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«Böwe nació en un establo y 
hoy hay 10.000 empleados»
Tras la Segunda Guerra Mundial Max Böhler y Ferdinand Weber empezaron un negocio en el que 
convertían cascos de soldados en cazuelas. A mediados de los 50 ya se asomaron a la industria del 
papel y su maquinaria, y hoy son una multinacional que cumple cinco décadas en España. Su direc-
tora para la Península e Italia no duda en declararse orgullosa de formar parte de esta historia

 L. Míguez

Aunque no puede usar tacones por 
sus rodillas, cuando va de compras 
la vista se le va a los más altos. Ese 
es probablmente uno de los pocos 
límites que se pone Marta Matute, 
directora de Böwe Iberia, con un 
equipo de más de 150 personas a 
su cargo y una de las escasas direc-
tivas de la multinacional germana. 
—¿Cómo llegó a ser directora en 
una empresa alemana?
—Llegué muy jovencita, surgió 
una plaza y se me ofreció. Tuve 
ya que conciliar entonces con 19 
años, estudiar y trabajar, y aquí si-
go. La verdad es que estoy muy 
orgullosa de la compañía: por 
su carácter de superación, supo 
adaptarse desde que se creó a to-
das las necesidades del mercado. 
También se aprovechan mucho 
de la universidad, lo que les per-
mite estar muy al día. Como em-
presa ibérica de lo que estoy más 
orgullosa es del equipo humano 
que tengo, lo que nos ha llevado a 
tener  hasta un 80% del mercado. 
—Böwe nació de dos so-
cios que empezaron fabrican-
do a pequeña escala en Ale-
mania en 1945. Una historia 
así tiene que ser motivadora. 
—A todos nos gustan las empre-
sas que empezaron de la nada, es 
una alabanza a los emprendedo-
res de hoy. El pasado de la firma 
es muy inspirador, Böwe nació en 
un establo y hoy tiene 10.000 em-
pleados en todo el grupo. Y todos 
con mucha pasión, somos unos 
grandes defensores del sector del 
papel, en el que trabajamos más 
de 12.000 empresas. No se puede 

acabar con ellos, por mucho que 
haya nuevas tecnologías. Admito 
que los tiempos han cambiado, 
pero no acepto la cuestión ecoló-
gica porque somos los que más 
luchamos por la ecología. 
—¿Tienen iniciativas ecológicas 
en España?
—Aquí no porque no somos pro-
ductores, solo distribuidores de 
la tecnología que se desarrolla en 
Alemania. Allí cada vez más se 
usan papeles con los sellos que 
certifican que se han usado bos-
ques cultivados con eficiencia. En 
nuestro sector respetamos mu-
cho la ecología. Por ejemplo, en 
Finlandia por cada árbol que se 
tala se plantan tres, porque la in-

dustria del papel es la primera in-
teresada en la ecología. La convi-
vencia es clave, creo que hay es-
pacio para que ambos modelos 
se mantengan, lo digital no tie-
ne que anular a todo lo anterior. 
—Cumplen 50 años desde que se 
establecieron en España.
—La verdad es que pocas multi-
nacionales llegan a tanto. Y con 
muy buenos resultados, por lo 
menos hasta que llegó la crisis.
—¿Cuáles eran sus datos de fac-
turación antes de la crisis?
—Antes podíamos rondar los 15 
o 16 millones en Böwe Iberia, en 
beneficios suponíamos una cuar-
ta parte de lo que hacía el grupo 
a nivel global. Claro que el pa-

norama es muy diferente aho-
ral, la facturación está en la mi-
tad, y luchando mucho. Los be-
neficios han caído más, pero es 
que antes éramos los reyes de la 
comunicación en papel. Nues-
tros clientes se han reagrupado 
y muchos de ellos han externa-
lizado el servicio. Entre las em-
presas a las que suministramos 
ha habido muchos cambios, he-
mos pasado de tener un mercado 
con más de 200 grandes clientes 
a tener no más de diez. Solo con 
tomar de ejemplo la reestructu-
ración financiera ya lo decimos 
todo. Antes era un cliente por ca-
da caja, con su ensobradora para 
comunicados y sus necesidades.

