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MURCIA 

L. Martín. Si algo caracteriza a 
la Región de Murcia es su capaci-
dad para conquistar mercados. Su 
estrategia se basa en ilusión en al-
tas dosis, innovación en las fórmu-
las, creatividad en los planteamien-
tos y excelencia en la puesta en va-
lor de los productos. Eso le ha lle-
vado a conseguir un éxito de pre-
sencia en los mercados exteriores 
forjado a fuego lento pero firme, 
continuo y siempre en alza.  

La marca ‘Made in Murcia’ no 
deja de ganar en imagen y presen-
cia. Detrás hay empresas, institu-
ciones y colectivos que unen sus 
esfuerzos para obtener como re-
sultado unos productos competi-
tivos que demuestran su valía allí 
donde van, además de abrirse cons-
tantemente a nuevos mercados. Y 

en un sector cada vez más cam-
biante, donde el perfil del consu-
midor es cada vez más exigente, es 
todo un logro.  

En los primeros ocho meses del 
pasado año, la Región de Murcia 
ya batió su récord de exportacio-
nes. Entre enero y agosto, las em-
presas regionales exportaron pro-
ductos ‘Made in Región de Mur-
cia’ por valor de 7.176 millones de 
euros, lo que supuso un 2,53% más 
que en el mismo periodo del año 
pasado, que fue de 6.999 millones. 
Asimismo, es la primera vez que 
se superan los 7.000 millones de 
euros en ventas al exterior en es-
tos ocho meses, lo que se tradujo 
en una cifra récord. 

El número de empresas que co-
locaron en este periodo sus pro-
ductos en terceros países se elevó 

hasta 4.156, con un crecimiento 
del 3,31% frente al mismo perio-
do del año pasado, cuando se con-
cluyó con la cifra nunca antes al-
canzada de 4.999 empresas mur-
cianas exportadoras. 

En cuanto al principal produc-
to exportado, durante estos meses 
fue la partida de combustibles y 
lubricantes con más de 1.708 mi-
llones de euros, seguidos de las hor-
talizas frescas y congeladas, que 
crecieron un 4,83%; las frutas fres-
cas y congeladas, con un crecimien-
to del 1,76%; la industria química 
con un 9,3%; o los zumos, que ex-
perimentaron el mayor crecimien-
to en ventas al subir 28,34 pun-
tos sus ventas. 

A principios de este 2019, las ci-
fras aportaban un panorama aún 
más optimista: el total de exporta-

ciones de frutas y hortalizas llega-
ba a 2.750 millones en el ejerci-
cio del año 2018, lo que demostra-
ba que la Región de Murcia es una 
potencia mundial en la producción 
y exportación de estos alimentos, 
con un crecimiento del 3%.  

EL 20% DE LAS VENTAS  

DE ESPAÑA 

Hace una década las exportacio-
nes de frutas y verduras eran de 
1.500 millones, cantidad que se ha 
incrementado año tras año por el 
trabajo conjunto de las casi 600 
empresas hortofrutícolas que ya 
venden su productos en el exterior 
y a las diferentes administraciones. 
En datos de 2018, las toneladas ex-
portadas desde España alcanzaron 
ya las 15.016.000 toneladas, de las 
que 2.968.000 tuvieron como ori-

La Región de Murcia avanza a paso  
firme en los mercados internacionales

CALIDAD Los productos locales han sabido crear marca y potenciar su excelencia, 
consiguiendo en los últimos años un aumento notable en las exportaciones

El total de frutas  

y verduras en 2018  

destinadas al 

extranjero fue de 

2.750 millones  

Alemania, Reino 

Unido y Francia 

son algunos de los 

países receptores

De la Región de Murcia parten el 20% de las frutas y verduras exportadas de toda España. Sus principales destinos son Alemania, Reino Unido y Francia. Freepik
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gen la Región de Murcia, lo que 
representa el 19,77% del total. En 
2017, este porcentaje se situó en el 
19,56%, y al año anterior en el 
19,54%, cifras muy similares. 

En cuanto al valor de las ex-
portaciones de los productos hor-
tofrutícolas en fresco y elabora-
dos, en 2018 sumaron 15.933 mi-
llones de euros en el conjunto del 
país, de los que 3.035 millones 
de euros corresponden a la Re-
gión de Murcia, esto es, el 19,05% 
del total, un pequeño aumento 
teniendo en cuenta años anterio-
res (18,71% en 2017 y 19,23% 
en 2016), pero un avance des-
tacable si se valoran cuestiones 
como el ‘brexit’ y otros asuntos 
del comercio internacional que 
han afectado al sector durante el 
pasado ejercicio. 

Las principales ventas se cen-
tran en agrios frescos, lechugas, 
coles y demás hortalizas, melones, 
sandías y albaricoques. En 2018 
se incrementó la venta de uva y 
pasas, con un 12%; melones y san-
días, con un 10%; y albaricoque, 
con un aumento de casi nueve 
puntos.  

Los productos de la Región de 
Murcia están presentes en 91 paí-
ses, comenzando a entrar en nue-
vos mercados como Bahréin, Mal-
divas y Haití, y teniendo como prin-
cipal destino los países europeos, 
sobre todo Alemania, Reino Uni-
do, Francia, Países Bajos e Italia. 
Fuera de Europa destaca el in-
cremento en exportaciones a Es-
tados Unidos y Canadá. 

