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— ¿Quiénes son los principales
accionistas de CL Grupo Industrial?
— Desde el principio, el principal
accionista de CL Grupo Industrial
he sido yo, como fundador y presi-
dente de las empresas que lo inte-
gran. El Grupo tiene su origen en
Cristian Lay, la empresa que fundé
en 1981 (hace ya más de treinta
años). Al principio, la empresa nació
con un carácter marcadamente
comercial y, con el paso de los años,
se han ido incorporando diversos
procesos industriales con el fin de
mejorar y ampliar el servicio ofreci-
do por la compañía.

La primera industria del Grupo la
monté en 1986: una fábrica de joye-
ría y bisutería, que nació fruto de la
necesidad para servir a la empresa
Cristian Lay. Era importante asegu-
rar tanto la cantidad como la cali-
dad del producto para el cual ya
teníamos mercado. 

Después, poco más tarde, Persei-
da Belleza, nuestra fábrica de pro-
ductos cosméticos, se creó a cau-
sa de esa misma necesidad.

La primera fábrica del Grupo que
no trataba de integración vertical
del negocio de Cristian Lay fue
Ondupack, que nació en la déca-
da de los 90 dedicando su activi-
dad a la fabricación del cartón
ondulado. En ese momento, adver-
tí esa oportunidad de negocio por-
que en Extremadura no existía nin-
guna planta de fabricación de car-
tón y las cajas que necesitábamos
para nuestras empresas nos la
tenían  que enviar otros proveedo-
res desde muchos kilómetros de
distancia. 

Después de esto llegaron otras
fábricas y otros sectores de merca-
do, en gran medida propiciados por
la que siempre ha sido mi forma de
entender los negocios: desde el prin-
cipio me ha gustado gestionarlos
mirando hacia adelante, desde la
óptica del crecimiento, el control y
la reinversión en las propias activi-
dades comerciales. Hay miles de
maneras de hacer negocio, de cre-
cer o de gestionar los asuntos
empresariales. La mía es ésta y de
ahí que siempre haya optado por ser
el principal accionista (en la mayo-
ría, único accionista) de las empre-
sas que he creado.

— ¿Cuáles son sus principales
cifras y cómo esperan cerrar el
año?
— A mí me gusta estudiar las empre-
sas reflejando los números que
mejor las pueden definir y, en este
sentido, las principales cifras de las
tres empresas más importantes del
Grupo hasta este año pasado son:
Cristian Lay, que dispone en la
actualidad de más de 130.000 cola-
boradores comerciales en todo el
mundo. Además, ya estamos pre-
sentes en 18 países (de tres conti-
nentes diferentes: Europa, África y
América) en los que comercializa-
mos y distribuimos en torno a
16.000.000 de productos al año.

Perseida Belleza, que habrá fabri-

cado casi 20.000.000 de productos
de cosmética e higiene al finalizar el
año, siendo su producción hacia
mercados exteriores más importan-
te que la fabricación realizada para
el mercado nacional.

Ondupack, que conseguirá sobre-
pasar los 80.000.000 de m2 de car-
tón ondulado fabricado.

Gas Extremadura, que rozará
este año los 70.000 clientes en la
Comunidad Autónoma de Extrema-
dura.

Mención aparte merecenlas dos
nuevas empresas industriales con
las que contamos: Iqoxe se dedicaa
la fabricación de Óxido de Etileno y
Glicoles; así como Plastiverd, que

dedica su actividad a la producción
de PET (Tereftalato de Polietileno).
Los activos de estas empresas (pro-
venientes del grupo La Seda de Bar-
celona) fueron adquiridos en el
segundo trimestre de este año.
Estas adquisiciones van a propiciar,
junto con el crecimiento de las com-
pañías ya consolidadas e históricas
de CL Grupo Industrial, que la cifra
total del negocio se aproxime a los
400 millones de euros de factura-
ción en 2014. 

— ¿Cuál de los negocios del gru-
po es  el que más ‘tira’ del resto?
— El corazón del Grupo Industrial
es, y ha sido siempre,la empresa de

venta por catálogo Cristian Lay, que
es con la que empezó todo en 1981;
sin embargo, este año representará
poco más del 26% de las cifras del
Grupo consolidado. En realidad,
nuestros objetivos con las empre-
sas de CL Grupo Industria ha sido
siempre el de establecer  sinergias
entre ellas, aunque por supuesto,
teniendo en cuenta que cada una
de ellas debe ser autosuficiente a
nivel financiero. Así, las Compañías
que integran el Grupo, tienen que
ser rentables por sí mismas y sos-
tener sus propias vías de crecimien-
to.Ninguna de las empresas debe
convertirse nunca en un lastre para
las demás.

