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na dilatada, prolífica y
exitosa andadura empresarial avalan
la trayectoria de José Ruiz Zamora.
Desde 1966 su nombre ha estado
siempre ligado a la emblemática
Droguería Patria de la que llegó a
haber en Soria hasta tres tiendas
abiertas.
Protagonista indiscutible de la vida
empresarial soriana de las últimas
décadas, ha emprendido y desarrollado su actividad empresarial en diversas áreas de negocio, cosechando
grandes éxitos en todas ellas, como
el mundo de la moda, a través de la
firma Don Algodón, con un establecimiento ubicado en el edificio del
antiguo Hotel Comercio; el sector
de la construcción y de la promoción inmobiliaria, con numerosos y
representativos inmuebles en Soria;
el ámbito de la higiene industrial y
desde el año 2000, la fabricación de
plástico para embalaje con la empresa PatriaPlast, S.L., más conocida
bajo su nombre comercial, PlastiFilm.
Esta joven y pujante empresa se ha
consolidado durante estos años, con
las más punteras tecnologías y bajo
su filosofía “just in time”, como uno
de los principales operadores del
sector en nuestro país, creciendo en
ventas, producción y plantilla, fruto
de la apuesta de la compañía por
elaborar film de alto rendimiento
con un servicio de entrega y atención al cliente personalizados.

PlastiFilm se dedica en exclusiva a la
fabricación y venta de film estirable
para paletizado y embalaje, siendo
sus productos principales:
- Film manual: rollos de plástico
estirable para paletizado de uso
manual.
- Film automático: rollos de plástico
estirable para paletizado que se
aplican con enfardadoras automáticas.
- Film extrapower: un film automático de alta gama, con estiramiento del 300% y muy elevado
rendimiento.
- Miniroll: Film estirable en bobinas
pequeñas. Especialmente indicados para el uso en las industrias
del transporte, la fabricación de
muebles, aluminio, y de todo tipo
de objetos de pequeño tamaño.
Muy útil para el hogar.
En 2011 PlastiFilm produjo 7.000
toneladas de plástico para embalaje,
obteniendo una cifra de negocios de
10,5 millones de euros.
En la actualidad cuenta con una base
de 1.500 clientes repartidos por toda
España entre los que se encuentran
empresas como Heineken, Leche
Pascual, GlaxoSmithKline, Daewoo,
Industrias Titan, Unipapel, Paternina,
Juvé y Camps o la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
Con esta prolífica trayectoria empresarial, vinculada siempre a nuestra
provincia, José Ruiz ha contribuido,
sin lugar a dudas al crecimiento y
prosperidad de nuestra tierra, generando riqueza y empleo en ella.
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“Premio FOES Empresario Soriano
2011” y “Premio Cecale de Oro 2011” de Oro 2011
A lo largo de toda su trayectoria
empresarial ha emprendido y desarrollado proyectos en diversas actividades
¿cree que es imprescindible diversificar
y crear varias líneas de negocio aún
si cabe ahora precisamente más que
nunca?, ¿cuál de ellas le ha reportado
mayores satisfacciones?
Es mejor poner los huevos en varias
cestas, repartir el riesgo, porque si van
todos en una puedes perderlo todo.
Todos los negocios que he realizado
me han dado satisfacciones y algún
que otro disgusto, pero sin duda la mejor experiencia ha sido Plastifilm. Tanto
por la categoría de sus clientes a nivel
de toda España como por la importante facturación aún en tiempos de crisis.
También hemos tenido muchos problemas hasta conseguir hacer un buen
producto. Es muy difícil y nadie te enseña. A base de hacer miles de pruebas
hemos conseguido hacer el mejor
plástico del mercado.
En todas las actividades que ha
desarrollado ha cosechado grandes
éxitos ¿cuál es su secreto?
Trabajo, trabajo, y trabajo.
En el año 2000 comienza con la empresa PatriaPlast la fabricación de plástico
¿cómo surgió la idea?
La idea partió de mi hijo Alfonso, que
ha sido el auténtica “alma mater” de
la fabricación de film estirable. Alfonso
puso la idea y el ímpetu inicial, y el
resto de la familia la solvencia y la
financiación. Y todos empujando en la
misma dirección. Trabajo en equipo.
¿Qué previsiones tiene su empresa
para 2012?
En 2011 crecimos un 16% en ventas.
Esperamos un resultado parecido en
2012.

El día 7 de junio en
Burgos recogió esta
distinción a nivel
regional

Alguien como usted que ha vivido
situaciones económicas tan diversas
¿qué valoración hace de la actual
situación económica?, ¿qué les diría en
estos difíciles momentos a los empresarios?
La situación económica actual es la
peor que he conocido, ya que se ha
derrochado el dinero sin conocimiento
por las administraciones públicas; y
hasta que no se den cuenta de que
se debe gastar como máximo lo que
percibes de impuestos esto no tiene
solución. Sobra el 30% de las administraciones.
A los empresarios les diría que miren
de obtener los mejores costos posibles,
y que traten de vender más aunque
sea con un margen menor: “muchos
pocos”.
¿Qué supone para usted el reconocimiento del Premio FOES Empresario
Soriano 2011 y del Premio Cecale de
Oro 2011?
Es un premio a toda la empresa, y una
satisfacción personal que FOES se haya
acordado de mí. Estoy muy agradecido.

Las nuevas instalaciones del recién
inaugurado Palacio de Congresos y
Auditorio Fórum Evolución Burgos
fueron testigo el pasado día 7 de junio
de la XIX Edición de los Premios Cecale
de Oro, en la cual el empresario soriano
José Ruiz Zamora recibió el Premio
Cecale de Oro por la provincia de Soria,
distinción de carácter regional que
concede la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE).
Con carácter anual la Confederación
reconoce la trayectoria empresarial
de nueve empresarios castellanoleoneses, uno por cada provincia de
la Comunidad.
Mediante estos Premios CECALE trata
de rendir homenaje al esfuerzo y dedicación de los empresarios de la región
que apuestan por la creación y mantenimiento de empleo y riqueza en ella.
Así junto a José Ruiz Zamora recibieron
sus respectivos galardones Alberto
Zoilo Álvarez Sánchez del Grupo Antonio Álvarez por Ávila; Javier Velasco
Santamaría de Vidrier Arandina por
Burgos; Antonio Vázquez Cardeñosa,
de Piva Motor, Iova Hotel Conde Luna
y Hotel Alfonso V por León; Alfonso
Jiménez Rodríguez-Vila de Cascajares
por Palencia; Enusa Industrias Avanzadas por Salamanca; Félix Moracho
Fuertes de Huercasa por Segovia; las
Pymes de Valladolid por Valladolid y
Miguel Bermejo Sotillo de Geosilex
Trenza Metal por Zamora.