En datos de la campaña 2017-
18 de Proexport, Alemania fue el 
principal destino de las exporta-
ciones hortofrutícolas murcianas 
con 634.380 toneladas, el 26,3% 
del total exportado por la Región. 
Reino Unido fue el segundo des-
tino para las frutas y hortalizas 
murcianas con 482.713 toneladas 
exportadas, lo que representa el 
20% del total. Francia se situó 
en tercer lugar con 400.466 tone-
ladas, el 16,6% de las exportacio-
nes. Fuera del continente euro-
peo, Arabia Saudita y Emiratos 
Árabes Unidos fueron los desti-
nos más destacados para las ex-
portaciones hortofrutícolas mur-
cianas en este periodo. 

EFECTO DOMINÓ 
Que el sector de las frutas y hor-
talizas aumente año tras año, su-
pone también un aumento del vo-
lumen de trabajo en otros secto-
res, como el de los transportes, ya 
que su actividad es imprescindible 
para hacer posible la exportación, 
llevando las mercancías a diferen-
tes lugares del panorama nacional 
e internacional.  

Se trata de una actividad econó-
mica que tiene unas sólidas raíces 
en la Región de Murcia, con em-
presas punteras y de presencia in-
ternacional, que han sabido posi-
cionarse por su buen hacer y su 
capacidad de innovación.  

La Región de Murcia cuenta 
con 8.433 semirremolques frigo-
ríficos, lo que supone el 15,80% 
del total nacional (53.387), lo que 
la convierte en un referente en este 
tipo de transporte en la geografía 
nacional. 

A la Federación Regional de Or-
ganizaciones Empresariales de 

Transporte de Murcia (Froet) hay 
asociadas 1.250 empresas con un 
total de 8.588 vehículos, de los que 
6.686 son pesados, 689 ligeros y 
1.213 autobuses. De ellas, 199 son 
operadores de transporte que, glo-
balmente, disponen de 5.060 licen-
cias comunitarias. 

El grueso de los asociados de 
Froet, concretamente 1.054, son 
empresas de transporte de mer-
cancías.  

LAS FERIAS, ESPACIOS DE  
ORGULLO LOCAL   
Las ferias se han convertido en ci-
tas obligadas para todas aquellas 
empresas que quieran mejorar su 
presencia en el mercado interna-
cional. Suponen un punto de en-
cuentro con clientes actuales y fu-
turos, permitiendo en un mismo 
espacio establecer lazos comer-
ciales con diferentes países, y co-
nocer de primera mano la situa-
ción actual del sector, ya que sue-
len convocarse charlas y foros de 
expertos.   

La temática de las ferias es va-
riada: de productos gourmets, de 
tecnología e innovación, del sector 
de la alimentación en general o de-
dicadas exclusivamente al agro. En 
todas ellas, los productos ‘Made in 
Murcia’ están presentes y tienen 
mucho que aportar, no solo en va-
lores de calidad, sino de innova-

ción y nuevos modelos de presen-
tación y empaquetado, resultado 
de años de estudio de mercado y 
de su evolución constante.  

La Región 
de Murcia se 
ha dejado ver 
más que 
nunca en es-
tas ferias en 
los últimos 
años, con es-
tands institu-
cionales que 
han impulsa-
do la marca 
Murcia y que en 
algunos casos, 
han llegado a aglu-
tinar empresas loca-
les para contribuir así 
a su visibilidad. Ade-
más, estos estands 
permiten la 
presenta-
ción y de-
g u s t a -
ción de 
los pro-
d u c t o s ,  
siendo un 
impulso más 
para demos-
trar la calidad ‘Made 
in Murcia’, en ciudades como Ma-
drid, Barcelona o Berlín, entre mu-
chas otras. 

Conocimiento y 
experiencia  
Más allá de productos, la 
Región de Murcia pone en 
valor su capacidad para ex-
portar conocimiento. La Co-
munidad Autónoma, a tra-
vés del proyecto europeo 
‘Interreg Europe Founda-
tion’, aportará su conoci-
miento y experiencia en el 
desarrollo de la Estrategia 
Murcia Industria 4.0, con 
el objetivo de desarrollar po-
líticas y programas conjun-
tos que a nivel europeo fa-
cilite la incorporación de las 
buenas prácticas que con-
tribuyan a incrementar su 
competitividad y estar me-
jor preparada a los cambios. 

El Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de 
Cartagena (Ceeic) y repre-
sentantes de otros ocho paí-
ses dispondrán en tres años 
de 1.872.000 euros del Fon-
do Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder) para rea-
lizar este proyecto transna-
cional y potenciar la resi-
lencia y la capacidad de ab-
sorber perturbaciones del 
ecosistema industrial. 

La primera fase del pro-
yecto, denominada ‘Buil-
ding Regional Resilience to 
Industrial Structural Chan-
ge’, comenzará el próximo 
mes de agosto y consiste en 
identificar las mejores prác-
ticas para desarrollar un 
marco de políticas de ac-
ción anticipadas y una hoja 
de ruta para superar cam-
bios estructurales en la in-
dustria.
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MURCIA 
EFQ. El Grupo Primafrio cuen-
ta con una experiencia de más de 
50 años en el sector del transpor-
te frigorífico nacional e interna-
cional, habiéndose convertido en 
la primera empresa de transpor-
te de productos hortofrutícolas de 
España y una de las más impor-
tantes de Europa, siendo Alema-
nia, Reino Unido y Francia los 
principales países destino de sus 
servicios. El compromiso con la 
innovación y la calidad son dos 
pilares que caracterizan a Prima-
frio, lo que le ha llevado mejorar 
a lo largo de los años, tanto a ni-
vel tecnológico como logístico. Es, 
sin duda, el estandarte murciano 
del sector del transporte que lle-
va el nombre de la Región por 
todo el continente. 

