


ASCENSORES ZENER, EL ÉXITO DE LA DIVERSIFICACIÓN
LA COMPAÑÍA FAMILIAR VALLISOLETANA CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO CON DOS
NUEVOS PROYECTOS PARA FORTALECER SUS PRINCIPALES ACTIVIDADES:
ELEVACIÓN Y PROMOCIÓN INMOBILIARIA

Empresas

a diversificación está en el ADN de
Ascensores Zener. No en vano, con
la puesta en marcha de la empresa
hace ahora cuatro décadas se inició
en paralelo a la actividad de ascen-
sores la de promoción inmobiliaria.
Otra constatación de esta apuesta
diversificadora es que poco más de
una década después de la fundación
de la empresa matriz, se constituyó
Armoniza Grupo Empresarial, que
en la actualidad es 100% propiedad
de la familia De Pedro.

El Grupo Armoniza está confor-
mado por una veintena de socieda-
des de diversos sectores, como la
fabricación, instalación y manteni-
miento de aparatos elevadores;
promoción inmobiliaria; drones
para mantenimientos industriales y
otros usos profesionales; biotecno-
logía, con la producción de reacti-
vos para diagnóstico e investigación
clínica en inmunología y hematolo-
gía; desarrollo y producción de sis-
temas de pesaje para ingeniería ci-
vil; distribución de barnices y trata-
mientos para madera; agroalimen-
tación, con una bodega y plantacio-
nes de frutos secos; y producción
de energía de fuentes renovables,
con la explotación de una central
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Rubén de Pedro Pardo, consejero delegado de Ascensores Zener-Grupo Armoniza.



hidroeléctrica. En este último caso, se da además la circuns-
tancia de que Hidroeléctrica del Valea Lui Vlad se encuentra
en Rumanía, en el salto de agua más alto del país, con 573
metros. Este proyecto, constituido en 2010, fue la primera ex-
periencia como emprendedor de Rubén de Pedro Pardo, CEO
de Ascensores Zener-Grupo Armoniza y segunda generación
del negocio familiar, que tras un periplo laboral ajeno a la em-
presa, regresó a la misma con 25 años tras el fallecimiento de
su madre y con apenas 34 años asumió la dirección general de
la compañía. Desde el pasado verano es administrador único
de Ascensores Zener. De Pedro basa su filosofía de gestión en
conseguir “que todo el personal de la empresa sume y apor-
te como un equipo, de manera que nadie en la empresa sea
imprescindible, yo el primero”.

Internacionalización
El grupo no solo diversifica en actividades, sino también

geográficamente. Así, ha sido continua la incursión de la cor-
poración empresarial vallisoletana en el ámbito de la interna-
cionalización, estando presente desde 2002 en Polonia con
una distribuidora de ascensores para los países de Europa del
Este, en Bulgaria desde 2008 en proyectos inmobiliarios, des-
de 2010 en Rumanía con la construcción y explotación de Hi-
droeléctrica del Valea Lui Vlad, y la última, una joven em-
presa innovadora fundada en 2015 en Montpellier (Francia) es-
pecializada en pesaje de precisión aeronáutico y cálculo de
centro de gravedad, pesaje de vehículos de competición y de
transporte tanto estática como dinámicamente.

La facturación del grupo en el último ejercicio rozó los 24
millones de euros, con una previsión de cierre para 2016 de 25
millones. Por otro lado, su plantilla ronda los dos centenares
de empleados. La mayor parte del negocio del grupo, así como
la más estable, procede de la empresa matriz, Ascensores Ze-
ner-Grupo Armoniza, que cuenta con 24 delegaciones en seis
comunidades autónomas.

Los clientes de Zener son constructoras, industrias y co-
munidades de propietarios; y como señala De Pedro, “noso-
tros destacamos por nuestra adaptación al cliente, proyec-
tos a medida y servicio personalizado y muy cercano, con
flexibilidad, tanto en plazos como en formas de pago”. 

