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Mecux, líder en el equipamiento
de oficinas, celebra sus 30 años
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Hace ahora 30 años, abría sus
puertas en la calle Obispo Coba-
rrubias de Zaragoza un nuevo es-
tablecimiento de mobiliario y equi-
pamiento de oficinas: Mecux. Era
el año 1982 y el emprendedor Al-
fonso Sanjuán ponía en marcha un
proyecto empresarial pionero en
Aragón que se convertiría pronto
en un referente para el sector en
toda la comunidad autónoma.

Años más tarde, Mecux se tras-
ladaba a un establecimiento de
500 metros cuadrados de exposi-
ción en la calle Reino 22, en el que
ha desarrollado su actividad desde
entonces. La compañía vivió uno
de sus momentos más críticos en
el año 1993, cuando un incendio
provocó graves daños en sus ins-
talaciones y obligó a la empresa a
trasladarse a un local contiguo en
la calle Duero. «Gracias a la ayuda
de nuestro personal, clientes, ami-
gos y colaboradores, pudimos vol-
ver a reabrir las puertas dos me-

ses después», recuerda Alfonso
Sanjuán, fundador de la firma.

Mecux celebra este año 2012
su 30 aniversario y lo hace con el
relevo de la segunda generación al
frente de la compañía. Beatriz y Al-
fonso Sanjuán toman las riendas
de Mecux en una época difícil pero
llena de oportunidades para los
jóvenes empresarios. Ambos se
incorporaron a la plantilla en el año
2002 e iniciaron su aprendizaje en
el sector del equipamiento de ofici-
nas. Para Beatriz San-
juán, el objetivo en es-
ta nueva etapa es cla-
ro: «Continuar ofre-
ciendo las solucio-
nes más completas
y adaptadas a las
necesidades de ca-
da cliente». Con ella
coincide su hermano
Alfonso: «Durante estos
años hemos permanecido
en constante evolución incorpo-
rando, junto con las nuevas exi-
gencias del mercado, la ISO 9001

y la homologación de todas las
instituciones aragoneses, ofrecien-
do servicio en todo el territorio ara-
gonés y ampliando nuestro porfo-
lio de productos con secciones
especializadas como las mampa-
ras de separación y mobiliario de

vestuario, para dar solución
integral a la empresa».

Mecux cuenta con
un amplio porfolio de

productos de pri-
meras marcas y fa-
bricantes naciona-
les a precios muy
atractivos. Los pro-
yectos se realizan de

forma integral, desde el
estudio del espacio y de las nece-
sidades del cliente, hasta el di-
seño, distribución y montaje del

mobiliario. Además, la compañía
ofrece uno de los servicios pos-
venta más eficaces de su sector,
con gestión y visitas de manteni-
miento, lo que garantiza la satis-
facción del cliente con el resultado
final tal y como indica su lema:
Mecux, su mejor aliado del presen-
te, su mejor garantía de futuro.

Entre los clientes de la com-
pañía figuran empresas, adminis-
traciones, pymes y profesionales,

residencias para la tercera edad,
hospitales, centros deportivos y
medios de comunicación como EL
PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Después de tres décadas, Me-
cux es una compañía consolida-
da. «Numerosos premios, galardo-
nes y gratificaciones nos han
acompañado durante estos 30
años», comenta el fundador, gana-
dor de un Premio Vendor y Premio
al Joven Empresario en el 1994.
Una trayectoria que continúa con
sus hijos, que comparten la misma
filosofía de negocio que ha impul-
sado a Mecux al liderazgo. «En
Mecux, nos sentimos orgullosos
de una labor sin secretos, de cali-
dad, servicio y precios sin compe-
tencia. ¿El resultado?: el éxito»,
afirman los hermanos Sanjuán. H

Alfonso Sanjuán da el relevo a la segunda generación de empresarios al frente de la firma aragonesa

La compañía ofrece
soluciones integrales a
cada cliente y un eficaz
servicio posventa

Arriba, Beatriz y
Alfonso Sanjuán,
hijos del fundador
de Mecux, junto a
su padre. A la
izquierda, ejemplo
de uno de los
despachos
profesionales que
la firma aragonesa
comercializa y
distribuye. A la
derecha, otras
muestras de
productos que la
compañía de
referencia en el
sector mantiene en
su establecimiento
de la calle Reino
22, a precios muy
competitivos.

SECRETO DEL ÉXITO
«En Mecux nos sentimos
orgullosos de una labor
de calidad, servicio y
precios sin competencia»

Coincidiendo con su nueva
etapa, Mecux renueva su
web: www.mecux.com, que
incluye una sección con ins-
talaciones de clientes reales
y videos demostrativos de la
calidad de sus productos.
Además, en su exposición de
la calle Reino 22, ofrece un
abanico de soluciones adap-
tadas a todo tipo de necesi-
dades y bolsillos. La exposi-
ción incorpora una zona
outlet, con productos a pre-
cios más que competitivos.

NUEVA ETAPA

Una página web con
ejemplos reales

SATISFACCIÓN
«Nuestro lema:
Mecux, su mejor aliado
del presente, su mejor
garantía de futuro»
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