«Actualmente la compañía atra-
viesa un momento de crecimien-
to. Como consecuencia, reciente-
mente hemos inaugurado nuestra 
nueva sede central, una base lo-
gística de 300.000m2 de superfi-
cie y que está dotada de los más 
modernos sistemas de informa-
ción y comunicación», explica Juan 
Conesa, director general de Gru-
po Primafrio. Ubicada en Alha-
ma de Murcia, cuenta también 
con una plataforma  frigorífica de 
15.000m2, 106 muelles de carga 
y descarga, estación de servicio 
propia, lavaderos, talleres y zona 
para el descanso de los conduc-
tores, con hotel, lavandería, su-
permercado y cafetería, entre otros 
servicios. «Con este proyecto he-
mos obtenido la flexibilidad y ca-
pacidad logística y operativa ne-
cesarias para atender a todos los 
desafíos y exigencias del merca-
do actual», añade.  

Para la empresa, «ser líderes del 
sector implica contar con una am-
plia plantilla y operar con una gran 
flota de vehículos». Es por eso que 
dispone de una flota de vehículos 
cuyos tráileres frigoríficos expor-
tan a temperatura controlada los 
productos procedentes de las zo-
nas de producción, garantizan-
do el respeto de las caracterís-
ticas propias de cada cargamen-
to. Está equipada de la última tec-
nología para ofrecer el mejor ser-
vicio, con sistemas de navegación 

a bordo, GPS y dispositivos de 
gestión de flota en tiempo real.  

Los remolques, a su vez, están 
equipados con dispositivos de con-
trol de temperatura de última ge-
neración, con sistema de alertas 
que hacen posible el mantenimien-
to de la cadena de frío como uno 
de los factores fundamentales de 
la seguridad alimentaria, lo que 
muestra la modernización de la 
compañía.  

SERVICIO CONTINUADO 
El Grupo Primafrio suma cinco 
bases logísticas, repartidas entre 
España y Portugal, lo que les per-
mite ofrecer un servicio conti-
nuado a sus clientes, transpor-

tando más de un millón de tone-
ladas de productos hortofrutíco-
las a lo largo del año. «El sector 
agroalimentario se está moder-
nizando a gran velocidad en los 
últimos años, lo que está ofre-
ciendo una operatividad y un di-
namismo que les sitúa como el 
primero en Europa. En este sen-
tido, el potencial del mercado es-
pañol se convierte en prioritario 
para nosotros, ya que está ínti-
mamente ligado a nuestro traba-
jo diario», reconoce el director 
general de Grupo Primafrio.  

Como admite Juan Conesa, la 
innovación y la formación tam-
bién son dos elementos vertebra-
dores de la estrategia del Grupo 

Primafrio para mantener un cre-
cimiento sostenido y construir un 
futuro siempre mejor. «En el sec-
tor del transporte y la logística, 
actualmente se están implemen-
tando procesos y desarrollos tec-
nológicos con el objetivo de me-
jorar la eficiencia, servicios y com-
petitividad, para los que es nece-
saria la formación específica. Es 
algo que ya estamos haciendo en 
Primafrio, un compromiso que 
reafirmamos con las tres univer-
sidades de la Región: la UCAM, 
la UMU y la UPCT», indica. El 
fin último de la compañía es man-
tenerse a la vanguardia del sector, 
ser pioneros y favorecer el inter-
cambio científico en temas espe-
cíficos sobre la logística y el trans-
porte frigorífico, así como la tec-
nología, la seguridad, la automa-
tización o la gestión de calidad del 
aire, entre otras áreas. 

El cuidado del medioambiente 
es primordial en la estrategia del 
grupo, por lo que todos los vehí-
culos disponen de motores Euro 
VI, que reducen al máximo las 
emisiones y el consumo, así como 
modalidades de transporte alter-
nativos, con camiones propulsa-
dos a gas (GNL). En este aspec-
to, el Grupo Primafrio se ha eri-
gido como guía y pionero en el 
transporte modular en España 
ofreciendo servicio a través de la 
primera autopista ferroviaria que 
conecta España y el norte de Eu-
ropa, lo que marca el inicio del 
Corredor Mediterráneo. Se trata 
de un proyecto que es fruto de 
la alianza entre Primafrio y VIIA 
que une por vía ferroviaria Bar-
celona con Betemburgo. 

Primafrio, un referente en el transporte 
internacional con sello murciano

TRAYECTORIA Con más de 50 años en el sector, la empresa no deja  
de crecer e incluir mejoras, tanto a nivel tecnológico como logístico

Flota de Primafrio en sus instalaciones de Alhama de Murcia. Primafrio

Más información 

Fecha de fundación: 1963 

Actividad: Transporte y  

logística. 

