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Lacroix Sofrel España acaba de inaugurar 

nuevas instalaciones en Madrid. ¿Cómo son?

Así es, estamos de enhorabuena. Nuestras 

nuevas instalaciones están en Alcobendas, 

en un polígono empresarial de marcado 

carácter tecnológico. Contamos con un 

amplio espacio en que combinamos las 

oficinas con departamentos de atención al 

cliente, comercial e ingeniería preventa.

¿Qué supone para Lacroix Sofrel España esta 

nueva ubicación, además de su agrupación 

con otras filiales del Grupo Lacroix?

Estamos convencidos de que supone, ade-

más de una clara apuesta del grupo Lacroix 

por el mercado español de las diferentes 

actividades del grupo, una posibilidad de 

JAVIER FIGUERAS
director general de Lacroix Sofrel España 

"LIDERAMOS LA TELEGESTIÓN DENTRO  
DEL MARCO DE LA INDUSTRIA 4.0"

EL Grupo Lacroix, grupo francés proveedor de equipamiento 
tecnológico conectado, refuerza su desarrollo en España 
con la apertura de sus nuevas instalaciones en Madrid. En 
este nuevo espacio de 5.000 m2 se reagrupan las oficinas 
de sus tres filiales en España: Lacroix Señalización, Lacroix 
Traffic y Lacroix Sofrel, esta última especializada en el 
diseño y la fabricación de productos para la telegestión de 
instalaciones de agua. Con 20 años de experiencia en el 
sector del agua en nuestro país, al frente de Lacroix Sofrel 
España se sitúa, desde algo más de un año, el ingeniero 
superior industrial Javier Figueras. Aprovechando todas 
estas circunstancias (nuevas instalaciones, vigésimo 
aniversario, nuevos retos...), Tecnoaqua entrevista a 
Javier  Figueras para conocer aún más la apuesta de esta 
compañía por las tecnologías smart y de la Industria 4.0.



Javier Figueras, director general de Lacroix Sofrel España
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reforzar nuestras sinergias en el entorno de las tecnolo-

gías smart, tanto a nivel de gestión de tráfico como de 

agua y medio ambiente.

Personalmente, lleva poco más de un año en la dirección de 

Lacroix Sofrel España ¿Se están cumpliendo los objetivos?

Sí, tanto a nivel corporativo como personal. En efecto, 

nuestro proyecto de liderazgo en telecontrol de agua 

en España se consolida y la gran apuesta en el mercado 

latinoamericano se confirma como una gran oportuni-

dad. Además, el equipo humano de profesionales en 

conjunto con un plan ambicioso y claro de futuro es 

muy motivante.

Lacroix Sofrel España, no obstante, está presente  

directamente en España desde 1997. ¿Cómo valora  

estos 20 años?

Han sido 20 años de crecimiento consolidado y constan-

te. Con constantes adaptaciones a las necesidades del 

mercado español desde la óptica de un fabricante fran-

cés especializado que nos han permitido crecer como 

empresa y como profesionales. Estamos de cumpleaños 

y tenemos motivos para celebrarlo.

¿Cuáles son los próximos retos estratégicos de la empresa  

en España?

Múltiples. Desde el incremento de nuestras posiciones 

en Latinoamérica, permitiendo llegar más cerca de los 

principales clientes finales y operadores de la región, has-

ta desarrollar las actividades en España integrando los 

recientes desarrollos tecnológicos, como por ejemplo la 

nueva remota Sofrel S4W que nos permitirá ir un paso 

por delante en, por ejemplo, la ciberseguridad aplicada a 

infraestructuras críticas como las del agua.  

Ponen, por tanto,  el punto de mira en Latinoamérica.  

¿Por qué?

Latinoamérica es y será una región de gran potencial 

para la aplicación de nuestras tecnologías de telecontrol 

y gestión integral del ciclo del agua. Además, por regla 

general, existe una creciente demanda de gestión y 

control de la información en la región y esto se adapta 

a la perfección con nuestras soluciones.  

