
¿Cómo fueron los orígenes de Fundició Dúctil
Benito?

MC- Fundició Dúctil Benito tiene su origen en
la fundición de maquinaria textil. Actualmente se
encuentra en la quinta generación familiar de una
empresa que en su origen fue constituida en el
año 1914 bajo el nombre de Fraguas del Ter.

¿Cuándo se produjo el cambio de actividad, pa-
sando del sector textil al equipamiento urbano?

MC- En el contexto de las dificultades del sec-
tor textil durante los años ochenta y noventa, la
organización fue evaluando líneas de negocio es-
tratégicas complementarias, hasta que en 1993 de-
cidió discontinuar la actividad de fundición de
maquinaria textil para focalizase íntegramente en
el diseño y fabricación de elementos de equipa-
miento urbano, en un principio basados en la fun-
dición y, más adelante, diversificando en catego-
rías de productos sin componentes de fundición.

¿Qué clase de productos fabrican?
MC- El portafolio de productos se ha ido des-

arrollando y completando a lo largo de tres olea-
das en el tiempo hasta alcanzar las siete gamas que
actualmente conforman nuestro catálogo. En 1993
iniciamos la fabricación y comercialización de ta-

pas y rejas de fundición, a la vez que comenzamos
a diseñar y elaborar elementos de mobiliario ur-
bano, como bancos, papeleras, jardineras, pilonas,
alcorques, etc. La segunda oleada tuvo lugar en
torno al año 2000, con la introducción de alum-
brado público (luminarias, proyectores, balizas,
etc.), juegos infantiles y equipamiento deportivo.
Por último, a partir de 2006 completamos nuestra
oferta con la introducción de las gamas de conte-
nedores soterrados, tecnología (puntos de infor-
mación digital al ciudadano basados en pantallas
de LCD y LEDs) y BenitoArtis, que desarrolla arte
para el espacio público mediante esculturas, pin-
turas y proyectos artísticos específicos.

Centrándonos en el alumbrado público, ¿cómo
está este sector en estos momentos?

MC- El sector está atravesando un momento

convulso. Por un lado, las dificultades financieras
de los últimos años impul-
san a los clientes a de-
mandar nuevos produc-
tos que permitan reducir
el nivel de inversión y
gasto prestando el mis-
mo servicio, mientras
que por otro, la mayor
sensibilización y legislación
medioambiental obliga a los
fabricantes a buscar soluciones
tecnológicas más limpias,
como por ejemplo la tecnolo-
gía LED. Ambas razones están
llevando al sector a contraer-
se en valor total y a alterar en
gran medida las tecnologías
ofertadas, lo que implica la
emergencia de nuevas es-
tructuras competitivas.

¿En qué punto se encuen-
tra la tecnología LED apli-
cada al alumbrado públi-
co?

DR- En los últimos cin-
co años la tecnología LED
ha tenido un desarrollo
tecnológico espectacular
que en estos momentos se
está traduciendo en la sus-
titución de luminarias con tecnologías tradicio-
nales por luminarias con tecnología LED. El des-
arrollo tecnológico del LED en términos de
rendimiento lumínico y confort visual ha permi-
tido que con las nuevas luminarias que utilizan
esta tecnología se haya reducido sensiblemente el
consumo de las instalaciones y su mantenimiento
sin afectar, o incluso mejorando, el confort visual.
Esperamos un crecimiento sin precedentes de este
nicho de mercado. 

¿Cómo se posiciona Benito en este mercado?
MC- Benito ha apostado y seguirá apostando

por el desarrollo de productos tecnológicamente

punteros y eficientes en cuanto a prestaciones lu-
mínicas y ahorro energético, con un diseño atrac-
tivo y cercano, a un coste muy asequible. Este po-
sicionamiento de producto, junto a la confianza

que el cliente tiene en Benito tras años
a su servicio tanto en la gama de
alumbrado público como en el res-

to de productos de equipamiento ur-
bano, nos sitúa idóneamente para salir reforzados
de la actual situación de mercado y contribuir a
impulsar el sector hacia las nuevas tecnologías a
coste razonable. 

¿Cómo sabe el cliente qué tipo de producto es
el más adecuado?

DR- Como profesionales del alumbrado pú-
blico, nuestra misión principal es asesorar al clien-
te para que instale el producto más adecuado a
las necesidades de cada proyecto, ya sea un pro-
ducto con tecnología convencional o un produc-
to con tecnología LED. Esto se consigue con un
trabajo conjunto entre el proyectista y nuestros
técnicos para definir correctamente los requeri-
mientos y elegir el producto más adecuado en cada
caso. Tenemos claro que la tecnología no es el fin,
sino el medio para conseguir los resultados lu-
mínicos y energéticos deseados.

Benito estará presente en Matelec 2010. ¿Qué
objetivos se han marcado para esta feria?

DR- Para nosotros, el hecho de poder mostrar
el producto al cliente y obtener su opinión y pers-
pectiva sobre el mismo tiene un valor extraordi-
nario. Para Benito, la innovación empieza y aca-
ba en el cliente, de ahí que sea tan interesante
tener estos puntos de encuentro para hablar e in-
tercambiar opiniones sobre el producto y seguir
avanzando. En esta edición de Matelec, nuestro
objetivo principal es presentar las últimas nove-
dades en alumbrado público eficiente, especial-
mente nuestra farola solar con luminaria Alaska,
que aúna las ventajas de la energía solar y las fuen-
tes de luz LED.

“En los últimos cinco años la
tecnología LED ha tenido un
desarrollo tecnológico espec-
tacular”

MÁS INFORMACIÓN
www.benito.com

Fundició Dúctil Benito diseña, fabrica y comercializa un total de
siete gamas de productos que integran el sector del equipamiento
urbano. Se trata de una compañía industrial, con una trayectoria
casi centenaria, que en estos momentos se encuentra en su quin-
ta generación familiar, exportando a más de 50 países. 

“Fabricamos aquello que mejore la calidad de vida
de los ciudadanos, respetando el medio ambiente”

MC Y DR
Director General y Director de Alumbrado Público de Fundició Dúctil Benito


