DOSSIER DE PRENSA

Tirso funda en 1956 Hierros Tirso González Álvarez, con el apoyo de su mujer Maximina Portilla, en
unos terrenos anexos a la factoría “Corcho” en Santander, lugar en el que el grupo inició su actividad.
Esta empresa desarrolla desde sus inicios la actividad de recuperación de residuos férricos y no férricos, y de desguace y demolición industrial y naval,
manteniendo siempre dos principios básicos de
actuación: diálogo y respeto por los demás.		
					
Su modelo de gestión, basado en la innovación y
la flexibilidad, y su forma de entender la empresa,
le han permitido un crecimiento continuado y diversificado.				
Tirso está compuesto por profesionales de 8 nacionalidades
diferentes, con
una plantilla con un 23% de mujeres, y
con una media de edad de 37 años.

Tirso es un grupo industrial familiar con más de
60 años de experiencia en los sectores de la recuperación y el reciclaje, la gestión medioambiental
y el sector siderúrgico, en el que destaca su capital humano por su compromiso y profesionalidad, y que cuenta con una clara vocación hacia
la diversificación, que ha hecho que esté presente en otras actividades tales como la gestión
y promoción de suelo industrial, las telecomunicaciones vía satélite, la industria aeroespacial,
y la biotecnología. 				
					
Su grupo empresarial reúne a las sociedades: Hierros y Metales Tirso, Tirso CSA, Hierros Tirso Canarias, Gonzalez Portilla Promociones, Sodepisa, Erzia, Santander Teleport y Cellbiocan.		
					
La cultura corporativa de Tirso está basada
en el trabajo en equipo, el diálogo y el respeto a los demás. Estos principios son la base
del compromiso personal con una tarea que
está enfocada a la satisfacción de sus clientes.

Los valores de una familia son el Compromiso, la
Lealtad, la Confianza y la Visión a largo plazo, que
están presentes en su forma de actuar, y ayudan a
generar estabilidad en la medida en que facilitan
una mayor reinversión de beneficios en activos
intangibles, como formación, talento y reputación, imprescindibles para el éxito empresarial.
Más información en: www.tirso.org
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Misión, Visión y Valores
Nuestra misión es ofrecer el mejor servicio y atención en nuestras actividades industriales de recuperación y reciclaje de subproductos y residuos industriales, así como en la distribución de todo tipo
de productos siderúrgicos con alto valor añadido.
Nuestra visión es constituir un grupo industrial de referencia en España en la distribución y transformación de
productos siderúrgicos de alto valor, y en la recuperación
y reciclaje de subproductos y residuos industriales, basado
en la robustez que nuestro continuo espíritu de innovación
y atención a necesidades específicas de nuestros clientes.

Trayectoria

Nuestra cultura corporativa conserva los mismos valores reconocibles e instaurados desde nuestros inicios, en 1956, por Tirso González y Maximina Portilla, fundadores del Grupo.

1956 Tirso González funda Hierros Tirso González Álvarez,
con el apoyo de su mujer Maximina Portilla, en unos terrenos anexos a la factoría “Corcho” en Santander. Esta empresa desarrolla desde sus inicios la actividad de recuperación
de residuos férricos y no férricos y desguaces y demolición
industrial y naval, manteniendo siempre dos principios básicos de actuación: diálogo y respeto por los demás.
1985 Fallece Tirso González y la dirección de la empresa es asumida por su hijo Javier, que ya llevaba trabajando con él ocho años. Roberto se incorpora en cuanto acaba sus estudios de Ingeniero Industrial.

+ Liderazgo y trabajo en equipo.
+ Orientación al cliente. 		
+ Excelencia operativa y de servicio.
+ Sostenibilidad.
+ Respeto.

1990 Tirso crea la división de productos siderometalúrgicos certificados equipada con las más modernas
líneas de corte y una nueva flota de vehículos para el
servicio del producto terminado a nuestros clientes.
1991 Tirso adquiere la esclusa nº 9 del canal de Castilla construyendo en ella una mini central eléctrica como parte de su estrategia de diversificación.

				
			

1995 Junto con otros inversores cántabros, Tirso funda la
primera televisión local de la región: “Telecabarga”.
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1999 Tirso funda Hierros Tirso Canarias, almacén de producto siderometalúrgico nuevo certificado en Santa Cruz de
Tenerife, como parte del proceso de expansión del grupo.
2001 Tirso construye y promueve el desarrollo del Polígono Industrial “Tirso González” en Astillero, Cantabria.
2004 La división de acero nuevo certificado, dado el
incremento experimentado en el volumen de negocio, la incorporación de nuevas líneas, y la interrelación en la gestión de determinados clientes y proveedores, se transforma en Tirso CSA (Centro de Servicios
del Acero), adecuándose así a las exigencias europeas.
2007 Tirso, en su proceso de innovación constante, se incorpora como socio en Erzia Technologies introduciéndose así en el sector aeroespacial y de las telecomunicaciones vía-satélite.
2009 Tirso, a través de su participación en la sociedad SODEPISA, participa en el desarrollo del PSIR de
Marina y Medio Cudeyo. Un proyecto de gran envergadura que cuenta con más de un millón seiscientos mil metros cuadrados, para el desarrollo de suelo
industrial y de servicios en Cantabria.		
2009 Tirso, de la mano de Renova Generación de
Energías Renovables, S.L., participa en la sociedad
Eólica Cantabria, participante en el concurso impulsado por la consejería de industria del Gobierno de
Cantabria, para la asignación de potencia eólica para la instalación de proyectos de parques eólicos en dicha región.
2010 Tirso consigue la patente “Prototipo de biorreactor
para la descontaminación de suelos contaminados por
hidrocarburos por tratamientos biológicos” en colaboración con la UC y los grupos de investigación GIA y GITECO.
2010 Tirso a través de la Empresa Erzia Technologies participa en el desarrollo del Telepuerto de Santander (Santander Teleport), junto
con la multinacional americana MTN.		