¿Qué tendencias observa en el  campo de la telegestión 

y el telecontrol de las instalaciones de agua a nivel 

mundial y para el caso concreto de España?

Vivimos un momento interesante en el sector. En efec-

to, un sector habitualmente conservador se ve inte-

resado e influenciado por las nuevas tecnologías de 

comunicación y acceso a la información. Es induda-

ble que avanzamos hacia sistemas de telecontrol co-

nectados constantemente como parte de un 'medio 

ambiente' de telecontrol. Esto implica elementos de 

campo preparados para la gestión y comunicaciones 

constantes. En Lacroix Sofrel España describimos esta 

evolución como la Telegestión 4.0 dentro del marco de 

la Industria 4.0.

Conozca un poco más a... JAVIER FIGUERAS

Javier Figueras, nacido en Madrid en 1980, es ingeniero superior  
industrial. Cuenta con 15 años de experiencia en puestos  
de dirección en empresas industriales líderes. Javier siempre  
ha estado relacionado con el sector del agua, siendo colaborador 
y miembro de diferentes asociaciones y organismos (IWA, AEDyR,  
etc.). Cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de  
proyectos y recursos que pone a disposición de este ambicioso  
proyecto en la Dirección General de Lacroix en España.

 » Nuestro proyecto de liderazgo en telecontrol de agua en España  
se consolida y la gran apuesta en el mercado latinoamericano  
se confirma como una gran oportunidad
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Nuevas instalaciones en Madrid del Grupo Lacroix

El Grupo Lacroix inauguró el pasado 21 de junio sus nuevas instalaciones  
de Alcobendas, Madrid, en un acto en el que estuvieron presentes los  
principales directivos del grupo, internacionales y nacionales, además de  
clientes y otros invitados. Este grupo francés lleva trabajando en España  
desde hace más de 25 años, ganando presencia en dos sectores de actividad  
diferenciados. Por un lado, Lacroix Señalización y Lacroix Traffic en el ámbito  
de la señalización vial -urbana y de carretera-, la información dinámica y  
la gestión de tráfico, con el objetivo de contribuir en el concepto de las  
ciudades inteligentes y sostenibles. Por el otro, Lacroix Sofrel trabaja en el  
campo de la telegestión o gestión remota de redes de agua y energía, con  
el objetivo de aportar soluciones para un medio ambiente inteligente. Las  
nuevas instalaciones ha permitido unificar en un sola sede estas tres filiales.

Según Vincent Bedouin, presidente del Grupo Lacroix, "la inauguración de este nuevo centro estratégico de Madrid responde a 
la estrategia global de todo el grupo para apoyar su expansión global. Nos hemos implantado con éxito en Europa, África y Asia. 
Hemos entrado recientemente en Norteamérica a través de un fabricante de equipos electrónicos. En este momento de crecimiento 
apostamos ahora por Sudamérica". Para Patrick Fabre, director general de Lacroix Traffic España, "esta agrupación física de las 
filiales de Madrid de Lacroix, de forma estratégica, demuestra el deseo del grupo de invertir y fortalecer su presencia en España. 
Sobre todo porque el nuevo lugar elegido, Alcobendas, es una ubicación donde se han implantado empresas tecnológicas referentes". 
Esta proximidad geográfica aumenta la confianza depositada por los clientes y partners clave de la empresa, como las empresas 
Indra y Sice. Por su parte, Javier Figueras, director de Lacroix Sofrel España, espera que "este reforzamiento de las actividades del 
grupo en España permita acercarse más a los clientes y socios existentes. La apertura de estas nuevas oficinas y fábrica es una 
oportunidad para fortalecer nuestra presencia y nuestra actividad". Precisamente, Lacroix Sofrel celebra su vigésimo aniversario en 
España, una trayectoria en la que ha creado alianzas estables con clientes como Emasesa, Alfarafesa o Aqualia.

