardo
Ismael
José
Juan
Juan Bautista
Alejandro

Primer apellido
Suárez
Suárez
Tamargo
Tovar
Traviesas
Valcarcel
Valdés
Valencia
Vázquez
Vega
Vior

Segundo apellido
Rubiera
Rubiera
Fernández
Zabala
García
Villar
Cueli
Pancho
Bustelo
Vigil
Jardón
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