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Borja Viu
Andalucía Económica continúa desarrollando su 
ciclo de encuentros ‘Líderes de Nueva Genera-
ción’, donde empresarios andaluces cuentan en 
primera persona su experiencia y dan a conocer 
su opinión acerca de los principales temas eco-
nómicos de actualidad. En est a ocasión, el ciclo 
se celebró en el Mercado Lonja del Barranco de 
Sevilla y tuvo como ponente a Borja Viu, CEO de 
Montrel.
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BORJA Viu es de esas 
personas que no deja 
a nadie indiferente. A 

pesar de su juventud, es 
desde 2019 � amante CEO 
de la ingeniería Montrel, 
que tiene como clientes a 
destacadas compañías in-
dustriales y energéticas: 
Cepsa, REE, Enagás, Exo-
lum, BP... Viu ha marcado 
una hoja de ruta, apoyada 
por sus socios, que ha dado 
un giro de 180º a la compa-
ñía. A grandes rasgos, 
Montrel ha aumentado la 
plantilla y la facturación, 
ha triplicado sus clientes, 
ha acometido un proceso 
de digitalización y ha 
abierto delegaciones inter-
nacionales. Los que cono-
cen bien a Borja Viu, ase-
guran que le sobra talento, 
actitud y humildad. No es 
de extrañar que se lo rifa-
ran empresas internacio-
nales.

Había mucha expecta-
ción por conocer su histo-
ria. Y aunque Francisco Ve-
lasco, director general de 
EOI en Andalucía, dio unas 
pinceladas sobre su trayec-
toria, fue el mismo Borja 

quien detalló ante los asis-
tentes su provechosa expe-
riencia profesional.

Estudió Administración 
y Gestión de Empresas en 
Pamplona tras desarrollar 
su escolarización en el Co-
legio Fomento Tabladilla 
de Sevilla. En el último año 
de carrera, tomó una deci-
sión que marcaría su rum-
bo profesional: Los seis 
primeros meses los estu-
diaría en Chile. Allí se ofre-
ció a la delegación de 
Abengoa para hacer prác-
ticas, algo que en ese mo-
mento no llegó a fraguar 
por temas de papeleo, pero 
este breve contacto con la 
multinacional fue sufi cien-
te para que le ofrecieran un 
contrato de tres meses una 
vez terminara la carrera.

Aceptó, volvió a Pamplo-
na, se graduó en mayo y en 
septiembre regresó a Chile. 
Pero no por tres meses co-
mo en principio pensaba, 
porque su valía le permitió 
estar tres años en la com-
pañía.

Como explicó, se inició 
en el departamento de ges-
tión de proveedores, “no 
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fue plato de buen gusto pe-
ro sí una buena experien-
cia laboral”. Posteriormen-
te, estuvo 9 meses en el 
departamento de fi nancia-
ción corporativa llevando 
el reporting financiero a 
Abengoa en España, era el 
nexo entre España y Chile. 

Fue entonces cuando 
Borja descubrió lo que 
realmente le gustaba: la fi -
nanciación estructural, 
“soy un friki de las fi nan-
zas”, confesó. Estuvo ocu-
pándose de la fi nanciación 
de concesiones y proyectos 
de gran volumen durante 
casi tres años, llevando el 
trato con bancos y socios 
fi nancieros.

Su relación con Abengoa 
terminó en el verano de 
2015. En aquel momento, 
la multinacional andaluza 
realiza una ampliación de 
capital que resultó fallida, 
y el Ministerio de Energía 
de Chile le acababa de ad-
judicar un proyecto muy 
importante, pero fi nalmen-
te no lo  pudieron hacer por 
no encontrar socio finan-
ciero y por la alargada 
sombra de los problemas 
que ya estaba teniendo 
Abengoa en España. 

“Ese fue mi final en 
Abengoa. Yo quería seguir 
dedicándome al tema de 
las infraestructuras y de 
las concesiones y en Aben-
goa no iba a tener ese reco-

rrido, porque la empresa 
iba a abandonar esa línea 
de actividad para dedicar-
se a hacer proyectos para 
terceros y no a invertir en 
proyectos propios”, explicó 
Borja.

Los dos años siguientes 
trabaja en KPMG. “El tra-
bajo era muy dinámico, ha-
cíamos muchos proyectos 
distintos, desde arbitraje, 
asesoría empresarial, due 
dilligence y asesoramiento 
en la refinanciación del 
proyecto más grande de 
energía que había en Chile”.

En 2017, se produce otro 

punto de inflexión en la 
trayectoria de Viu. “Mi 
abuelo llevaba varios años 
queriendo que volviera a 
Sevilla para incorporarme 
a Montrel, pero yo estaba 
muy bien en Chile y alar-
gué todo lo que pude mi 
estancia allí. Me abrió mu-
cho la mente”, recordó.