Localización: Paraje de las Ram-

blillas s/n. Autovía A7, salida 596, 

Alhama de Murcia 

Marcas: Primafrio, Primavia y  

Primaver. 

Contacto: info@primafrio.com 

Tel.: +34 968 30 91 87 
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MURCIA 
EFQ. La Niña del Sur, empresa 
especializada en la fabricación de 
pizzas y pan pizzas congelados, 
continúa con el comportamiento 
inversor por el que ha apostado 
en estos últimos años. En la ac-
tualidad, está instalando una nue-
va línea de producción de pizzas, 
con un presupuesto de dos mi-
llones de euros y la previsión de 
que entre en actividad el próxi-
mo octubre.  

Esta inversión se suman a la de 
once millones de euros realizada 
por la compañía en el año 2018 
y con la cual amplió sus instala-

ciones e introdujo otras dos líneas 
de producción, una de pizzas al 
horno a la piedra y otra de pan 
pizza. Con ese proyecto, la empre-
sa iba a facturar cerca de un 40% 
más que en el año 2018. En este 
sentido, La Niña del Sur señala 
que en el primer trimestre de 2019 
se cumplieron esas previsiones.  

La empresa murciana produce 
principalmente para MDD (las 
marcas de distribuidor), estando 
presentes en el 70% de estableci-
mientos españoles y su marca se 
encuentra en locales como Alcam-
po, Carrefour, superDumbo o 
Consum. 

Por otro lado, la compañía aca-
ba de unirse al mundo del auto-
consumo fotovoltaico. Ha insta-
lando en la cubierta de sus insta-
laciones de Murcia un sistema de 
energía fotovoltaica que abaste-
cerá el 15% de las necesidades de 
la fábrica aprovechando el 90,13% 
del autoconsumo generado.  

De esta manera, serán capaces 
de reducir en un 15,4% las to-
neladas de CO2 emitido a la at-
mósfera al año, según informan 
fuentes de la empresa. La inver-
sión, de 500.000 euros, la verán 
amortizada en algo más de cua-
tro años.

La Niña del Sur invierte dos millones 
de euros en una nueva línea de pizzas

FUTURO La compañía, que prevé facturar un 40% más en este ejercicio, 
comercializa sus productos en el 70% de establecimientos españoles 

Más información 

Fecha de fundación: 1992 

Actividad: Elaboración de pro-
ductos precocinados y ultracon-
gelados. 

Localización: C.º del Reguerón, 
s/n Pol. Industrial 4B, Alquerias 

Marcas: La Niña del Sur 

Contacto: 968 87 30 33 
www.laninadelsur.com  

La empresa ha instalado en la cubierta un sistema de energía fotovoltaica, para aprovechar más del 90% del consumo generado. La Niña del Sur

Retos en el 
extranjero  
Fuera de España, Juan An-
tonio Baños, el propietario 
de La Niña del Sur, afirma 
que «las ventas en Francia y 
en Inglaterra están crecien-
do» y añade que «en dos me-
ses empezamos en el mer-
cado halal» con el que pre-
tenden ampliar horizontes 
internacionales exportando 
esos productos a países 
como Irán, Iraq, Marruecos 
y Emiratos. 

Según datos ofrecidos por 
la compañía, en 2018 factu-
raron casi 14 millones de eu-
ros, cerca a un millón más que 
en el ejercico anterior. Las pre-
visiones para este 2019 pasan 
por obtener unas ventas su-
periores en un 40% a las del 
año anterior para alcanzar los 
20 millones de euros. En cuan-
to a volumen, La Niña del Sur 
puso un total de 4.630 tone-
ladas en el mercado.
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MOLINA DE SEGURA 
EFQ. El paraíso más dulce aumen-
ta diariamente gracias a Vidal Go-
losinas. Esta empresa murciana, de 
reconocido prestigio internacional, 
produce suculentas y deliciosas go-
losinas que se distribuyen por todo 
el mundo. No es difícil hacerse con 
una Rellenola, un Dipper o un Dul-
cipica en cualquier punto del pla-
neta. Con más de 55 años de his-
toria, esta compañía familiar con 
sede central en Molina de Segura 
no tiene freno. En Vidal están vi-
viendo un momento muy dulce, 
que se sustenta en la innovación y 
en la calidad.  

En los años 70 comenzaron a ex-
pandirse con la creación de su pri-
mera filial en Reino Unido y su 
crecimiento continúa desde enton-
ces. En la actualidad, suman un to-
tal de 15, que se encuentran dis-
tribuidas a lo largo del globo. La 
última sociedad internacional se 
inauguró el año pasado en Japón, 
donde Vidal sigue conquistando 
paladares. La compañía murciana 
sobresale además por su alta capa-
cidad de fabricación de hasta 75 
millones de piezas diarias. También 
se distingue por contar con ar-
tículos adaptados a las caracterís-
ticas de cada mercado. Así, los pro-
ductos de Vidal se pueden encon-
trar en más de 90 países. «Nos en-
canta impulsar constantemente 
nuevos proyectos. Nos motivan y 
nos ilusionan todos y cada uno de 
ellos. Somos conscientes de que 
este es un sector muy competi-
tivo en el que siempre hay que es-
tar innovando», afirman desde la 
compañía.  

