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Trayectoria
Cartonajes VIR nació de un pequeño taller fundado en 1932 por D. Vicente Igle-
sias Rodríguez (de iniciales V.I.R; de ahí el nombre de la compañía) y por Doña 
Julieta Vincelle Argüelles. Él era dependiente de comercio y ella cajera en un 
establecimiento textil de la capital asturiana. De manera artesanal venían fabri-
cando cajas y estuches que servían para hacer las entregas a domicilio. Eran 
emprendedores y, en aquellos años, entendieron que ése podía ser un buen 
negocio. Dejaron entonces de ser dependientes de comercio para hacerse em-
presarios independientes. 

La firma conoció varios domicilios en l’Argañosa, Uviéu, hasta la instalación –
después de la guerra- de una máquina de hacer cartón compacto a base de pasta 
reciclada en Vallobín. Así transcurrieron los años cuarenta y cincuenta del pasa-
do siglo, que vieron la incorporación de la segunda generación. Es decir, los tres 
hijos de los fundadores: Pedro, Vicente y Santiago Iglesias Vincelle. 

Aquella línea de fabricación de cartón compacto se fue perfeccionando cuando 
un incendio, en 1962, obligó a abandonarla y se decidió montar, en Llugones, una 
nave industrial para la fabricación del cartón ondulado. La apuesta por el cartón 
ondulado –una novedad en la época- fue un paso importante. 

Los años sesenta y primeros setenta multiplicaron el tamaño del negocio. El ta-
ller ya se había convertido en una fábrica y tras distintas ampliaciones se decidió 
el traslado a Meres, Siero, donde la compañías sigue instalada desde el año 
1975. Son más de 15.000  metros cuadrados en unos terrenos con crecimiento 
suficiente. En 1978 Cartonajes VIR adquirió la forma de Sociedad Limitada y se 
transformó en Sociedad Anónima en 1992. 

En los años ochenta y noventa se fueron incorporando varios miembros de la 
tercera generación que, con el cambio de siglo, fueron asumiendo la gestión del 
negocio proyectándolo a los nuevos tiempos. Más recientemente se vivió la incor-
poración de la primer representante de la cuarta generación que, con funciones 
directivas, ya convive con miembros de la segunda y tercera generaciones en el 
Consejo de administración. 

Después de 85 años desde la fundación en aquel lejano 1932, la trayectoria de la 
empresa y la apuesta de la familia por la continuidad parecen aseguradas.
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Situación actual
Actualmente Cartonajes VIR se define como una empresa familiar asturiana que 
se dedica al diseño, fabricación y entrega de soluciones en cartón. Más de cien 
profesionales atendiendo a más de mil clientes desde hace más de ochenta años, 
diseñando, fabricando y entregando más de cincuenta millones de cajas anuales 
con una sola visión: ser líderes en servicio gracias a la innovación.

Es clara la apuesta por la profesionalización y por los sistemas de calidad –ISO 
9.000 o ISO 14.000- siendo, por ejemplo, la primera empresa del sector en Es-
paña en conseguir el sello EFQM 400+. Cartonajes VIR es miembro de AFCO y 
FEFCO (Asociación Española y Federación Europea de Fabricantes de Cartón 
Ondulado, respectivamente). Forma parte de la asociación RECIPAP, destinada 
al reciclaje de residuos de papel y cartón. Como miembro del sector de artes 
gráficas, está integrada en FADE. Pertenece a los clubes asturianos de calidad e 
innovación y a la Asociación Asturiana de Empresa Familiar. 

El negocio se estructura en seis departamentos: Diseño, Producción, Planifi-
cación, Comercial, Administración y Mantenimiento. Directamente de Gerencia 
dependen, además, los servicios de Informática, Calidad y Medioambiente. La 
facturación supera los 15 millones de euros anuales. 

Industrias lecheras, industrias de transformación de planchas de cartón ondula-
do, compañías del sector de bebidas –aguas, vino o sidra-, empresas de alimen-
tación, productos farmacéuticos, suministros industriales, grandes superficies y 
sectores diversos forman el amplio abanico de nuestros clientes repartidos desde 
Galicia al País Vasco y llegando hasta Madrid. 
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Responsabilidad social
La Responsabilidad Social Corporativa forma parte de la cultura empresarial 
de Cartonajes VIR. Con material, recursos humanos, tiempo o de muchas otras 
maneras, colabora con decenas de entidades. La Escuela de Verano de Siero 
(EVADES), equipos locales de fútbol, baloncesto o el Tenis Playa de Lluanco; la 
Fundación Proyecto hombre, Solidaridad con Benin o la Fundación Prodintec; 
el Banco de Alimentos o EXPOACCIÓN Iniciativa Juguete Solidario; el premio 
Inventa Master Junior o TEDX Universidá d’Uviéu son algunos de los más des-
tacados. 

En los últimos años, además, a iniciativa de los propios trabajadores, todo el di-
nero antes destinado a las cestas de Navidad para los empleados se entrega a 
alguna entidad que ellos mismos seleccionan. La Fundación Pequeño Deseo, la 
Asociación Participa (ningún niño sin desayuno), ASPACE (Asociación de paralí-
ticos cerebrales) o la Asocicación Galbán (Familias de niños con cáncer Principa-
do de Asturias) fueron algunas de las beneficiadas. 

En otro orden de cosas, se imparten continuamente charlas a Institutos, Colegios 
y Centros de Formación profesional y se colabora con la propia Cátedra de Em-
presa Familiar. 
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Propiedad

En VIR conviven miembros de la segunda, tercera y cuarta generación. Las tres 
generaciones tienen presencia en la propiedad y en el Consejo. Toda la propie-
dad está en manos de la familia. 

Además de las evidentes transmisiones de acciones por sucesión, en los prime-
ros años de este siglo, una de las tres ramas decidió desinvertir en la compañía. 
En un proceso negociado –estas cosas nunca son fáciles- las otras dos ramas 
asumieron el reto de adquirir el tercio en cuestión. Más recientemente, otro de los 
accionistas decidió también vender su porcentaje de la propiedad que también 
fue asumido por el resto de los accionistas apostando siempre por la continuidad 
familiar. 

El Consejo de Administración está constituido por cinco personas: presidente, 
secretario y tres vocales. El presidente es miembro de la segunda generación y 
los vocales pertenecen a la tercera –dos de ellos- y a la cuarta. El secretario es 
un consejero independiente.

Desde hace años las siempre interesantes relaciones familia-empresa están re-
guladas por el protocolo familiar que, lejos de ser un documento estático, se 
define mejor como un proceso abierto y dinámico. Después de 85 años desde 
la fundación en aquel lejano 1932, la trayectoria de la empresa y la apuesta de 
la propiedad por la continuidad parecen aseguradas. Esa es la vocación de la 
familia Iglesias. 