En 2017, con solo 26 años, 
y una mochila cargada de 
enriquecedoras experien-
cias personales y laborales, 
vuelve a España y se incor-
pora como director adjun-
to a la empresa que en 1963 

fundó su abuelo junto a 
tres amigos.

Montrel es un grupo in-
dustrial de ingeniería eléc-
trica e informática que 
ofrece soluciones integra-
les e innovadoras para el 
sector energético e indus-
trial. Como explicó el po-
nente, son tres las líneas de 
negocio principales, todas 
enfocadas a la automatiza-
ción industrial; venden 
bienes y servicios y están 
muy enfocados al sector 
oil&gas, que actualmente 
está en declive.

Borja reconoció que “lle-

gar a Montrel me supuso 
un contraste fuerte. Venía 
de empresas superprofe-
sionalizadas, de manejar 
proyectos de miles de mi-
llones de euros”. Además, 
explicó, “tenía tres handi-
caps importantes: era nieto 
del presidente, era muy jo-
ven y no era ingeniero”.

Dispuesto a demostrar 
su valía, durante dos años 
se dedicó a empaparse de 
la empresa, a conocer al 
dedillo cómo se trabajaba 
en los distintos departa-
mentos. “Intenté hacerlo lo 

mejor posible e hice lo que  
me dejaron hacer. Rendí 
muchísimo, iniciamos el 
proceso de digitalización, 
abrimos fi liales en Perú y 
en Marruecos, y pasamos 
de presupuestar 8 millones 
de euros a presupuestar 70”.

En 2019 es nombrado 
CEO de Montrel, y una de 
las cosas que más le costó 
fue gestionar a las perso-
nas. “Cuando llegué a 
Montrel con 26 años había 
personas que llevaban en 
la empresa 30 años. No es-
taba acostumbrado a tener 
tanta gente a mi cargo y 
con tanta autoridad moral, 
estaban en la empresa an-
tes de yo nacer”, recordó el 
ponente.

Poco tiempo después de 
convertirse en CEO, irrum-
pe la pandemia. De las tres 
líneas de negocio que tiene 
Montrel, dos pudieron 
mantener su actividad por 
su condición de proveedo-
res esenciales de empresas 
críticas del sistema, como 
REE, Enagás, Exolum...  
Pero los trabajos en obra, 
principal línea de negocio, 
se paralizó, lo que derivó 
en pérdidas para la empre-
sa y el planteamiento de 
un ERTE al 60% de la 
plantilla.

Afortunadamente, la 
compañía había comenza-
do a digitalizarse, lo que 
permitió el teletrabajo, 

“Cuando llegué a Montrel tenía 
tres handicaps importantes: era nieto 

del presidente, era muy joven 
y no era ingeniero”
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“que antes en Montrel era 
impensable”, matizó Borja. 
La situación les obligó a 
pedir préstamos ICO, por 
primera vez en la historia 
de la compañía. “Cuando 
llegué a Montrel me en-
contré una empresa con 
gran solvencia técnica y 
económica, sin deudas y 
un patrimonio muy fuerte. 
Lo más importante que te-
nía era el intangible, tenía 
y tiene los mejores clientes 
del sector y muy fideliza-
dos, como REE, Endesa, 
Cepsa, Repsol, Enagás o 
BP. Y eso tiene un valor in-
calculable”, aseguró.

En 2021, se comienza a 
recuperar la normalidad  y 

Montrel se propone alcan-
zar niveles pre-Covid, su-
perar la facturación de 
2019 y conseguir beneficios. 
“Empezamos a establecer 
los pilares de lo que sería el 
Montrel 2.0: Profesionali-
zación de la compañía, ex-
pansión internacional, in-
novación, digitalización, 
diversificación y crecimien-
to sostenible”.

Acerca de la profesiona-
lización, Viu explicó que 
Montrel se ha profesionali-
zado en todos los niveles de 
la configuración institucio-
nal, desde la propiedad 
hasta el último empleado. 
Se ha creado un departa-

mento de recursos huma-
nos, políticas retributivas, 
políticas de formación y se 
han profesionalizado todos 
los departamentos, a nivel 
de personas y de procesos. 

En el marco de la digita-
lización, se ha implantado 
el ERP SAP, algo necesario 
teniendo en cuenta que 
partían de programas in-
terdepartamentales que no 
estaban conectados entre 
sí. Como indicó Borja, esta 
decisión supuso un gran 
cambio porque se ha modi-
ficado la forma de trabajar 
y la cultura de la empresa.

