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«Si estamos aquí es porque la provincia de Albacete 
apuesta por la creación de empresas». Son las pala-
bras de María José Parra, representante de la empresa 
Parcitank SA, de Villarrobledo, que en la noche del 23 
de junio recogerá el Premio Empresarial San Juan a la 
empresa exportadora, patrocinado por el Banco Sa-
badell. Se trata de una empresa familiar con 51 años 
de experiencia y trayectoria, especializada en la fabri-
cación e instalación de tanques en acero inox, acero 
al carbono, tuberías, escaleras y pasarelas. 

El sanjuan de este año 2022 a Parcitank está moti-
vado por el desarrollo e impulso que ha registrado en 
los últimos años en los mercados internacionales, de 
tal forma que hoy en día la empresa villarrobledense 
es líder del mercado a nivel nacional, con un 51% de 
sus ventas al extranjero en el último quinquenio. 

María José Parra se muestra convencida de que el 
tejido empresarial «hace fuerte a una provincia» y 
que a pesar de la situación económica global, con el 
encarecimiento energético y la crisis de materias pri-
mas, «los empresarios de esta provincia queremos 
seguir impulsando productos y servicios». Sobre su 
propia empresa, María José Parra destacó la supera-
ción del handicap con los grandes equipos que fabri-

can, logro que les ha permitido estar presentes en 
mercados como Francia, Inglaterra, Costa de Marfil, 
Panamá, República Dominicana y, hasta hace poco, 
incluso Rusia. No en vano, el crecimiento en el mer-
cado internacional de Parcitank en el año 2021, se-
gún sus propias cifras, ha sido espectacular, con 15,2 
millones de euros facturados -sobre un total de 37 
millones de euros- frente a los 2,3 millones de euros 
que anotó en el año 2014, cuando comenzó su políti-
ca de comercio exterior. 

En un año, esta empresa de Villarrobledo llega a fa-
bricar e instalar más de 1.200 tanques de almacena-
miento o de proceso, con o sin superficie de inter-
cambio, a presión o atmosféricos, aislados, agitados, 
construidos en taller hasta los 150 metros cúbicos o in 
situ hasta los 10.000 metros cúbicos por unidad. 

Los diseños que nacen de la fábrica Parcitank son 
verificados mediante la aplicación del método de 
elementos finitos (FEM), permitiéndole predecir el 
comportamiento físico real de sus productos me-
diante análisis estáticos, dinámicos, fatiga, presión y 
térmicos. 

Para la compañía de fabricación de tanques, sus 
dos mayores fortalezas son la fidelidad de sus clientes 
y su equipo de profesionales, integrado por una plan-
tilla de 250 trabajadores.
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Es la fábrica de pellets por excelencia de la provin-
cia de Albacete. Ubicada en Tarazona de la Mancha 
desde el año 2008, ERTA SA fue creada con la filoso-
fía de situarse como un referente dentro del pano-
rama nacional de las energías renovables. Su cons-
tancia, su conocimiento del sector y su esfuerzo le 
han llevado a convertirse en la primera fábrica de 
pellets de madera de Castilla-La Mancha y a situar-
se entre las cinco primeras de toda España por su 
volumen, ya que es capaz de elaborar 35.000 tone-
ladas de producto al año, destinado al mercado na-
cional y también internacional, con clientes en 
Francia e Italia. 

Por su compromiso con el medio ambiente, ER-
TA recibirá en los XXIII Premios Empresariales San 
Juan de 2022 el galardón por invertir en calidad y 
medio ambiente, un reconocimiento que agradece 
Joaquín Oltra Armero, por reconocer «el esfuerzo» 
que realizan muchas empresas por ser sostenibles 
y respetar el medio ambiente, especialmente «en el 
medio rural». Oltra destaca el firme compromiso de 
ERTA SA para seguir colaborando con las energías 
renovables, en plena crisis climática y energética, y 

considera su empresa como «un bien local», sobre 
todo porque el 85% de la masa accionarial de esta 
compañía tarazonense recae sobre los socios resi-
dentes en esta localidad. 

En la actualidad, ERTA produce pellets de made-
ra, un biocombustible elaborado a partir de serrín 
prensado. Se trata de un producto cien por cien 
ecológico que fabrica exclusivamente con restos fo-
restales de pino, es decir, en ningún momento este 
pellets se nutre de tala intencionada. Además, los 
sacos para las estufas y calderas que se fabrican pa-
ra este material natural no incorporan ningún tipo 
de aditivo, por lo que su combustión no genera emi-
siones nocivas e, incluso, las cenizas pueden reuti-
lizarse como abono. 

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA. La llegada del Pre-
mio San Juan promovido por FEDA y patrocinado 
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha llega en un momento en el que ERTA SA encara 
el futuro más inmediato de manera muy optimista, 
con los objetivos de reformar la planta para aumen-
tar su capacidad productiva y realizar un ambicio-
so proceso de digitalización que impulse su activi-
dad y mejore su presencia en los nuevos medios. 

>PREMIO : Empresa exportadora. 

>COLABORA: Banco Sabadell. 

>LOGROS: Su desarrollo y evolución en el mercado internacional.

PARCITANK S.A.

>PREMIO: Empresa inversora en calidad y medio ambiente. 

>COLABORA: Junta de Comunidades.  

>LOGROS: Producción de pellets cien por cien ecológico.


