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Fachada principal del Teatro Español, en el que la compañía ha llevado a cabo un proyecto de reforma cercano al millón de euros

Grupo Fulton supera los 
35 millones en ventas y 
crece un 9,54 % en 2016

R. V.- Valencia

El grupo Fulton, empresa dedi-
cada a proyectos electromecáni-
cos, servicios energéticos y ser-
vicios integrales, continúa su 
crecimiento pese a la actual si-
tuación económica y financiera 
que vive España. Así lo demues-
tran los resultados de la compa-
ñía en 2016, ejercicio en el que 
superó  las expectativas previstas 
de crecimiento. Los más de 35 
millones de euros de facturación 
suponen un incremento de casi 
un diez por ciento con respecto 
al año anterior y su cartera de 
negocios se sitúa en torno a los 
50 millones de euros.

Un desarrollo que alcanza sus 
cinco líneas de negocio. La divi-
sión EPC –siglas en inglés de in-
geniería, planificación y cons-
trucción– que está llevando a 
cabo diferentes proyectos en el 
ámbito agroalimentario, quími-
co e industrial que han sido dise-
ñados y van a ser ejecutados en 
los próximos años; la división de 
industria y energía, que engloba 
todos los contratos con la admi-
nistración pública, y que ha su-
perado las expectativas de creci-
miento este ejercicio en más de 
un 15 por ciento; la división de 
Clean Room o Salas Limpias, que 
continúa ejecutando proyectos 
tecnológicos en la industria far-
macéutica, principalmente, y la 
aeroespacial. Por lo que respecta 
a la división de servicios energé-
ticos e integrales las previsiones 
han sido superadas también con 
importantes contratos, de carác-
ter tanto público como privado.

SEÑAS DE IDENTIDAD
El director general y propietario 
de esta empresa valenciana, Luis 
Romero, reconoce que «nuestra 
apuesta se centra en sectores que 
aprecian el valor añadido que 
aporta la tecnología y que no 
centran toda su preocupación en 
la cantidad sino en la calidad». 
Claro ejemplo de ello son sus 
certificaciones de calidad ISO 
9001, Medioambiente 14001, 
OSHAS 18001 y gestión energética 
ISO 5001.

Mientras la inversión privada 
sigue sin despegar es la licitación 
pública la que continúa centran-
do el interés del sector. «La com-
petencia se ha endurecido dada 
la situación que vivimos, lo que 
nos ha llevado a potenciar nues-
tros departamentos de ingenie-
ría con el fin de poder optimizar 
nuestros costes y mejorar los 
rendimientos de todos nuestros 
proyectos», reconoce.

Romero explica además que 
han soportado algún intento de 
compra y destaca como receta 
para resistir mantener las señas 

de identidad: «trato cercano y 
directo; flexibilidad frente a la 
rigidez de las grandes empresas 
y la gestión de todos los profesio-
nales que componen nuestra 
organización». Una situación que 
obliga a asumir riesgos como la 

La firma valenciana centra su actividad en sectores 
como el industrial, alimentario, farmacéutico o 

los relacionados con la eficiencia energética

reforma de la instalación de cli-
matización de la Universitat de 
València donde la empresa tuvo 
que reducir los plazos de ejecu-
ción del proyecto en un tercio –la 
previsión eran 15 meses y se eje-
cutó en 135 días– para hacerse 

con la adjudicación.
El proyecto, que estaba valo-

rado en dos millones de euros, ha 
contado con el hándicap de tra-
bajar con el usuario dentro del 
edificio pero aun así su ejecu-
ción, en tiempo récord, ha sido 

todo un éxito.
Por otra parte, la reforma del 

Teatro Español (Madrid), con un 
presupuesto cercano al millón de 
euros, también ha requerido de 
un sobresfuerzo durante el vera-
no ya que las representaciones 
artísticas comenzaron esta se-
mana pasada. Otro de los proyec-
tos en ejecución es el del Hospital 
Militar de Defensa Gómez Ulla 
donde se está llevando a cabo la 
reforma de la planta 22 –área que 
fue utilizada durante la crisis del 
ébola– donde se han construido 
ocho habitaciones más y cuya 
inversión también se aproxima al 
millón de euros.

En el horizonte se sitúa la in-
certidumbre que genera la infra-
financiación de la Comunitat 
Valenciana, donde tiene el Grupo 
Fulton su sede central, y la situa-
ción política catalana donde 
cuenta con importantes inversio-
nes. «La infrafinanciación que 
sufre la Comunitat Valenciana es 
brutal y supone un problema 
para las inversiones. La situación 
ha mejorado un poco pero toda-
vía se vive muy pendiente del FLA 
–fondo de liquidez autonómi-
ca–  lo que afecta a la forma de 
pago a los proveedores que supe-
ra en algunos casos, con mucho, 
la marcada por la ley».

Amenazas que sin embargo no 
suponen ningún obstáculo para 
una compañía que pretende se-
guir creciendo y que está traba-
jando en su proyecto de interna-
cionalización.

PROYECTO DE REFORMA DE CLIMATIZACIÓN 
de la Universitat de València, en el que la empresa 

ha reducido los plazos de ejecución en un tercio
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