Con más de un 75% de ventas 
internacionales, Vidal es una em-
presa habitual de las ferias de ali-
mentación más importantes del 

mundo. La búsqueda continua de 
nuevos mercados para sus produc-
tos está bien impresa en su ADN. 
Vidal fue la primera compañía es-
pañola del sector de la confitería en 
participar en influyentes ferias como 
ISM, que se celebra anualmente en 
Colonia, y en Sweets and Snacks, 
que tiene lugar en Chicago. 

PRODUCTOS REVOLUCIONARIOS 
El amplio catálogo de esta empre-
sa de golosinas se adelanta a las 
tendencias y se adecúa a su gran 
número de consumidores. Para 
ello, en Vidal cuentan con un po-
tente equipo de Marketing que 

está atento a las nuevas tendencias 
y el comportamiento de los con-
sumidores. Un conocimiento que 
transmiten al departamento de 
I+D+i para crear productos pio-
neros y revolucionarios. Desde 
hace varias décadas, ya que po-
seen los sellos alimentarios más 
exigentes, producen golosinas de 
todo tipo que se distribuyen en los 
principales mercados. Certifica-
ciones como la Kosher o la Halal 
son imprescindibles para satisfa-
cer la forma de vida de los practi-
cantes de la religión judía e islá-
mica. En Vidal son maestros en 
producción de golosinas, algu-

nas de ellas destacan por estar li-
bres de alérgenos, por no incluir 
gluten o por ser veganas. Como 
por ejemplo, Fruit Bites y Fruit 
and Veggie, de su nueva gama Na-
turall, que además cuentan con 
más componentes naturales, con 
un mayor porcentaje de zumo de 
frutas y no incluye colorantes ni 
aromas artificiales.  

«Precisamente, esta nueva línea 
de productos, que completa Tro-
pical Fruit y Yogurt Flavour 
Gummies, es un nuevo concepto 
de golosinas. Son los snacks dul-
ces más innovadores del merca-
do», señalan desde la empresa.   

La compañía de golosinas sigue 
creciendo y así lo demuestran sus 
últimas cifras. El cierre del pasa-
do ejercicio fue el mejor de los úl-
timos años debido a un aumento 
en la facturación de un 11 %. En 
2018 la empresa registró 152 mi-
llones de euros: «Estamos vivien-
do un crecimiento potente y enér-
gico focalizado hacia la interna-
cionalización. Nuestra experien-
cia, nuestro trabajo incesante y 
nuestro esfuerzo nos sitúan en una 
posición privilegiada en el univer-
so de las golosinas», subrayan des-
de Vidal. En los más de 210.000m2 
de instalaciones, también crece 
el talento y el número de trabaja-
dores, que asciende a un total de 
1.200.   

Vidal es una marca conocida en 
todo el globo. La alta calidad de sus 
productos la posicionan como una 
compañía líder con un claro obje-
tivo que lleva cumpliendo ya más 
de 55 años: endulzar el mundo.

Vidal, en lo más alto del universo de las golosinas

DULCES La compañía apuesta firmemente por la internacionalización, la calidad  
y la innovación, valores que la sitúan como un referente en todo el mundo

Más información 

Año de fundación: 1963. 

Actividad: Sector confitería 

Marcas comerciales: Vidal, 
SoftFruit, Rellenolas, Dulcitar, 
Dulcipica, Rolla Belta, Dipper, 
Pompito, Zoom, Palipica, Choco-
nubes, Dulcinubes, Glas Fruit, 
Mells, Lacreme, Footballs, Base-
balls. 

Localización: Avda. Gutiérrez 
Mellado, S/N 30500, Molina de 
Segura. 

Web: www.vidal.es

Instalaciones de Vidal Golosinas en Cieza. V.G
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MURCIA 
EFQ. Lo que comenzó en 2009 
como la apuesta personal de un 
joven ingeniero de Murcia, Pedro 
Espinosa, se ha convertido en una 
compañía internacional con más 
de 1.500 empleados y 220 esta-
blecimientos repartidos por 25 paí-
ses de los cinco continentes. llao-
llao, que este 2019 cumple diez 
años de historia, ha conseguido 
abanderar la proyección interna-
cional del producto español con 
su yogurt helado, como referente 
de calidad e innovación del sector 
de la restauración. Todo ello ha 
sido posible por la gran deman-
da internacional que ha tenido la 
marca y el producto. 

llaollao se ha convertido en una 
de las primeras empresas españo-
las del sector de la restauración en 
tener presencia en los cinco con-
tinentes, «la clave de todo lo que 
hemos conseguido en estos años 
se ha basado en consolidar un con-
cepto, una calidad y unos valores 
que son uniformes y únicos en la 
marca en todo el mundo. Para no-
sotros es fundamental que cual-
quier consumidor, en cualquier 
parte del mundo, tenga la seguri-

dad de que cuando entre en cual-
quiera de nuestros establecimien-
tos va a encontrar la calidad y los 
sabores que le han atraído de nues-
tra marca, siendo capaces, a la mis-
ma vez, de acomodarlo a los há-
bitos de consumo de cualquier cul-
tura, religión o país», señalan des-
de la dirección. 

