
En estos momentos, ¿qué porcentaje supone el 
mercado español y cuanto el extranjero?

Actualmente, nuestro negocio en España supone el 32% 
del total y el resto proviene de otros países. 

¿Qué objetivos tenéis a corto, medio y largo plazo?

EMUCA siempre ha tenido la aspiración de ser un líder 
en la Comunitat Valenciana a nivel de gestión de las 
personas, sostenibilidad económica y medioambiental. 
Nuestro objetivo es posicionar la marca EMUCA como un 
referente en Europa en nuestro sector.

A medio plazo, y en cuanto a volumen de negocio, nos 
hemos propuesto alcanzar los 100 millones en un plazo 
de unos 24-36 meses para poder seguir innovando no 
solo en producto y aplicaciones sino, principalmente, en 
modelo de negocio. 

¿Cómo nace EMUCA? 

Después de una exitosa trayectoria en el sector de los 
herrajes y componentes para mobiliario, Silvino Polop 
decidió fundar su propia empresa, EMUCA, en 1981. Este 
año hemos cumplido 40 años dedicados al sector de los 
componentes de muebles.  

¿Por dónde transcurre la historia de EMUCA en estos 
40 años?

Líder en España, empieza la expansión internacional en 
los años 90. Primero a Portugal y luego a Italia, corazón 
del diseño y la innovación del mueble y del interiorismo. 
A partir de los 2000 ya extiende su presencia en toda 
Europa. Hoy tenemos 5 bases (España, Italia, Portugal, 
Francia, UK) y estamos presentes en más de 50 países. 

Pero EMUCA es más que un fabricante de compo-
nentes, ¿verdad?

Así es. Realmente nos dedicamos a fomentar la creativi-
dad en nuestros clientes y usuarios a través de nuestros 
productos. Productos que están diseñados para 
responder a las diferentes aplicaciones en el mueble, en 
el hogar y en el interiorismo en general.

¿Cuáles son vuestros clientes principales?

Estamos activos en diferentes segmentos, desde los 
grandes fabricantes del mueble, pasando por las pymes, 
muy habituales en Europa, hasta los carpinteros. Según la 
zona y el segmento en cuestión, estamos apoyados por 
una red de partners y distribuidores, tanto online como los 
clásicos partners offline.
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Recientemente, la empresa EMUCA, ubicada en el polígono El Oliveral de Riba-roja, ha cumplido 40 años. 
Dedicada a ofrecer soluciones y complementos para la industria del mueble, se instaló en Riba-roja en 
1997 donde actualmente tiene su sede central. Empresa implicada en la mejora de las áreas industriales y 
comprometida con la colaboración empresarial, destaca del trabajo de Rib A3 sus eventos de networking 
y su respaldo a las iniciativas sociales de sus asociados. 

EMUCA cumple 40 años 
fomentando la creatividad 

entre sus clientes

ENTREVISTA A: EMUCA
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¿Qué creéis que necesitan las áreas industriales de 
Riba-roja para mejorar?

Aunque acaba de llegar el servicio de autobús lanzadera 
a las zonas industriales, es cierto que el transporte 
público y la conectividad debe seguir mejorando.

Por otra parte, y aunque somos consciente de que el 
mantenimiento de un área industrial tan grande como la 
de Riba-roja puede resultar costoso y no siempre se 
pueden realizar las actuaciones de forma inmediata, sí 
que le pediríamos al Ayuntamiento que hiciera un 
esfuerzo por mejorar la limpieza. 

Y, por último, también podría ser interesante dotar a los 
polígonos de algunos servicios para los miles de traba-
jadores que pasamos aquí muchas horas al día como 
una escuela infantil para poder conciliar mejor o, incluso, 
alguna zona donde realizar deporte como un gimnasio. 

¿Cómo os habéis adaptado a la situación extraordi-
naria este último año y medio?

Gracias a la actitud proactiva y flexible de la plantilla, 
nunca hemos parado y nos hemos ido adaptando con 
las máximas medidas sanitarias de prevención a cada 
momento. De hecho, por el comportamiento excelente 
de todas las personas que forman parte de EMUCA, no 
hemos tenido ni un solo contagio dentro de nuestras 
instalaciones.  

¿Qué os ha motivado a formar parte de Rib A3? 
¿Qué esperáis de la asociación?

Nos han atraído las posibilidades de networking y de 
colaboración con otras empresas de las áreas industria-
les de Riba-roja. Rib A3 realiza diferentes eventos en los 
que poder conocer a otras empresas de la zona y cree-
mos que es muy positivo.    

www.riba3.es


