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Juan Rubio es el paradigma de hombre hecho a sí mismo, perseverante, con esa concepción rigurosa y exquisita  
del sonido y la imagen que conocemos como High End. Sarte Audio Elite, una compañía sólida y dinámica con  
unas instalaciones únicas en su campo, es el fruto de su empeño y su forma de sentir la imagen y el sonido.

Número uNo iNdiscutible en la promo-
ción del sonido y la imagen al más alto nivel de 
nuestro país, Juan José Rubio-Iglesias Cuesta 
nació en Castellón el 20 de enero de 1943. Desde 
los 5 años reside en Valencia, patria chica de su 
familia materna, donde inició sus estudios en el 
viejo colegio de Mirasol de los hermanos Maris-
tas, para pasar más adelante al nuevo colegio, 
también de los Maristas, de la calle Salamanca. 
Fue a los 14 años cuando tuvo lugar un aconteci-
miento que marcó profundamente a Juan Rubio: 
una grave enfermedad le obligó a hacer un largo 
reposo recluido en casa. 

Fue en esa época cuando despertó su pasión 
por la electrónica. Cuando los médicos se lo per-
mitieron, se inscribió en los cursos que la Escuela 
de Peritos Industriales impartía sobre electrónica 
y comenzó a trabajar por la mañana, haciendo 
prácticas en una empresa de fabricación de tele-
visores. Allí fue donde empezó interesándose por 
la televisión y por las electrónicas a válvulas.

Con 19 años recién cumplidos estaba ya 
al frente del Servicio Técnico que la compañía 
Reyfra tenía en Valencia. La empresa, con fábrica 
en el sur de Madrid, disfrutaba por aquel enton-
ces de una gran proyección y relevancia a nivel 
nacional. Apenas dos años después, fundó una 
pequeña sociedad e inauguró un taller para Ser-
vicio Técnico (SAT) en el número 22 de la valen-
ciana calle Padre Jofré. Más adelante, compró los 
derechos de la sociedad y con tres empleados, 
comenzó su gran aventura profesional combi-
nando el SAT y fabricación de televisores. Con su 
empresa boyante, firmemente consolidada y con 
una gran clientela, decidió entrar en un mundo, 
el de la Alta Fidelidad, que le apasionaba desde 
muy joven. El resultado fue Sarte Audio Elite, una 
compañía sólida y dinámica, que el próximo año 

celebrará su cuarta década de vida, y a la que 
se debe en buena parte la existencia en nuestro 
país del High End en audio y vídeo.

ON OFF ¿Cómo comenzó su particular trayectoria 
dentro del High End?
Juan Rubio Mi afición a la música y mi formación 
técnica me llevaron a buscar el sonido absoluto. 
Todo lo perfecto tiene una atracción especial para 
mi, y un buen día me dije que convivir y trabajar 
con esa especie de obras de arte tecnológicas 
podría ser maravilloso. Consideré que ayudar a 
la gente para que pudiera disfrutar como yo sería 
muy gratificante. Y así fue cómo mi afición a los 
viajes y la visita a las ferias del sector en Alemania 
y, después, en EEUU, me llevaron a introducirme 
en un mundo entonces 
selecto y minoritario.

ON OFF ¿Cuáles fueron 
sus primeras marcas? 
¿Alguna anécdota que 
compartir?
J.R. Por orden crono-
lógico, fue la empresa 
Elac alemana, que 
fabricaba cápsulas y 
platos giradiscos, la primera. Luego siguieron Iso-
phon, una empresa berlinesa que fabrica altavo-
ces de alta gama y pantallas acústicas, Copland, 
Krell, Apogee Acoustics y Primare, Electrocom-
paniet y todas las demás después.

ON OFF El sonido de excepción  tiene en España 
veinte años. ¿Cómo ve su evolución?
J.R. Con una visión general, contemplando cómo 
está hoy, creo que se ha perdido mucho “gla-
mour” si viajamos en el tiempo y recordamos 

eventos internacionales como los ya lejanos CES 
en Chicago y después los primeros en Las Vegas, 
las exhibiciones organizadas por la revista Ste-
reophile en el Waldorf Astoria de Nueva York y 
en San Francisco y algunos certámenes especia-
lizados en Londres, París y Frankfurt. En España, 
desde el último Sonimag del año 2000, no ha 
tenido lugar ningún evento de relieve en el que el 
High End haya llegado tanto al gran público. 