El empresario explica que el medio millar de empresas de
ascensores que hay en España se dividen en tres tipos: las
multinacionales, que se reparten el 80% del mercado entre
cinco compañías; las nacionales con capacidad de fabricación,
entre las que se encuentra Zener, ocupando el puesto tercero
del ranking nacional; y las firmas locales y regionales, además
de las nacionales que no fabrican. No obstante, De Pedro pun-
tualiza que en algunas provincias, como Segovia, son con dife-
rencia la primera empresa del sector.

Ascensores en el mar
Un proyecto en el que trabaja la firma en la actualidad es

la puesta en marcha, en este mismo ejercicio, de una socie-
dad especializada en el mantenimiento de aparatos elevado-
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res en barcos, principalmen-
te de mercancías, aunque
también desarrollarán activi-
dad en el campo de los bu-
ques de cruceros y militares.
Su ámbito geográfico princi-
pal es España, Portugal e Ita-
lia; desplazándose también
puntualmente a Sudamérica
y EE UU.

Urbanización sostenible
en Granada

El último gran proyecto
del Grupo Armoniza se loca-

liza en Granada, donde la
empresa ha adquirido una
finca de 217 hectáreas en la
que planea la construcción
de una urbanización sosteni-
ble, con más de 3.000 vivien-
das unifamiliares de alto
standing, hoteles, una huerta
mediterránea ecológica y
una central eléctrica, entre
otras dotaciones. 

El proyecto ya cuenta con
un master plan diseñado por
el prestigioso arquitecto bri-
tánico Richard Rogers y el in-

terés de varias constructoras
españolas de implantación
internacional. En palabras de
De Pedro, administrador úni-
co de la sociedad Alquería
de Sierra Nevada, esta sin-
gular iniciativa, que estará
concluida previsiblemente en
una década, movilizará una
inversión superior a los 270
millones de euros. Hasta aho-
ra, Grupo Armoniza ha de-
sembolsado algo más de cin-
co millones de euros en la
fase inicial.

Empresas
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Los orígenes de Zener se localizan en Barcelona. Uno de
sus fundadores, Alejandro de Pedro, hoy en día presidente
del holding de Armoniza Grupo Empresarial, padre de Ru-
bén y natural de Megeces (Valladolid), emigró a la Ciudad
Condal junto a sus padres y sus tres hermanas en busca de
un porvenir distinto a la vida del campo y las labores agríco-
las. Su padre empezó a trabajar en Seat y Alejandro y sus
hermanas consiguieron matricularse mediante becas en uno
de los institutos prestigiosos de Barcelona, aunque tuvieran
que acceder por la entrada de servicio al poseer una condi-
ción social difrente a la mayoría de alumnos del centro. Tras
un intenso período formativo, en el que cursó bachillerato,
Formación Profesional en la Universidad de Tarragona y
posteriormente Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial
en Alcalá de Henares (Madrid), entra a trabajar con 24 años
en la empresa Boetticcher y Navarro, primero como comer-
cial y dos años después es nombrado director comercial de
Cataluña y Baleares, hasta que, en 1976, un grupo de perso-
nas, entre los que se encontraba De Pedro, vinculadas al
sector de los ascensores y que había detectado soluciones
de elevación no cubiertas y proyectos por acometer en el
sector fuera de lo considerado estándar y un gran nicho de
mercado, constituye Zener. 

Traslado a Valladolid
En el año 1993, la familia De Pedro se hace con el 100%

de Ascensores Zener y Armoniza y traslada a Valladolid sus
domicilios sociales; y en 2010 se inaugura la nueva sede so-
cial del Grupo Armoniza, que incluye un centro de I+D+i,
con una superficie de más de 3.600 metros cuadrados entre
zona industrial, almacén, oficinas, laboratorios de mecánica
y electrónica y torre de pruebas de 40 metros de altura.

En la actualidad, la compañía ostenta la presidencia de
la Asociación Castellano y Leonesa de Empresas de Ascen-
sores, de la que forman parte todas las multinacionales, así
como diversas compañías regionales y locales del sector de
la elevación en Castilla y León; y también ejerce la repre-
sentación de nuestra comunidad autónoma en la Federación
Española de Empresas de Ascensores (Feeda), que agrupa a
medio millar de empresas del sector.

LOS ORÍGENES

Sede de Ascensores Zener en Valladolid.