La compañía celebra su décimo 
aniversario con la firma de su pri-
mera tienda en Melbourne (Aus-
tralia) y el acuerdo con un grupo 
empresarial muy importante como 
máster franquicia, con el que se 
prevé superar los 50 establecimien-
tos con  aperturas en Sidney, Ade-
laida y Perth, entre otras. «La pre-
sencia en Australia representa para 
nosotros mucho más que el éxito 
que supone la entrada en un nue-
vo país. Tener tiendas en los cin-
co continentes simboliza la con-
firmación de una dinámica que ha 
situado a llaollao y al concepto ‘yo-
gurt helado’ como un referente en 
el crecimiento de las marcas espa-
ñolas de alimentación».  

Con la llegada a Australia, llao-
llao completa una década de enor-
me crecimiento que ha supuesto 
alcanzar los 220 establecimientos 
repartidos en 25 países y situarse 
como una de las primeras empre-
sas españolas en conseguir el hito 
de estar presente en los cinco con-
tinentes.  

EXPANDIDOS POR EL MUNDO 
En Europa cuenta con 130 tien-
das distribuidas en España (108), 
Portugal (11), Suiza (5), Francia 
(3) y Croacia, Eslovenia y Reino 

Unido, con un local en cada país. 
Asia y Oriente Medio, una de 

las regiones clave en el crecimien-
to de la marca, tienen 70 esta-
blecimientos distribuidos en Ma-
lasia (42), Arabia Saudí (9), Fili-
pinas (6), Singapur (5), Indone-
sia (2) y Vietnam (2). Camboya, 
Irak, Myanmar y Turquía cuen-
tan con un establecimiento cada 
uno.  

En EE. UU., uno de los mer-
cados más jóvenes de la compa-

ñía, hay dos locales, ubicados en 
centros comerciales de Houston 
y Miami. Con respecto a Amé-
rica Latina, está ya presente en 
seis países, distribuidos en Chi-
le (6), El Salvador (5), Colom-
bia, Guatemala, Ecuador y Mé-
xico. Por último,  en el continen-
te africano la compañía tiene 
ocho franquicias en Marruecos. 

Desde su centro de innovación 
y producción en Murcia, llaollao 
asegura la distribución de sus 
productos a todo el mundo. El 
departamento de I+D+i de la 
compañía desarrolla constante-
mente nuevos sabores para sa-
tisfacer a los clientes y a los fran-
quiciados. «Destinamos una im-
portante partida presupuestaria 
a la innovación y la tecnología, 

con el objetivo de conseguir nue-
vos conceptos y formatos», apun-
tan.  

SIEMPRE A LA VANGUARDIA 
A lo largo de todo este tiempo, 
la compañía ha lanzado impor-
tantes iniciativas que le han po-
sicionado a la vanguardia del sec-
tor, permitiendo detectar opor-
tunidades de negocio y dar res-
puesta a las necesidades y peti-
ciones de clientes, socios y em-
pleados. 

Actualmente, llaollao está de-
sarrollando nuevos productos 
para satisfacer las demandas del 
mercado, en búsqueda perma-
nente de la calidad y las tenden-
cias saludables, afines a la filoso-
fía de la marca y su ‘know how’. 

llaollao abre    
en Australia

ÉXITO Con presencia en veinticinco  
países, la empresa se consolida  
como referente a nivel mundial

Más información 

Año de fundación: 2009 

Actividad: Elaboración y distri-
bución de yogurt helado 

Web: www.llaollaoweb.com

La marca murciana celebra este año su décimo aniversario. llaollao

La firma cuenta 
con 220 locales 
repartidos   
por el mundo
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MURCIA 
S.T. Las propiedades del toma-
te son innumerables desde el pun-
to de vista saludable, siendo al 
mismo tiempo un ingrediente con 
gran potencial gastronómico. La 
empresa Conservas Sandoval es 
consciente de todo ello, de ahí su 
filosofía y compromiso absoluto 
a la hora de elaborar un tomate 
frito al estilo casero, sofriéndolo 
a fuego lento para mantener su 
sabor original, obteniendo un re-
sultado exquisito. Una receta que 
ha conquistado a medio mundo. 

La compañía, con sede en Mo-
lina de Segura, lleva más de me-
dio siglo elaborando conservas 
vegetales y sofritos caseros de 
manera tradicional, acercando a 
los hogares y al sector de la res-
tauración los productos de la 
huerta y su exquisito sabor. Para 
la preparación del tomate frito, 
utiliza ingredientes 100% na-
turales, con tomates de pera se-

leccionados, troceados y limpios 
de pieles e impurezas, así como 
el mejor aceite de oliva Virgen 
Extra. Así, se ha ganado la con-
fianza de las amas de casa, que 
lo califican como «el mejor to-
mate frito casero del mercado 
por su excelente sabor, textura 
y limpieza, haciéndolo único en 
su género». 

PRODUCTO EXTENSO 
Su catálogo de productos al por 
menor se completa con más so-
fritos caseros: fritada de horta-
lizas (pisto), relleno con atún y 
huevo, cebolla frita y cabello de 
ángel. 

También dispone de una am-
plia gama destinada a las indus-
trias (hostelería, panadería y con-
fitería) con rellenos para los bo-
cados dulces y salados, como el 
tomate frito para empanadillas 
o pizzas, cebolla frita, fritos de 
hortalizas para empanadas, es-

pinacas, morcilla, relleno con 
atún y huevo, cabello de ángel 
y gelatinas, siendo especialistas 
en rellenos a medida con forma-
tos que van desde la lata de 250 
gramos hasta el bidón de 200 
kilogramos aséptico. In-
cluso realiza cualquier 
relleno que demanden 
los clientes. 

