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Exafan crea las granjas del futuro
La empresa Exafan está diseñando y construirá el
complejo porcino y avícola
más grande y moderno de
España y, recientemente, ha
dotado de equipamiento a
150 granjas en Rusia

E

xafan es una empresa líder
mundial en el sector agropecuario. Actualmente, tiene presencia en más de 70 países en
todos los continentes y cuenta
con una cartera que supera los 10.000
clientes. Cifras de envergadura para esta
compañía aragonesa, que marca la diferencia en el mercado.
Se dedican a la construcción completa
de explotaciones agropecuarias y a la dotación del equipamiento necesario para la
cría de los animales. El principal objetivo
de Exafan es ofrecer sistemas y soluciones
integrales al cliente, sin olvidarse de crear
las condiciones óptimas tanto para el alojamiento de los animales, como para la gestión de las explotaciones, siempre pensando en las necesidades cambiantes del sector.
De hecho, ahora los granjeros pueden gestionar sus instalaciones a través del propio
teléfono móvil.
Exafan nació en mayo de 1987 como una
empresa unipersonal, con el Sr. Juan José
Pascual, actual director y propietario de la
compañía, como único trabajador. Él desarrollaba todos los cargos de la empresa: diseñaba el equipo, lo fabricaba y lo vendía.
Gracias a su esfuerzo, poco a poco se fue
forjando en Zaragoza, el inicio de lo que sería una empresa exitosa.
En un principio, Exafan surgió en el
mercado como una compañía especializada
en la climatización de granjas. Hoy en día,
su actividad fundamental, es la fabricación
y la venta de su propio equipamiento para
granjas tanto avícolas como porcinas, además del diseño de la obra, la construcción y
la venta llave en mano de las propias instalaciones agropecuarias. También llevan a
cabo un importante servicio postventa del
equipamiento y de las naves construidas,
incluyendo reformas, servicio de reposición, etc.
Tienen presencia en más de 70 países en
todo el mundo, principalmente en las zonas
de Sudamérica, Europa, Norte de África y

Exafan ofrece un servicio
integral a sus clientes al
cubrir todas sus
necesidades, incluyendo
el servicio postventa

Sudeste Asiático. Pero, hay que destacar
que aunque cuenten con esta presencia internacional, siguen apostando por el crecimiento en Aragón, huyendo de la deslocalización, con dos centros de producción a escasos kilómetros de Zaragoza (un total de
30.000m2), en los que trabajan 164 empleados entre plantilla y montadores.

La filosofía con la que se forja
un líder
¿Qué características crean un líder empresarial y hacen que sea competitivo a nivel
mundial? En Exafan encontramos un buen
ejemplo. Las claves que les han llevado a este crecimiento imparable han sido, por un
lado, el servicio integral que aportan a sus

clientes. El Sr. Juan José Pascual, propietario y director de Exafan, nos explica que la
clave está en satisfacer completamente las
necesidades del cliente y aportarles un servicio integral: “Nos gusta dar un servicio integral. Vendemos la granja llave en mano al
cliente y si tiene el más mínimo problema,
nosotros se lo vamos a resolver”, afirma. De
esta forma, el cliente centraliza en una sola
empresa toda su instalación agropecuaria.
Además, llevan a cabo un riguroso servicio
postventa con un teléfono de atención al
cliente disponible las 24 horas del día.
Exafan siempre ha sido una empresa exportadora, ya que comenzó a abrirse fronteras en el año 1993. La exportación forma
parte de su carácter y su ADN empresarial.
En este sentido, otro de los factores que
han sido determinantes para su éxito, ha sido la diversificación, que les permite adaptarse a diferentes mercados, sin olvidarnos
de que son, además, propietarios de su propia tecnología. Esta es, sin duda, una gran
ventaja competitiva que les permite situarse a la cabeza del sector.

Propietarios de su propia
tecnología
Exafan Exafan cuenta con un departamento propio de ingeniería que diseña sus
productos, además de ser propietarios de
460 moldes con los que producen, ofreciendo así, una total garantía y seguridad de sus
fabricados, cosa que no ocurre con otras
empresas del sector. Fabrican el 90% de sus
productos y llevan a cabo un riguroso control de calidad de todos ellos; todo se testea
antes de salir de la planta de producción.
Por otro lado, actualmente, todas las
instalaciones agropecuarias deben cumplir
con la Normativa de Bienestar Animal, que
requiere de unas determinadas tecnologías
para cumplirla, como tener una ventilación
adecuada, que los animales tengan espacio
suficiente, etc., (esta normativa tiene requerimientos distintos en función de si crían
pollos o cerdos).
Además, cada vez se tiene más en cuenta
la eficiencia energética en estas instalaciones. Por este motivo, desde Exafan, prestan
especial atención en conseguir que el gran-

Ahora los granjeros
pueden conectarse a sus
explotaciones a través
del propio teléfono móvil

jero no tenga un elevado consumo de energía, desarrollando para ellos, productos que
sean eficientes y repercutan en una buena
producción.

Innovando hacia el futuro
Exafan es actualmente líder en el mercado nacional y compite en los principales
grandes proyectos a nivel internacional. De
hecho, recientemente han dotado de equipamiento a 150 granjas en Rusia y han desarrollado y entregado un proyecto llave en
mano en Ecuador. Dentro de nuestras
fronteras, también han llevado a cabo proyectos de envergadura, como el complejo
porcino y avícola más moderno y grande de
España o el proyecto avícola más importante del país en La Puebla de Valverde,
provincia de Teruel.
Respecto a su adaptación a las nuevas
tecnologías, aunque cuenten con un amplio
bagaje profesional en el sector, se adaptan a
las nuevas tendencias del mercado: “Contamos con todo tipo de clientes; tanto aquellos
granjeros veteranos que llevan toda su vida
en el sector, como los nuevos, hijos de estos veteranos que tienen otra forma de trabajar, ya
que incorporan las nuevas tecnologías al
desarrollo de la explotación”, nos explica el
Sr. Pascual. “Por ejemplo, estos nuevos granjeros se conectan a la explotación a través de
sus dispositivos móviles”, añade.
En definitiva, Exafan es, sin lugar a dudas, una empresa que continuará marcando tendencia en el mercado y desarrollará
las granjas del futuro.
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