Lacroix cuenta en España con una plantilla de cerca de 100 empleados y genera un volumen de negocio de 15 millones de euros. Sus 
expectativas son de doblar estas cifras en un plazo inferior a 3 años. Las nuevas instalaciones del Grupo Lacroix cuentan con 5.000 
m2 y se sumarán a las oficinas y centro de producción ya existente en Zamudio (Vizcaya). En estos momentos, como declaraba su 
presidente, el grupo se encuentra en un proceso de expansión internacional, dirigido principalmente a Latinoamérica, donde el grupo 
lleva exportando sus servicios y productos desde hace varios años en países como México, Colombia, Perú y Chile. En ese sentido, 
la unión de las filiales en España pretende también actuar como una plataforma de proyección para la conquista de los mercados 
latinoamericanos. El grupo, con sede en Saint Herblain, Francia cuenta con centros de producción en Francia, España, Túnez, Alemania 
y Polonia. Cuenta con 3.900 empleados y tiene una facturación de 430 millones de euros, con un crecimiento continuo que en 10 años 
se ha multiplicado por 2,13. El 60% de su actividad se lleva a cabo fuera de Francia. Con nueve centros de investigación en Europa, 
más de 120 investigadores, desarrolladores y comercializadores, la innovación está realmente imprimida en el ADN del Grupo Lacroix.



Javier Figueras, director general de Lacroix Sofrel España
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control, captación del dato en campo en condiciones 

remotas o en ausencia de alimentación  (logger fa-

milia LS/LT), envío y procesamiento de dicha informa-

ción (RTU familia S500) o puestos de centralización 

en la nube (WebLS) o locales tipo Scada (PcWin2). El 

principal campo de crecimiento pasa por la mejora de 

los servicios web de información para una mejor ex-

plotación de los datos fiables proporcionados por los 

equipos de telemetría. 

Por último, ¿qué les diría a aquellas empresas que todavía 

no confían en los equipos Lacroix Sofrel España?

Somos una empresa especializada en agua con más de 

20 años de experiencia y con un ADN tecnológico: más 

del 15% de nuestros beneficios ser reinvierten en I+D. 

Lacroix Sofrel España está en constante evolución en la 

búsqueda de la máxima fiabilidad y lideramos las tec-

nologías de comunicaciones presentes y futuras. Ade-

más, contamos con una amplia plantilla de ingenieros 

especialistas en el soporte diario de nuestros clientes. 

Estamos orgullosos de lo que hemos hecho y seguros 

de lo que seguiremos haciendo, siempre de la mano de 

nuestros clientes y partners.

Son muchos los proyectos en los que Lacroix Sofrel 

España ya ha actuado en nuestro país. ¿Podría 

detallarnos algunos ejemplos de buenas actuaciones 

así como los proyectos futuros en España?

Estamos orgullosos de poder decir que tenemos múlti-

ples ejemplos de éxito. Se me ocurre mencionar nues-

tras soluciones de control de alivios en Aljarafesa, Ema-

sesa o el Consorci del Besòs. Nuestra participación en 

los sistemas de telecontrol del Consorcio de Aguas de 

Bilbao o Emalsa y nuestra diaria colaboración con los 

principales explotadores en España como Aqualia, el 

grupo Suez o Gestagua. En LATAM también podemos 

mencionar la telegestión en CAEM (México), Sedapal 

(Perú), Essbio o Aguas Andinas (Chile) y, en Portugal, la 

sectorización de EDIA.

Lacroix Sofrel España tiene un amplio portfolio 

de soluciones para el negocio del agua. ¿En qué 

campos se aplican más y dónde esperan crecer?

En Lacroix Sofrel España suministramos soluciones de 

telecontrol para el ciclo integral del agua. Desde abas-

tecimiento o captación hasta depuración o control de 

alivios. Esto desde un punto de vista integral de tele-

 » Somos una empresa 
especializada en agua  
con más de 20 años de 
experiencia y con un ADN 
tecnológico: más del 15% 
de nuestros beneficios 
se reinvierten en I+D