Conservas Sandoval 
ha conseguido, además 
del reconocimiento de 
los amantes de la coci-
na, el galardón a la me-
jor pyme agroalimenta-
ria de la Región de Mur-
cia, un reconocimiento 
público que coloca a esta 
firma en la primera lí-
nea del sector. 

No obstante, «nuestra 
mayor cualidad reside 
en querer ser siempre 
los mejores, no solo en 
espíritu, sino avalado por 
nuestros fabricados, que 
engloban calidad, servi-
cio y competitividad 
máxima », indica José 
Miguel Vicente Sando-
val, administrador úni-
co y gerente de la firma. 

«TOMATE FRITO POR 
EXCELENCIA» 
Conservas Sandoval es 
la marca de tomate fri-
to por excelencia de los 
murcianos y un referen-
te absoluto a nivel na-
cional e internacional, 
donde tiene cada vez 
una mayor presencia 
comercial. «Siendo 
Murcia cuna de la con-
serva vegetal, la huerta 
de Europa y la despen-
sa del mundo, no solo 
es un orgullo sino tam-
bién una responsabili-
dad para nosotros que 
el mundo ponga los 
ojos en Murcia cuando 

se trata de comer bien y salu-
dable», señala. 

Este éxito también radica en 
un equipo multidisciplinar alta-
mente cualifi-

cado y con gran experiencia en 
el sector, junto a unas instalacio-
nes de más de 30.000 m2 equi-
padas con los últimos avances 

tecnológicos.

Sandoval, embajador del tomate murciano

ACIERTO La firma ha alcanzado gran proyección internacional gracias a una propuesta basada  
en seleccionar los mejores ingredientes naturales y elaborar el producto de manera tradicional

Más información 

Fecha de fundación: 1945. 

Actividad: Fabricación de con-
servas vegetales. 

Localización: Polígono Indus-
trial Fenazar, Carretera Archena-
Fortuna km 7,5. 

Marcas: Envasados vegetales de 
tomate frito, cabello de ángel, 
cebolla, pisto y una amplia gama 
de productos bajo la marca San-
doval. 

Contacto: 968 61 02 91 
www.conservassandoval.com

Exigencia por         
la calidad y la 
innovación  
Conservas Sandoval conti-
núa creciendo gracias a su 
compromiso por la calidad 
y la innovación, lo que le 
permite trabajar con las 
multinacionales más pres-
tigiosas. Tiene una capaci-
dad natural para adaptar-
se a las exigencias del mer-
cado, ya que «nos esforza-
mos cada día para llegar a 
la cocina de los hogares y 
hacer el día a día más fácil 
con calidad y ahorro, con 
un producto único y alta-
mente competitivo, agra-
deciendo a tantas y tantas 
amas de casa su confianza 
en nuestros productos», ar-
gumenta José Miguel Vi-
cente Sandoval. 
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MURCIA 
S.T. La compañía de alimentación 
Hero es una de esas empresas que 
llevan acompañando a las familias 
murcianas prácticamente toda la 
vida. Desde su fundación en Alcan-
tarilla en 1922, Hero ha sabido adap-
tarse a los tiempos, innovando y va-
liéndose de las materias primas de 
su entorno para ofrecer a los con-
sumidores productos de la mejor 
calidad y lo más naturales posible. 
Ahora, casi 100 años después, su 
marca especializada en alimenta-
ción infantil Hero Baby acaba de 
lanzar su última innovación en ma-
teria de cereales infantiles, unos ce-
reales 0% azúcares añadidos ni pro-
ducidos (con los azúcares natural-
mente presentes.) que revoluciona-
rán el mercado. 

Estos nuevos cereales, elaborados  
con harinas de grano completo o in- 
tegrales, son el resultado de años de  
investigación del Instituto Hero de  
Nutrición Infantil y de su firme com-
promiso nutricional, que han lle-
vado a la compañía a eliminar los  
azúcares producidos por medio de  
la eliminación de la hidrólisis en su  
proceso de fabricación, consiguien- 
do unos cereales más saludables,  
con el mínimo procesado. Asi, to-
das las variedades son 0% azúca-
res añadidos ni producidos, excep-
to la variedad 8 Cereales Miel, que 
es 0% azúcares producidos. 

Tradicionalmente, en España el 
proceso de elaboración de los cerea-
les infantiles ha estado marcado por 
un tipo concreto de hidrólisis, un 
proceso industrial por el que se aña-
den enzimas que hacen que el almi-
dón de los cereales se corte en pe-
queños trozos y, al romperse, se pro-
duzcan azúcares como la glucosa.  

Recientes estudios demuestran 
que la hidrólisis no es un proceso 
necesario, ya que solo contribuye a 
dulcificar el sabor. Un hecho inne-
cesario según revela el Instituto Hero 
de Nutrición Infantil, que ha demos-
trado que el dulzor no afecta en la 
aceptabilidad de los niños hacia los 
cereales infantiles de grano comple-
to(integrales) y con 0% azúcares 
añadidos ni producidos. Por eso, 
Hero Baby ha decidido eliminar la 
hidrólisis y apostar por un produc-
to con un menor contenido de azú-
cares y mucho más natural. 

