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José Romero Puchades se hizo cargo de la empresa 

su madre que había tomado las riendas nueve 
años antes tras el prematuro fallecimiento de su 
marido. Entonces, Aparatos Romero se dedicaba 
a la fabricación de medidores de aceite para las 
tiendas de comestibles. Una orden ministerial que 
prohibía la venta de aceite a granel obligó al joven 
José, una vez más, a reinventar su empresa. 
Después de probar en varios sectores, encontró en 
el mobiliario para hostelería el éxito que le ha 

Muebles Romero, hoy en manos de sus cuatro 
hijos (Francisco, Carmen, Manuel y José), con más 

Riba-roja. La empresa se instaló en Riba-roja en 

“Muebles Romero, 100 años
de trayectoria empresarial”

ENTREVISTA A: JOSÉ ROMERO PUCHADES
Fundador Muebles Romero

José Romero: Sí. Al poco tiempo se dio la circunstancia 
de que un bar de la calle En Llop de Valencia iba a hacer 
una remodelación. Yo conocía al dueño y al decorador 
y como querían algo distinto, entonces todos se equi-
paban con mobiliario de madera, les hice unas sillas y 
mesas de metal y les encantaron. Ese fue nuestro 
primer proyecto y el inicio de hacer muebles de metal 
para hostelería. Durante estos años hemos equipado 
espacios muy grandes como el campo de Mestalla o el 
Palau de la Música.

¿Encontró su nicho definitivo en ese momento?

José Romero: Desde entonces ya no hemos abando-
nado esta línea de negocio. Durante muchos años la 
complementamos también con mobiliario escolar que 
hacíamos en campaña, dos o tres meses al año. 

Hace poco han lanzado una nueva marca, Roco, 
con mobiliario más especial.

Francisco Romero: Sí. Es una nueva marca de producto 
de un nivel más alto, destinado a arquitectos, interioris-
tas, decoradores… prescriptores, en definitiva. Pensado 
para el sector contract. Ahora combinamos esos dos 
sectores: horeca y contract (hoteles, aeropuertos…)

¿Muebles Romero tiene clientes internacionales?

Francisco Romero: Sí, tenemos clientes sobre todo en 
Portugal y Francia, pero hemos hecho proyectos en toda 
Europa y en países como Cuba, México… También envia-
mos productos para un aeropuerto en Chile, cadenas de 
hoteles de diferentes países.

José Romero: Aun así nuestro principal mercado y el 
mayor porcentaje de nuestro negocio es España con 
diferencia.  

¿Cómo se fundó Muebles Romero?

José Romero: La empresa la fundó mi padre. En aquel 
momento se dedicaba a la venta de medidores de aceite 
para las tiendas de comestibles. Pero a los 34 años 
falleció, cuando yo tenía 5 años. Me quedé con mis 
hermanas y mi madre, quien se hizo cargo de la empresa 
pero los operarios la engañaron y nos robaron todos los 
clientes. Con 14 años me puse al frente del negocio e 
inicié el camino para recuperarlos. Pasé un mes de viaje 

por Andalucía retomando esos contactos. Pero dos años 
después, una orden ministerial prohibió la venta de 
aceite a granel por lo que los medidores de aceite ya no 
tenían sentido. De la noche a la mañana me quedé sin 
negocio. Me puse a pensar qué hacer y, al principio, fabri-
qué lavadoras. Hice una muy especial que era además 
una mesa de cocina. Las llamamos lavadoras ‘JORP’.

 Y desde ahí hasta los muebles de hostelería, 
¿cuál fue el proceso?

José Romero: A los dos años de iniciar la producción de 
lavadoras tuve que retirarme del mercado porque 
irrumpieron las lavadoras automáticas fabricadas por 
grandes marcas y ya no podía competir. Me tocó volver a 
reinventar la empresa. Decidí irme a Madrid, a Galerías 
Preciados, para ver qué se estaba vendiendo, coger 
ideas que pudieran adaptarse a la maquinaria e instala-
ciones que nosotros teníamos. Entonces empecé a 
fabricar los típicos taburetes para el cuarto de baño que 
se hacían en madera, los hice con patas de metal y 
asiento de estratificado. Ese fue el primer producto de 
Muebles Romero.