La responsable de Böwe Iberia es una firme denfensora del papel como medio de comunicación

MUJERES CON PODER  MARTA MATUTE DIRECTORA DE BÖWE IBERIA

Cuando suena el despertador, Marta revisa Twitter, el correo electrónico y el 
washapp. No hay desayuno antes de ponerse al día de los asuntos pendientes e 
incluso de un poco de ejercicio. «Me encantan los gimnasios, tanto que los sub-
venciono —comenta entre risas— porque pago y no voy. Ahora me propongo 
hacer deporte en casa, aunque me he vuelto a apuntar a pilates este año. Que no 
sea por no intentarlo». El buen humor que desprende esta directiva se contagia  
cuando habla de sus flores favoritas, la rosa y la amapola, «porque el rojo es un 
color de vitalidad», o de sus viajes a Estados Unidos, país por el que siente predi-
lección. «Me marchaba allí cuando era pequeña a estudiar inglés y me encanta 
volver. Sin embargo aún no conozco Nueva York». De todos los otros puntos que 
sí conoce del globo, Marta se lleva siempre un recuerdo: «Guardo imanes de ca-
da ciudad, tengo euros de todos los países y una colección de monedas que ha 
ido pasando de generación en generación».

ESPERANDO POR NUEVA YORK
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Tengo euros de todos los 
países y una colección de 
monedas que ha ido pasando 
de generación en generación...

«Directamente 
dependen de mi 
100 personas en 
España y Portugal 
y 40 en Italia» 

«Soy la primera en tener 
‘smartphone’, ‘tablet’ o ‘ebook’, 
pero nunca he tenido tantos li-
bros como ahora. Es como el pe-
riódico, si lo quieres disfrutar, lo 
tienes que leer en papel». Ser de-
fensora a ultranza de su sector, no 
le impide a Marta Matute estar a 
la última en nuevas tecnologías.
—¿La situación del papel les es-
tará obligando a buscar otras al-
ternativas de negocio?
—Además de soluciones de ‘hard-
ware’ estamos innovando mucho 
para ser líderes en el mercado y 
tratamos de enfocarnos también 
en el ‘software’, así vendemos un 
paquete completo. Creo que hay 
una necesidad bastante impor-
tante y nuestro reto es estar en la 
comunicación multicanal. Cogi-
mos también una división de má-
quinas más pequeñas para las em-
presas de menor tamañ. Todavía 
hay muchísima comunicación 
en papel. En Francia, por ejemplo, 
los bancos se han dado cuenta de 
que habían perdido un canal de 
comunicación importante al de-
jar las cartas. La cuestión es que 
todavía hay mucho por innovar. 
—Es responsable no solo de la 
división en España, también de 
Italia, Portugal e Iberoamérica.
—En Iberoamérica interactua-
mos mucho con la red comercial. 
Directamente dependen de mi 
100 personas en España y Portu-
gal, y 40 en Italia. En las seis agen-
cias de Iberoamérica a las que da-
mos soporte técnico hay otras 80 
personas. Es mucha responsabili-
dad y creo que la crisis nos ha uni-
do mucho. La gente está respon-
diendo fenomenal, todo el equi-
po, tengo administrativas que se 
llevan el trabajo a casa aunque 
están con reducción de jornada. 
—¿Hay más mujeres directivas 
en Böwe?
—En Italia la directora general es 
una mujer y en Inglaterra la hubo 
hasta el año pasado. Pero somos 
pocas, es un sector muy mascu-
lino. Hay directivas en puestos 
intermedios pero es complicado. 
—¿Cuesta encontrar el equili-
brio con la vida familiar?
—Soy madre de dos niños de 6 
y 8 años y creo que tengo la gran 
responsabilidad de educarlos para 
que se acostumbren en el futuro a 
la igualdad. Mis niños ven en casa 
que cocina papá, y que la que viaja 
por trabajo soy yo, así que ya van 
enseñados desde pequeños. Creo 
que hay que gestionar frustracio-
nes sin sentirte culpable. No pasa 
nada si un día viajas o si otro día 
te quedas en casa porque el niño 
está enfermo. 