En materia de innova-
ción, Montrel es una com-
pañía puntera, tienen pa-

tentes y acuerdos de 
colaboración con grandes 
empresas como Cepsa, 
Enagás, BP o Exolum. Las 
innovaciones surgen a de-
manda de los clientes. El 
ponente adelantó además 
que el año que viene tienen 
previsto crear un departa-
mento de I+D+i.

La expansión interna-
cional es otro pilar en la 
estrategia de Montrel. En 
los últimos cinco años, se 
han abierto delegaciones 
en Chile, Perú y Marrue-
cos. “El 60% de lo que es-
tamos presupuestando 
ahora mismo es fuera de 
España, y la tendencia es 

hacer poco a poco más co-
sas en otros países. Tene-
mos muchos proyectos, 
sobre todo en Latam –
principalmente en Perú, 
Chile y Ecuador–, Norte 
de África y Europa”, indicó 
Borja.

Y sobre la diversifica-
ción, explicó que se ha casi  
triplicado la cartera de 
clientes en dos años, y es-
tán entrando en nuevos 
sectores como el hidrógeno, 
movilidad eléctrica, reno-
vables, industria agroali-
mentaria y quizás próxi-
mamente en minería.

Por último, se refirió al 
crecimiento sostenible de 
la compañía. “En 2021, 

cumplimos el objetivo de 
superar cifras pre-Covid 
y aumentamos un 7% la 
cifra de negocio indus-
trial. Este año, la perspec-
tiva es crecer entre un 20 
y un 25%. También hemos 
crecido un 25% en planti-
lla, aun habiendo reduci-
do un 30% el coste de es-
tructura”. 

Otro hito en la historia 
de Montrel ha sido la pro-
gresiva incorporación de 
mujeres a la plantilla, su-
ponen el 60% de las nuevas 
contrataciones. Borja su-
brayó que a la hora de fi-
char nuevos profesionales, 
“lo que más valoramos es 

la actitud, y les ofrecemos 
estabilidad y mucha pro-
yección”.

¿Y cuál es la hoja de ruta 
para los próximos años? 
Saben seguro que deben 
afrontar el relevo genera-
cional en todos los niveles 
directivos porque en breve 
se jubilan puestos impor-
tantes de la empresa. Y de 
otro lado, el directivo ade-
lantó que están terminan-
do un plan estratégico pa-
ra los próximos cinco años, 
a pesar de lo complicado 
que es planificar en estos 
momentos de tantos cam-
bios e inestabilidad.

Lo que sí tienen claro es 
que el negocio del oil&gas 

está en declive y tienen que  
ir a hidrógeno y renova-
bles. Además, el tema de 
infraestructuras que Mon-
trel automatiza está ago-
tado en España, por lo que 
tienen que ampliar sus mi-
ras internacionales. En es-
te punto, el ponente señaló 
que “en Marruecos y Sud-
américa estamos haciendo 
ahora proyectos que ha-
cíamos en España hace 20 
o 30 años, allí tenemos mu-
cho por hacer. Somos opti-
mistas de cara al futuro, 
contamos con un buen 
equipo de trabajo que lleva 
por bandera el esfuerzo, la 
actitud y la humildad”. n

“En 2021, cumplimos el objetivo de superar cifras pre-Covid y este año, 
la perspectiva es crecer entre un 20 y un 25%”



Borja Viu junto a su madre, Aurora Viu y su mujer, María Requena. Ascención Álvarez, Francisco Leo y Aurora Viu.

María Requena; Pablo Ibáñez, de Engel Solar; Borja Viu; y Matías Bores, de 
Bankinter.

Borja Viu junto a Miguel Guillén, socio de Montrel; y Rafael Hidalgo, directivo 
de la misma compañía.

Alfonso Araujo, CEO de Ceara; Francisco Blanco, director de Organización de 
Montrel; Carmen Viu, presidenta del Consejo de Administración de Montrel; y 
Jorge de la Lastra.

Francisco Velasco, director de EOI en Andalucía; Fernando Seco, vicepresidente 
de Cesur; y Mariano Muñoz, socio director de ETO Business Intelligence.

Javier Guajardo-Fajardo, de AON; Miguel Fernández, director comercial de Inerco; 
Aurora Viu; Rafael Salgueiro, de la Universidad de Sevilla; Javier Alameda, direc-
tor Delegación Sur de Messima; y Guillermo Alameda, de Inerco.

Alfredo Chávarri, director general de Andalucía Económica; María del Robledo 
Lechuga, de Cien por Cien rural.com; Nuria Gómez, de CES 061; Felipe del Cuvillo, 
de Sotherby’s; y Francisco Vergara, de Publicartis.
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