2014 Tirso CSA y Hierros Tirso Canarias amplían sus instalaciones como parte de su estrategia de expansión.
2014 Tirso invierte en innovación y diversifica iniciando
un proyecto de bionanotecnología plasmónica y microfluídica a través de su biotecnológica CellBioCan, junto
con otras tres entidades: Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla (IDIVAL), Universidad de Cantabria e IK4
Teckniker. construye y promueve el desarrollo del Polígono Industrial “Tirso González” en Astillero, Cantabria.
2014 El 4 de Julio de 2014, Hierros y Metales Tirso inaugura sus nuevas instalaciones en el Polígono Industrial
de la Yesera en Parbayón, Cantabria, Centro de Transferencia de Residuos con más de 15.300 m2 de superficie dotadas con las más modernas instalaciones.
2015 MTN ha sido absorbida por EMC Global Satellite Communications, que pasan a ser nuestros nuevos partners en Santander Teleport S.L.

Responsabilidad 						
Social Corporativa

2015 El Igualatorio Médico de Cantabria ha tomado una
participación del 20% de Cellbiocan, empresa biotecnológica de Grupo Tirso, para apoyar su investigación en el Proyecto Sentir, que consiste en la creación de biosensores para la
detección de células cancerígenas por medio de biopsias
líquidas. Estos sensores permitirán predecir la evolución de
la enfermedad y la respuesta a los tratamientos.

Tirso considera las variables social y medioambiental
como eje estratégico de su gestión. El crecimiento sostenible, exigencia de nuestros clientes y de la sociedad
en su conjunto, es un valor compartido a nivel interno y
que la empresa extiende a sus proveedores. Esta estrategia ayuda a minimizar los impactos negativos asociados a la actividad de la empresa, a generar credibilidad
y confianza en los mercados, y a detectar oportunidades en base a los análisis de tendencias y expectativas.

2016 El Grupo Tirso emprende una nueva apertura de un centro de transforamción en Asturias
2017 El Grupo Tirso, siguiendo su plan estratégico de crecimiento, inauguró el 6 de Marzo de 2017 un nuevo centro
de transformación en Las Palmas de Gran Canaria. Con esta
apertura, Tirso afianza su posición en las islas con el objetivo de satisfacer la demanda actual y futura de sus clientes.
		

Los objetivos se centran en:
• Crear valor para los trabajadores de Tirso, desarrollando sus competencias, su potencial y
compromiso.

Todas las actuaciones de Tirso en los ámbitos de
• Seguir aportando soluciones prácticas a necesila calidad, seguridad y medioambiente son audidades concretas del entorno, logrando una mayor
tadas por agentes externos.			
involucración de todos los grupos de interés.
						
La transparencia es un valor fundamental en la gestión
• Avanzar en los procesos de respuesta a las neceside Tirso y permite una relación franca y abierta con todos
dades del cliente, logrando la excelencia en la calidad.
los agentes con interés por nuestro negocio.			
							
						
							
						

2011 Tirso diversifica una vez más y funda la empresa de biotecnología CellBioCan junto con su socio, Jose Luis Fernández Luna, jefe de la Unidad de Genética Molecular del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 		
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Con la experiencia y aprendizajes de los últimos años, se ha diseñado un Plan Director con
el objetivo puesto en cumplir los compromisos
a largo plazo con todos los grupos de interés.
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Tirso CSA. Santander

Empresas
Tirso está integrado por un conglomerado de
empresas con una clara vinculación histórica al
sector siderúrgico. En la actualidad, Tirso está
integrado por tres sociedades: Hierros y Metales Tirso, Tirso CSA y Hierros Tirso Canarias.
					
Además,
nuestro grupo ha mantenido durante
				
toda su trayectoria una vocación clara hacia la
diversificación de sus actividades, hacia la búsqueda de nuevos retos, que nos ha llevado a
estar presente en otras actividades como son
la gestión y promoción de suelo industrial, las
telecomunicaciones vía satélite, la industria aeroespacial y la biotecnología.			
					
			

Hierros y Metales Tirso. Parbayón

Hierros Tirso Canarias. Tenerife

Erzia. Santander

Santander Teleport. Santander

1956 - 2016
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HIERROS Y METALES TIRSO fundado en 1956, se especializa en el sector de la recuperación y de la gestión medioambiental.				
						