En Europa, la High End Messe de Munich 
mantiene la llama sagrada de una forma de 
pensar que exige pasión y dedicación. El High 
End está sufriendo, sobre todo en España, las 
consecuencias de una promoción insuficiente y 
una comercialización poco seria. A la vez, con-
ceptos como el diseño y el precio cobran más 

importancia. El High 
End resume la bús-
queda de la calidad sin 
límites, y en muchos 
casos corresponde a 
fabricaciones limitadas 
casi artesanales. En 
la actualidad, tal con-
cepto abarca muchos 
productos que hay en 
el mercado, pero los 

baremos de calidad han bajado, y no todo es 
High End. ¿Qué pensaríamos si un Ferrari se 
pudiera adquirir fuera de los circuitos comercia-
les establecidos por la marca y sin su soporte de 
asistencia postventa? ¿Sería Ferrari? ¿Aceptaría-
mos una imitación pagando lo mismo?

ON OFF ¿Se acuerda de la composición de su 
primer equipo? 
J.R. Lo configuraban un amplificador a válvulas 
con circuito puss-pull y transformadores de salida 
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y dos pantallas acústicas equipadas con altavoces 
Roselson de 8 pulgadas y un filtro realizado con 
condensadores de papel y bobinas con núcleo 
al aire basado en variantes de los esquemas que 
caían en mis manos, y que modificaba una y otra 
vez en busca del sonido con mayúsculas.

ON OFF ¿Cuál es la experiencia de escucha que 
recuerda con mayor cariño?
J.R. Recuerdo con cariño el conjunto formado por 
dos pantallas acústicas Sonus Faber Minima y un 
amplificador integrado Copland CTA-401 conec-
tado con cables van den Hul 352 y Symo. Era un 
equipo de precio modesto para la época, pero 
capaz de transmitir las sutilezas contenidas en 
cada grabación, con una musicalidad increíble.

ON OFF La pasión que siente por su empresa y su 
trabajo es reconocida hasta por sus competidores. 
¿Cuál es su sueño para Sarte Audio Elite?
J.R. Sarte ha sido y es hoy una empresa volcada 
en la tecnología del sonido y de la imagen. Fue y 
sigue siendo pionera en la incorporación al mer-
cado en España de algunas importantes y singula-
res innovaciones tecnológicas. En consecuencia, 
me gustaría que continuara haciendo llegar a los 
demás la pasión por la música y la imagen y la 
tecnología que la hace posible.

ON OFF ¿Audio analógico o digital ¿Válvulas o 
transistores? ¿Cajas electrostáticas o electrodiná-
micas? ¿Estereofonía o sonido multicanal?
J.R. Analógico si eres capaz de oír la diferencia; 
válvulas para los amantes de voces, cuerdas y 
cierto concepto de musicalidad. Transistores para 
quien busca control y precisión sonora. En cuanto 
a las pantallas acústicas, los diseños electrostáti-
cos de última generación permiten una buena res-

Juan Rubio es un apasionado 
del sonido absoluto.  

Sarte audio Elite es el  
resultado de su tenacidad y 

su saber profesional.
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on offon off
Los sistemas de almacenamiento 
de nuevo cuño cambiarán las 
opciones que aporta la tecnología 
digital al High End, e influirán 
directamente en las fuentes... 
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titución dinámica, y son muy buenos con voces 
y cuerdas, con una excelente reproducción de 
los medios. Los modelos electrodinámicos son 
mayoría en el mercado, motivo por el que existen 
algunos modelos muy logrados que son hoy refe-
rencias en el ámbito del High End.

Prefiero la estereofonía, pero el sonido multica-
nal de alta calidad es el gran desconocido entre 
los aficionados. Resulta impresionante si la gra-
bación está hecha con rigor.

ON OFF Quienes le conocen afirman que su pasión 
era la imagen. ¿Cómo ve la evolución de televiso-
res y proyectores desde la irrupción del DVD? 
J.R. La imagen ha disfrutado de mayores apor-
taciones económicas por parte de las grandes 
multinacionales, y el resultado está ahí: proyecto-
res y televisores capaces de reproducir imágenes 
con resolución 1080p. En audio se han regis-
trado avances notables, siempre en el ámbito 
de la tecnología digital. Pero quizá no está dicha 
la última palabra: la defensa de los derechos de 
autor hará que las empresas potencien aquellos 
sistemas difíciles de copiar si antes no se llega 
a un acuerdo. Por el contrario, en los productos 
que utilizan tecnología analógica (amplificado-
res, pantallas acústicas o platos giradiscos), los 
modelos disponibles son similares a los de hace 
años. Pese a la irrupción de la circuitería digital en 
algunos amplificadores, la evolución es más lenta. 
En resumen, casi todo es técnicamente más per-
fecto y, en un futuro veo a las telecomunicaciones 
abriendo las posibilidades del High End.