De los taburetes de cuarto de baño pasó a hacer 
sillas y mesas para hostelería…
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modelo empresarial de Muebles Romero es su 
carácter familiar y el éxito en la sucesión con los cuatro 
hijos con responsabilidades en la empresa, ¿cómo lo 
han conseguido?

Manuel Romero: Hemos dividido la gestión de la empre-
sa en cuatro grandes departamentos: comercial, fabri-
cación, finanzas y recursos humanos y logística. Cada 
uno de los hermanos nos encargamos de un departa-
mento, pero, además, conocemos a la perfección un 
segundo departamento. Eso nos permite tener un 
apoyo firme en alguno de nuestros hermanos y, 
además, podemos sustituirnos en caso de viajes o vaca-
ciones. Creo que el éxito del buen funcionamiento se 
debe a que respetamos mucho esta división y las 
decisiones de quien ostenta la dirección de cada uno de 
los departamentos. 

¿Estáis preparando el aterrizaje de la cuarta 
generación en la empresa?

Manuel Romero: Sí. Algunos de nuestros hijos mayores, 
tres en concreto, ya han hecho prácticas y han trabaja-
do en la empresa, aunque en estos momentos están 
terminando sus estudios, proyectos finales y másteres. 
Lo que hemos hecho es elaborar un protocolo familiar 
para establecer el proceso de incorporación de nues-
tros hijos. Además, lo hemos firmado ante notario para 
que no quedara simplemente en una declaración de 
intenciones. El protocolo incluye que nuestros hijos e 
hijas deberán trabajar y formarse en otras empresas 
antes de asentarse en Muebles Romero, que se valorará 
el conocimiento de idiomas, etc. El objetivo es que no 
crean que solo por ser ‘hijos de’ tienen un puesto garan-
tizado. Como curiosidad, nos dijeron que, hasta donde 
tenían conocimiento, éramos la única empresa valenci-
ana que registraba ese protocolo familiar en el registro 
mercantil. 

¿En Muebles Romero diseñáis, fabricáis, 
distribuís…?

José Romero: Sí. Aquí hacemos de todo. También expor-
tamos e importamos. 

Francisco Romero: Colaboramos con nuestros provee-
dores en todo el proceso de diseño y fabricación. No 
nos limitamos a una relación comercial con ellos, son 
parte de nuestra empresa y nosotros de la suya. 

Manuel Romero: Nosotros, sobre todo, fabricamos el 
mobiliario de acero y aluminio. La pintura y el tapizado 
lo tenemos externalizado y después vuelven aquí para 
el almacenaje y la distribución. Pero en nuestro catálo-
go tenemos productos de todo tipo y material que 
distribuimos desde Muebles Romero a través de nuestra 
red comercial.

Con más de 60 años de historia habrá pasado 
alguna que otra crisis, ¿cómo se está adaptando 
Muebles Romero a la crisis por la Covid-19?

José Romero: Como esta crisis no hemos pasado ningu-
na. Para mí las crisis casi no han existido pero esta sí, es 
la más fuerte que hemos recibido en la historia de la 
empresa. 

Francisco Romero: Afortunadamente, habíamos sacado 
ya la marca Roco y abierto una nueva línea de negocio 
que nos ha permitido capear mejor la situación. Y 
también nos hemos adaptado a la situación con 
productos que exige la nueva normalidad. Por ejemplo, 
todos los productos para zonas de exterior que es lo que 
ahora pide la gente: mesas, sillas, sillones, sombrillas, 
calefactables, separadores de terraza… y, a parte, 
hemos ofrecido proyectos ‘covid’ como las mamparas y 
las mamparas plegables perfectas para la seguridad de 
los comensales. Han tenido un buen resultado y hemos 
podido compensar la caída en otras líneas de producto.