La actividad de recuperación se centra, fundamentalmente, en la gestión y tratamiento de subproductos férricos y no férricos, en la recogida, clasificación y distribución de metales, en la demolición
industrial y civil, y en el desguace naval.		

TIRSO CSA es un Centro de Servicios del Acero que
desde 1990 abarca la distribución de productos siderúrgicos certificados y suministros a medida, mediante la realización de oxicorte, corte con plasma,
corte longitudinal, taladrado, granallado y pintado de
piezas y estructuras de acero.			
Equipado con las más modernas líneas de corte, cuenta con una superficie de 25.000 m2, de los cuales
aproximadamente 12.000 m2 se hallan bajo cubierta.

La gestión medioambiental comprende la retirada y gestión de fibrocemento, la gestión de puntos limpios y de
residuos peligrosos y no peligrosos, el transporte de mercancías peligrosas, el servicio de máquinas de limpieza para
industrias del automóvil y la descontaminación de suelos
contaminados por hidrocarburos.				
						

En 2016 ha creado una nueva delegación en Asturias, y en
2017 en Las Palmas de Gran Canaria. 		
						

www.tirsohym.com
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HIERROS TIRSO CANARIAS es un Centro de Servicios
del Acero fundado en 1999, que cuenta con 6.000 m2
de instalaciones para la distribución de productos siderúrgicos certificados y suministros a medida, mediante la realización de oxicorte, corte con plasma,
corte longitudinal, taladrado, granallado y pintado de
piezas y estructuras de acero.			

GONZALEZ PORTILLA PROMOCIONES es una empresa
dedicada a la ingeniería y al desarrollo de proyectos de
construcción de naves y polígonos industriales.
						
Entre sus actuaciones más destacadas podemos señalar el
desarrollo y comercialización del polígono industrial “Tirso
González” en la localidad de Astillero (Cantabria).		
						
						
						

Este Centro se encuentra en Santa Cruz de Tenerife.
						
						

www.tirsocsa.com
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ERZIA diseña y fabrica sistemas electrónicos de radiofrecuencia y microondas para misiones críticas aeroespaciales y de defensa, proporcionando comunicaciones vía satélite de alta fiabilidad.

SANTANDER TELEPORT es un telepuerto independiente
que ofrece servicios de comunicaciones por satélite en bandas C, X, Ku y Ka tanto a proveedores de servicio, empresas
y organizaciones gubernamentales, en diferentes mercados
como el marítimo, empresas, broadcast y defensa.

La empresa fue fundada en 2002 para convertirse en
una referencia mundial de ingeniería avanzada, rendimiento, fiabilidad y robustez, con el objetivo final de
permitir a nuestros clientes alcanzar los mejores resultados en los ambientes más hostiles.			
						

Santander Teleport tiene sus instalaciones en Santander
con acceso a la red terrestre global y colabora con otros telepuertos para proporcionar cobertura global.
Entre los servicios que se proporcionan:
- Servicios VSAT: terrestres y marítimos Uplink/Downlink.
- Colocación de equipamiento del cliente.
- Recuperación de comunicación en desastres.
- Soluciones personalizadas.
-Servicios satélite-operador especializados (IOT, TT&C,
RCM).						

www.erzia.com
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CELLBIOCAN Empresa fundada en 2011 por Grupo Tirso y el coordinador de la Unidad de Genética Molecular del Hospital Marqués de Valdecilla,
Jose Luis Fernández Luna, es la primera empresa
biotecnológica del sector sanitario en Cantabria, especializada en biología celular y molecular del cáncer.

SODEPISA Tirso, a través de su participación en la sociedad
SODEPISA, colabora en el desarrollo del PSIR de Marina de
Cudeyo y Medio Cudeyo, siendo socios privados del Gobierno de Cantabria (SIMMC). Un proyecto de gran envergadura que cuenta con más de un 1.600.000 m2 para el desarrollo de suelo industrial, comercial y de servicios en Cantabria.

Desde 2013, Cellbiocan invierte en innovación y centra todos sus esfuerzos en el desarrollo del Proyecto Sentir, que
consiste en la creación de un biosensor para la detección de
células cancerígenas por medio de biopsia líquida. Este sensor permitirá predecir la evolución de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos. Para ello, cuenta además con el
apoyo de la Universidad de Cantabria e IK4 Teckniker.		
						
En 2015 el Igualatorio Médico de Cantabria entra en Cellbiocan para apoyar su investigación.

Banco Santander ha confiado en el proyecto con la instalación de su más moderno y avanzado Centro de Procesos
de Datos (CPD), para la gestión y almacenamiento de sus
informaciones. La presencia de este tipo de edificación
y su marca garantiza la viabilidad y los medios necesarios
para la sostenibilidad del Área Industrial Estratégica Productiva de Marina de Cudeyo y Medio Cudeyo.		
						
						
						

www.cellbiocan.com
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Para ampliar información.
Comunicación
hierros@tirso.org
									
+34 942 33 99 33
									
csa@tirso.org		
+34 942 35 47 00
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