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Instrumentos con alma
No todo el mundo conoce que el Polígono Indus-
trial de Zamarra en Xirivella alberga entre sus in-
dustrias la única fábrica de trompetas que existe 
en España. La marca Stomvi lleva ya un recorrido 
de 26 años. A lo largo de todo este tiempo han 
conseguido mantener intacta su esencia. Los 
instrumentos se fabrican de una manera prácti-

camente artesanal. Un máximo de 10 unidades 
al día. El responsable de toda esta �losofía de 
empresa es su presidente, Vicente Honorato. Un 
empresario formado en los jesuitas y con una 
gran sensibilidad para la música. Su principal 
reto ha sido crear el sonido perfecto y facilitar la 
labor del intérprete.

Lo primero que llama la atención cuando 
se recorren los pasillos de las o"cinas de la 
fábrica Stomvi es precisamente la música. 
Los sonidos de trompeta se repiten y ello 
se debe a que son muchos los músicos 
que se acercan hasta sus instalaciones 
para elegir su propio instrumento. El direc-
tor comercial de Stomvi, Eduardo Martí-
nez, recuerda que a diario vienen grandes 
personalidades de la música con las que 
Vicente Honorato intercambia opiniones. 
“La relación es muy cercana y muchos de 
ellos son incluso amigos”.

Este mismo ambiente se respira entre sus 
trabajadores, un total de 30. La mayor par-
te de los mismos están desde el principio. 
Son antiguos orfebres que trabajaban en 
la primera fábrica que puso en marcha Vi-
cente Honorato dedicada a la joyería. Los 
instrumentos musicales vendrían más tar-
de (en 1984 construyó la primera trompe-
ta), y muy relacionados con su a"ción a la 
música. “La suya es una historia similar a la 
que sucedió en el siglo XVII en Nuremberg 
(Alemania), donde los talleres de instru-
mentos musicales se formaban a partir de 
joyeros”, asegura Eduardo Martínez. 

Pero los inicios no fueron nada fáciles. 
Tuvieron que superar obstáculos como el 
hecho de competir con empresas euro-
peas con casi un siglo de experiencia. Ya 
entonces el trabajo de Vicente Honorato 
se centraba en buscar el sonido perfecto, 
el más parecido a la voz humana. Escucha-
ba a los músicos y trataba de resolver las 

de"ciencias técnicas que encontraban en 
los instrumentos de otras marcas. 

Durante las primeras dos décadas de exis-
tencia de la empresa, la mayor parte de 
la producción -un 80%- iba destinada a 
la exportación en Europa y EEUU; pero a 
partir del año 2000 esta tendencia se in-
vierte y gana peso la demanda nacional. 
“Comenzamos a ser profetas en nuestra 
tierra, cuando músicos de renombre inter-
nacional tocan con nuestros instrumentos”, 
aseguran desde dirección. Otro punto de 
in+exión lo marca la creación de la gama 
Titán en 2006. “Esta serie ha permitido que 
el 50% de nuestra producción se quede en 
España”. 

En la misma línea, su fama de artesanos 
les ha llevado a que destacadas persona-
lidades, no sólo del ámbito de la música, 
piensen en ellos para la elaboración de 
piezas únicas. Éste es el caso del trofeo del 
I Premio de Fórmula 1 que se celebró en 
Valencia. El arquitecto Santiago Calatrava, 
diseñador del mismo, eligió esta fábrica 
para la elaboración del galardón.

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA

Para conseguir todos estos éxitos, el equi-
po de Stomvi ha trabajado en la mejora 
continua en cada uno de sus procesos. 
De hecho, es más que una empresa; es 
un laboratorio vivo de ideas donde conti-
nuamente se están desarrollando nuevos 
proyectos. Un dato que queda demostra-
do con iniciativas como el “Aula de Trom-
bón Stomvi” donde se imparten clases 
a los chavales desde el año 90. Además, 
también cuentan con un sta7 artístico que 
prueba sus instrumentos. Entre ellos, cabe 
destacar el quinteto de viento-metal “Spa-
nish Brass” que, con una media de 200 con-
ciertos al año por todo el mundo, ha esta-
blecido su local de ensayo en  la fábrica.
Por su parte, el Ayuntamiento de Xirivella 
ha puesto en marcha una serie de iniciati-
vas de colaboración cultural con Stomvi, 
relacionadas con la Escola Municipal de 

Música. Así está previsto que sus alumnos 
visiten la empresa para conocer de cerca 
el proceso de fabricación de los instru-
mentos. Esta actuación forma parte del 
programa de dinamización empresarial 
iniciado recientemente por la Agencia de 
Desarrollo Local, para acercar el Ayunta-
miento a la realidad y las necesidades de 
las empresas de los polígonos industriales 
de la localidad.

En este sentido Stomvi, al igual que mu-
chas otras empresas valencianas, mira al 
futuro sabiendo que uno de sus principa-
les retos reside en encajar todas las piezas 
de un relevo generacional cercano. Éste 
incluye tanto a los trabajadores, algunos 
de los cuales están próximos a la edad de 
jubilación, como a los propios cargos di-
rectivos. No va a ser fácil encontrar espe-
cialistas para labores como las que realiza 
Roberto, quien da forma a las campanas 
de los instrumentos por el sistema de “re-
pulsado” en torno manual, desde hace casi 
30 años. “Éste es nuestro reto en la actuali-
dad, y por el que día a día seguimos traba-
jando y luchando”. 

Vicente Honorato, un trabajador incansable.

REPORTATGE

Trompetas ya finalizadas.


