
¿Cuáles son los orígenes de
Lluís Creus S.L.?

La empresa nació en 1875,
por entonces, y todavía ahora,
dedicada a la fabricación de
correas y cueros para su apli-
cación industrial. Hoy, con la
quinta generación familiar al
frente, Lluís Creus S.L. se ha
convertido en uno de los refe-
rentes nacionales en la fabri-
cación de fuelles para la pro-
tección de maquinaria. Ade-
más, recientemente hemos
abierto dos nuevas líneas de
negocio más. La primera se
centra en los fuelles especiales
para el tratamiento de los ga-
ses de las depuradoras, una di-
visión muy relacionada con el
medio ambiente; la segunda,
por su parte, ofrece servicios
de ingeniería para el diseño y
la fabricación de maquinaria
especial a través de la marca
InnoPlusBDN..

¿En qué ámbito geográfico
están trabajando?

Nuestro mercado natural
ha sido hasta ahora la penínsu-
la ibérica, donde somos una de
las firmas de referencia en el
sector. Poco a poco hemos ido
abriéndonos al exterior y ya
tenemos clientes en países co-
mo Hungría, Francia, Italia o
Portugal.

¿A qué perfil responden sus
clientes?

Los fuelles permiten prote-
ger todo tipo de máquinas, por
lo que el abanico de clientes que
tenemos es muy amplio: fabri-
cantes de maquinaria, indus-
tria de la automoción, depura-
doras... 

¿Hablamos de productos es-
tandarizados?

Actualmente, prácticamen-
te todo lo que fabricamos se ha-

ce a medida. Piense que aunque
el principio sea el mismo –pro-
teger algún elemento–, cada
fuelle debe ajustarse en mate-
riales, medidas y prestaciones a
un caso concreto. Esa capacidad
para ofrecer un traje que encaje
perfectamente con las necesi-
dades de cada cliente es uno de
los rasgos que nos definen. Y eso
pasa, también, por asesorar téc-
nicamente a quienes confían
en nosotros a la hora de que les
suministremos un fuelle.

¿Es un sector dado a la inno-
vación?

Lo es, en especial en mate-
riales. Hoy tenemos la opción
de elegir el que mejor se adapte
a cada proyecto entre PVC, te-
flón, poliuretano y varias ma-
terias más. También hemos
invertido en los últimos años
en la incorporación de nuevos
equipos, como dos máquinas

de termosoldado automatiza-
do o una cortadora por agua
que permite cortar cualquier
material hasta en gruesos de 15
centímetros. La versatilidad
del corte por agua es tal que no
solo la usamos en nuestros pro-

cesos, sino que ofrecemos tam-
bién el servicio de corta a terce-
ros. Todas esas inversiones e
innovaciones nos han permi-
tido dotarnos de una flexibili-
dad tan amplia como la de
nuestros fuelles.

¿Cuáles son los retos de futuro
de Lluís Creus S.L.?

En los últimos años hemos
diversificado mucho el núme-
ro de servicios y sectores en los
que estamos presentes, lo que
nos ha ayudado a crecer. Sin
embargo, pensamos que el obje-
tivo a corto y medio plazo debe
ser la internacionalización de
nuestra actividad para llegar
con más fuerza a otros países.
La idea es hacerlo con el mismo
nivel de innovación, calidad y
servicio que nos ha acompaña-
do desde hace casi un siglo y
medio.

www.lluiscreus.com 

Lluís Creus S.L. es una compañía especializada en el diseño y la fa-
bricación de fuelles para diversos sectores. Para conocer con más
detalle la actividad de una empresa con 140 años de historia a sus
espaldas, hablamos con su Director General, Ignasi Creus.

“Nuestra empresa es tan flexible 
como los fuelles que produce”

Entrevista IGNASI CREUS DIRECTOR GENERAL DE LLUÍS CREUS S.L.