ON OFF ¿Qué influencia tiene en una empresa 
como Sarte la guerra entre HD DVD y Blu-ray?  
J.R. En nuestro caso es relativo, pero es lamen-
table que los estándares de algo tan importante 
como es un soporte dedicado a la imagen en alta 

definición estén aún danzando. Al mercado no le 
benefician los interrogantes, y muchos fabrican-
tes están esperando para tomar una decisión. 

ON OFF ¿Dónde ve el High End en sonido e 
imagen dentro de 5 años? ¿Se atreve a vaticinar 
el ascenso y/o el declive de algo concreto?
J.R. Estamos ahora en una especie de pausa, 
pero la aparición de los nuevos sistemas de alma-
cenamiento –librerías musicales, discos duros, 
Internet sin compresión de la señal de audio...–, 
cuya materialización son los modernos servidores 
de audio y vídeo de gran capacidad de almace-
naje y elevada resolución, cambiarán sin duda las 
opciones que en el High End tiene la tecnología 
digital, con una influencia directa en el mercado 
de las fuentes digitales (reproductores de CD, 
de DVD, etc.). Por el contrario, y por suerte para 
los defensores de lo analógico, el disco de vinilo 
parece afianzarse en su cuota de mercado.

ON OFF En Sarte cuenta con una mano derecha, 
su esposa Monika, con la que forma una versión 
audiovisual actualizada del “tanto monta, monta 
tanto”. ¿Qué tal se lleva en familia el día a día de 
una compañía líder en su sector?
J.R. Tener de compañera a tu propia esposa es, 
en mi caso, una experiencia francamente posi-
tiva. Monika aporta orden y sensibilidad a la ges-
tión de la empresa. Hoy, cuando quizá se falla en 
las relaciones humanas en las empresas, hemos 
conseguido un ambiente de trabajo familiar y de 
confianza que se transmite fuera. Es mérito de 
ella y del resto de las mujeres que trabajan en 
Sarte. Y es un factor importante de contraste en 
la toma de decisiones. En nuestro caso, después 
de 33 años de trabajar y vivir juntos, puedo decir 
que es el motivo principal por el que ustedes me 
están entrevistando en este momento. 

EL TRiunFo dE La 
PERSEvERanCia
Juan Rubio es el paradigma de hombre hecho a sí 
mismo, al que las dificultades de la vida le han 
ayudado a reforzar su carácter perseverante. 
un carácter que hace que a sus casi 65 años lo 
último que piense es en retirarse. Y es que desde 
la primera presentación pública de sus productos 
–en aquel entonces auténticas rarezas y perfectos 
desconocidos, salvo para los muy entendidos–, 
coincidiendo con el ya muy lejano Sonimag 86, se 
ha pateado todas las ferias habidas y por haber, a 
la vez que ha participado en cuantas oportunidades 
se le han presentado para promocionar el High 
End. En la actualidad, Sarte audio Elite cuenta con 
unas instalaciones únicas en su campo, con varias 
salas de demostración adaptadas a las exigencias 
del momento –sonido estereofónico, pero también 
multicanal, Cine en Casa e integración de sistemas– 
y un equipo comercial y técnico formado por 32 
profesionales que participan del entusiasmo de su 
emblemático “boss”. una consecuencia directa de 
esta expansión fue la inauguración, hace un año, 
de unas espaciosas instalaciones (1.300 m2) en el 
parque Tecnológico de Paterna (valencia), donde se 
concentran salas para demostración, dos servicios 
técnicos, una zona para chequear productos y 
un gran almacén. aunque el cuartel general de la 
compañía sigue estando en la entrañable calle Jofré, 
allí donde empezó todo...

direccióN de sarte audio elite:  
C/ Padre Jofré, 22, bajo. 46007 valencia.
teléfoNo: 963 510 798

Los profesionales de Sarte audio Elite participan del entusiasmo de su jefe. Las nuevas instalaciones de Paterna incluyen 
almacen, SaT y sala de chequeo de productos. Monika, esposa de Juan Rubio, aporta sensibilidad a la gestión de Sarte.