— ¿Han notado los efectos de la
crisis?
— Sí, por supuesto. Una crisis como
la que hemos sufrido o más bien,
estamos sufriendo en Europa, es
imposible no notarla de una forma
u otra. En unos sectores más que
en otros, pero la caída del consumo
interno, (del país y de la Unión Euro-
pea), afecta a todas las empresas.
Por poner un ejemplo dentro de uno
de los sectores en los que trabaja
nuestro Grupo: la fabricación y ven-
ta de joyería de oro en España ha
caído dramáticamente. Y es que en
apenas 6 años, han desaparecido
más de la mitad de los estableci-
mientos de joyería de este país. Es
por ello que, de forma progresiva y
constante, se ha pasado a la proli-
feración de empresas dedicadas a
la “compra/venta” de oro. Es cierto
que esos son hechos y la realidad
está ahí, pero también es innegable
que, ante situaciones de crisis como
la actual, siempre surgen nuevas
oportunidades y tienes que ser fle-
xible para adaptarte y amoldarte a
ellas. Hay cosas que uno no puede
cambiar, por lo que, para un empre-
sario, es necesario asumir cuanto
antes la situación y estudiar qué es
lo que sí puedes cambiar. Si el oro
es más complicado de vender,
apuestas por la plata o la bisutería
y buscas más clientes y por supues-
to, miras a otros mercados, pero
siempre sigues adelante.

— ¿La exportación es una de sus
principales bazas? ¿Qué repre-
senta para el grupo?
— Siempre hemos tenido vocación
por abrir en otros mercados y
ampliar las fronteras de nuestra
compañía. Como anécdota, está el
nombre de Cristian Lay: cuando me
encontraba en el proceso inicial de
crear la empresa, como estrategia
de branding empecé a darle vueltas
a algún nombre que sonara bien en
todos los idiomas. 

Yo quería vender en otros paí-
ses. Lo tenía claro. De hecho, por
nuestro contexto geográfico,
emplazados en un pequeño pue-
blo del suroeste de Badajoz, Jerez
de los Caballeros, comenzó nues-
tra expansión internacional ya en
1986, en Portugal. Y, el salto al con-
tinente americano, se inició en
1991; el primer país fue Chile.
Siempre lo hemos tenido en la
mente y seguimos trabajando sin
cesar en ese proceso de expan-
sión, ya que la internacionalización,
para algunas de nuestras empre-
sas, es vital. Cristian Lay donde
alrededor del 70% de las ventas
totales se producen fuera de nues-
tro país (más del 50% de los pro-
ductos se venden, incluso, fuera
de la Unión Europea). 

— ¿Qué planes de internacionali-
zación tienen?
— Como comentaba anteriormen-
te, uno de los principales objetivos
empresariales desde el principio ha
sido el crecimiento continuo a tra-
vés de la expansión y la internacio-
nalización de las compañías que
integran CL Grupo Industrial. 

Este trabajo ha supuesto un reto
continuo para nosotros y, hasta el
momento, ha sido la base del éxito
y el crecimiento que el Grupo ha
obtenido a lo largo de estos 31 años
de vida. Por ello, nuestros planes
son los de seguir invirtiendo esfuer-
zo en la misma línea. 

Seguir abriendo en otros países.
Queremos que nuestras empresas
(no solamente en nuestros produc-
tos) tengan presencia y triunfen en
más países.

En la actualidad tenemos oficinas
y personal laboral propio en 18 paí-
ses, y estamos trabajando para abrir
dos mercados más en 2015, lo cual
supone un arduo trabajo, puesto que
no es sólo llegar, si no consolidarse
allí de la forma más competente ante
potenciales clientes, competencia
y otros stakeholders.

Tenaz, ordenado,
intuitivo y
autodidata. Así se
define Ricardo Leal,
propietario y
fundador de CL
Grupo Industrial,
donde se encuentra
integrada la
multinacional de
venta por catálogo,
Cristian Lay. Nacido
en 1955, dejó muy
pronto las aulas para
trabajar de aprendiz

en una relojería,
establecimiento del
que acabó siendo el
propietario. Pero
quería crecer. Así
que contrató
comerciales a
comisión que
empezaron a vender
sus productos de
joyeria mediante
muestrarios y la cosa
funcionó. Tanto que
hoy Cristian Lay
comercializa

productos en 18
países y es sólo una
empresa más,
aunque motor,
dentro del Grupo
industrial que
preside Leal, que
hoy tiene empresas
de fabricación de
cartón, cosmética,
retail, y hasta en el
negocio energético,
con empresas como
Alter Enersun, y Gas
Extremadura. 
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AL GRANO

Mucha gente no lo sabe pero el primer fabricante de bisu-
tería de Europa es español. Cristian Lay forma parte de
un grupo, CL Grupo Industrial, con capital 100% español
y presente en 18 países, aunque su fundador y propieta-
rio, Ricardo Leal, un ejemplo de autodidacta y emprende-
dor, asegura que trabajan para abrir dos nuevos merca-

dos en 2015, Perú y Argelia. Y no es de extrañar esta
apuesta por la internacionalización de este grupo que pre-
vé cerrar el año con 400 millones de cifra de negocio, lo
que supondría un incremento del 204%. Más del 60% de
sus ventas se producen fuera de España, y consideran la
exportación uno de sus pilares de crecimiento.

Ricardo Leal, fundador y propietario de CL Grupo Industrial

“Trabajamos para abrir
dos mercados más en 2015 ”

AL TIMÓN

“Queremos que nuestras
empresas, y no solamente
nuestros productos,
tengan presencia y
triunfen más. En la
actualidad tenemos
oficinas y personal laboral
propio en 18 países”

“Con Cristian Lay 
estamos presentes en 18
países en los que
comercializamos y
distribuimos en torno a
16.000.000 de productos al
año”


