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DINERO Y EMPLEO

Entrevista patrocinada por Banca Pueyo
JOSÉ ANTONIO CANO PONCE gerente de Talleres El Campanario

«Nuestro objetivo es fabricar
remolques de calidad y robustos»
F

ue Juan Antonio Ponce
Cano quién vió allá por el
año 1964 que el mercado necesitaba y demandaba un sistema
de transporte de mercancías para
un público muy genérico. Hoy son
sus dos hijos, José Antonio y Francisco Javier Ponce Benítez quienes la dirigen. «Los primeros remolques se hicieron a través de un
pequeño proyecto que nos hizo un
amigo de mi padre, Máximo Pastor (Gille). Hicimos un proyecto
para la fabricación exclusivamente de 50 unidades, pensábamos que
con estos tendríamos para varios
años, se nos quedo corto en 10 meses», explica José Antonio.

«TENEMOS TRES HOMOLOGACIONES DADAS
DE ALTA EN EL INSTITUTO DE TÉCNICA AEROESPACIAL»

–¿Qué tipo de remolques comercializan? ¿Solamente venden remolques o también algún otro productos?
–Tenemos todo tipo de remolques,
para ganaderos, agricultores, para
el transporte de coches, motos,
quedas, vans para el transporte de
caballos, remolques con depósitos
cisternas, etc. Nuestro remolque
es de trabajo, el objetivo desde el
principio fue un remolque de calidad y robusto, si ha eso añadi-
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tro de todas las categorías?
–El producto estrella es el remolque de 170x115 con una homologación de 450 kg., es un remolque
muy dinámico, y prácticamente
cualquier turismo puede arrastrarlo y tiene un precio muy competitivo.

–¿Quiénes son sus principales clientes?

–Cuarenta años sirviendo al mercado de los remolques, ¿podría comentarnos como fueron los comienzos?
–Los comienzos como todos los negocios fueron difíciles. Los primeros remolques se hicieron a través
de un pequeño proyecto que nos
hizo un amigo de mi padre, Máximo Pastor (Gille). Hicimos un proyecto para la fabricación exclusivamente de 50 unidades, pensábamos que con estos tendríamos para
varios años, se nos quedo corto en
10 meses. Los remolques tenían
que pasar ITV unitariamente con
el inconveniente que esto suponía,
tener que transporta todos y cada
uno de los remolques a la ITV de
Villanueva de la Serena para proceder a su matriculación. En la actualidad fabricamos alrededor de
200 unidades anuales y contamos
con tres homologaciones.

Datos de contacto

Panadería Bollería JJ es un referente de la ciudad de Don Benito en la elaboración de panes y dulces. [CEDIDA]

mos un buen acabado y un precio
muy competitivo el éxito estaba
garantizado.

–En algunos de ellos el uso es muy
específico como por ejemplo el de
caballos, ¿cuál es la categoría más
vendida?
–El remolque estrella que fabricamos es el que está dirigido para el
trabajo en el campo, es un remolque que vale para todo. Para el
transporte de aceitunas en el periodo de recolección, para el transporte de abonos y aperos de labran-

REMOLQUES

za, para el transporte de enseres,
particulares, etc. También fabricamos remolques muy específicos,
caso de los vans para caballos, remolques para el transporte de perros, para el transporte de vehículos, (motos, coches, quads), remolques plataforma, etc. Tenga en
cuenta que fabricamos 35 medidas
de remolques empezando por el
más pequeño de 120(largo) x90(ancho) para el transporte de perros,
y terminamos en un remolque de
4.000(largo) x1.900 (ancho) que es

un porta coches. Fabricamos vehículos de M.M.A (masa máxima autorizada) desde 350 kg. Hasta 2.000
kg., es decir tenemos una extensa
variedad para ofrecerle al cliente
prácticamente lo que necesite. A
este respecto decirles que tenemos
tres homologaciones dadas de alta
en el INTA (Instituto nacional de
técnica aeroespacial), siendo esta
cantidad poco frecuente a nivel nacional y por supuesto, creemos que
únicos en Extremadura.

–¿Cuál es el producto estrella den-

–Nuestros principales clientes son
particulares pero tenemos distribuidores por toda la zona, Talarrubias, Siruela, Zalamea de la Serena, Ciudad Real, Barcelona, etc.
Tenemos el orgullo de que nuestros remolques lleguen a empresas e instituciones de gran importancia tales como Diputaciones
Provinciales, Yogures Clesa, Helados Royner, Jardines del palacio de la Zarzuela, Equipo de
quadscross Teo Viñaras.

–¿Comercializan sólo por Extremadura?
– Comercializamos en toda España y fuera de nuestras fronteras,
vendemos a través de nuestra Web
www.tallereselcampanario.com en
todo el mundo. Nos consta que tenemos vehículos en Inglaterra, Holanda, Italia y algunos en América.

– Una vez que el cliente compra un
remolque en Talleres El Campanario, ¿qué garantías tiene?
–Como todo vehículo nuevo nuestros remolques tienen 2 años de
garantía en piezas y mano de obra,
además de un compromiso total
con nuestros vehículos. A esto añadir que nuestra empresa Talleres
el Campanario c.b. cuenta con un
seguro de responsabilidad de productos, es decir, cualquier accidente producido por defecto de fabricación de nuestros remolques
nuestro seguro correría con todos
los gastos.