“El lanzamiento de
nuestra nueva marca Roco,

muebles de diseño dirigidos a 
prescriptores, nos ha ayudado 

a capear esta crisis”



¿Qué le pediría al Ayuntamiento para mejorar las 
áreas industriales?

Manuel Romero: También el tema de la iluminación. Las 
farolas se instalaron en la parte externa de las aceras 
por lo que los camiones las golpean continuamente 
cuando realizan maniobras. Las que reponen ahora ya 
las están colocando en la parte interior.

Francisco Romero: Otro problema importante es el asfal-
tado. Está en muy mal estado y hay muchos baches 
porque es un área industrial con paso constante de 
camiones. Y también importante son las entradas y 
salidas al polígono. Es necesaria una salida directa a la 
autovía porque la usaría todo el tráfico que fuera a 
tomar dirección Barcelona descongestionando la otra 
salida.

Manuel Romero: Tenemos el mejor polígono de Valencia 
por ubicación y conexiones y hay que cuidarlo y man-
tenerlo para estar al nivel de excelencia que implica. 

¿Cómo valora Muebles Romero el asociacionismo 
y el papel de Rib A3?

Manuel Romero: Estamos muy satisfechos con la asocia-
ción. Ha sido un cambio de no tener nada para las 
empresas a una asociación que hace muchísimas cosas. 
Nos asociamos un poco por casualidad porque nos 
entraron a robar y decidimos asociarnos a la asociación 
empresarial que ofrece seguridad privada. A través 
suyo, acudimos a alguna reunión con el Ayuntamiento 
donde también estaba Rib A3, nos llamaron para alguna 
otra reunión y después de dos encuentros descubrí que 
se trataba de una asociación diferente a la que estába-
mos nosotros. Me gustó mucho cómo estaban haciendo 
las cosas y lo que proponían así que nos unimos a Rib A3. 

¿Cuándo se instaló Muebles Romero en Riba-ro-
ja? ¿La empresa tiene más instalaciones? 

José Romero: Tenemos aún la fábrica antigua de Quart 
de Poblet. Nosotros empezamos en un bajo que tenía 
mi padre en la calle Martínez Aloy. Allí hacíamos los 
muebles de metal doblando los tubos a mano después 
de rellenarlos de arena. Después de eso, trasladamos a 
Quart de Poblet la fabricación y el almacén y mantuvi-
mos en Martínez Aloy las oficinas y la exposición. Sin 
embargo, las instalaciones de Quart se nos quedaron 
pequeñas así que compré solares aquí en Riba-roja y 
nos trasladamos centralizando todo aquí. 

¿En qué año fue? 

José Romero: Fue en 2003. Cuando compré los solares, 
toda esta zona aún eran naranjos. Tuvimos que reunir a los 
naranjeros y con un abogado acordar el precio de venta y 
demás. 

Habrá notado un cambio importante en todos 
estos años…

José Romero: Por supuesto. No había nada, eran todo 
campos. Fuimos de los primeros en instalarnos en el 
sector 13. 

¿Qué creen que les falta a los polígonos de Riba-roja?

Manuel Romero: Uno de los principales problemas es la 
limpieza. Los árboles que se plantaron son árboles que 
pierden todas sus hojas y eso provoca que se embocen los 
imbornales y que, en época de lluvias, se inunden las 
calles. Tenemos que encargarnos nosotros mismos de 
retirar toda esa basura y de procurar dejar las trapas abier-
tas para que trague agua más rápidamente y evitar 
inundaciones. El propio alcalde ha venido a interesarse por 
este problema. Lo cierto es que desde que está este alcal-
de y la asociación Rib A3, se ha notado un cambio brutal. 
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“Con este alcalde y con Rib A3, 
la situación en los polígonos

ha mejorado mucho”

www.riba3.es