Si bien los niños nacen con una 
predisposición biológica por los ali-
mentos con sabor dulce, reducir la 
cantidad de azúcares que consu-
men desde pequeños y tratar de 
acostumbrarlos a sabores menos 
dulces es fundamental para el de-
sarrollo de hábitos alimenticios sa-
ludables.  

En palabras del doctor Ángel Gil, 
catedrático de Nutrición en la Uni-
versidad de Granada, «la alimenta-
ción infantil juega un papel vital en 
el desarrollo de unos hábitos de ali-
mentación saludables en el futuro. 
Acostumbrando a los niños a sabo-
res menos dulces, facilitamos hábi-
tos para que lleguen a ser niños y 
adultos sanos el día de mañana». 

Hero, en su compromiso cons-
tante por crear productos naturales  
y de calidad, ha diseñado esta nue- 
va gama de cereales infantiles sin 
azúcares añadidos y sin hidrolizar, 
eliminando los azúcares produci-
dos.  Al mismo tiempo, lleva apos-
tando por los cereales infantiles de 
grano completo desde 2014.

Cereales infantiles 0% azúcares añadidos  
ni producidos, última innovación de Hero

INNOVACIÓN Retos en el diseño de cereales infantiles más sanos y naturales

Más información 

Fecha de fundación: 1886. 

Actividad: Alimentación. 

Localización: Av. de Murcia, 1, 
30820 Alcantarilla, Murcia. 

Marcas: Hero; Hero Baby; Hero 
Baby Pedialac; Hero Solo 

Web: 
www.hero.es

Una mejora            
constante  
«En Hero apostamos por la natu-
ralidad de nuestros productos, 
manteniendo un firme compro-
miso nutricional y mejorando cons-
tantemente», se asegura desde la  
compañía. Más de 30 años inno-
vando en cereales infantiles, ela-
borando diversos estudios e inves-
tigando a través del Instituto Hero 
de Nutrición Infantil avalan la ca-
lidad de sus productos y su com-

promiso con el consumidor.  
En 1989, Hero inauguraba su 

planta de cereales infantiles en Es-
paña, Alcantarilla (Murcia), sien-
do la primera que se construyó 
para el Grupo Hero. En 2011 lan-
zaba unos cereales infantiles con 
un perfil de hidratos de carbono 
más equilibrado, menos azúcares 
libres y más hidratos de carbono 
complejos. Esta nueva receta de 
cereales infantiles Hero Baby pro-
ducía una menor respuesta de 
glucosa e insulina en sangre en 

adultos, así como un efecto pre-
biótico en niños. 

En 2014, Hero introdujo el gra-
no completo en toda la gama de 
cereales infantiles, que reporta 
numerosos beneficios sobre la 
salud. Y este año ha dado uno de 
los pasos más importantes en el 
diseño de sus cereales infantiles, 
reduciendo los azúcares totales 
y eliminando los azúcares pro-
ducidos. El resultado: una gama 
de cereales infantiles O% Azúca-
res añadidos ni producidos.
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MURCIA 
S.Triguero. Alternativas Energé-
ticas Murcia, conocida profesio-
nalmente como AEM o AEM 
Spain, es un referente como fabri-
cante y proveedor de soluciones 
energéticas basadas principalmen-
te en generadores eléctricos, tan-
to para suministros de energía pun-
tual de emergencia como para su-
ministro de energía para periodos 
de tiempo prolongados. Ofrece so-
luciones para todo tipo de clien-
tes y necesidades, desde genera-
dores de pocos kilovatios a plan-
tas de varios megavatios, con mul-
titud de gamas y soluciones mul-
tisectoriales que actualmente ven-
de en todo el mundo.   

Este año incorpora la fabrica-
ción de torres de iluminación con 
tecnología SuperSilence y nuevos 
generadores Stage V, muy deman-
dados. Además, AEM acompaña 
los productos que fabrica con una 
gran lista de servicios 360 optimi-
zados para ofrecer la mejor expe-
riencia posible para unas máqui-
nas y sistemas cuya vida media de 
duración llega a los 20 años. 

Uno de los pilares del éxito de 
AEM es su capacidad para adap-
tarse a las necesidades de sus clien-
tes, ya que fabrica generadores a 
medida y desde prácticamente la 
primera unidad; es decir, no es ne-
cesario un volumen de compra sig-
nificativo para poder obtener la 
personalización de los productos, 
sino que construye a la carta para 
cada cliente los equipos que cu-

brirán sus necesidades y lo ha-
cen asesorándoles en todo mo-
mento sobre la solución ideal en 
cada caso. Este grado de persona-
lización en lo que a generadores 
se refiere es posible por su capa-
cidad de fabricación prácticamen-
te vertical: no depende de agentes 
externos a la hora de fabricar los 
productos, lo que le permite un 
total control desde el diseño con-
ceptual de inicio hasta la salida de 
la máquina de las instalaciones. 
Esto, a su vez, le permite mante-
ner unos niveles y controles de ca-
lidad sobresalientes, en el que in-
cide también su equipo de traba-
jo, muy cualificado. 

NUEVAS ESTRATEGIAS 
AEM, que cumplía el pasado año 
su 25 aniversario, protagonizaba 
cuatro años antes el inicio de un 
proceso de cambio profundo, con 
diferentes estrategias de marke-
ting y generación de nuevos pro-
ductos y servicios. Estas estrate-
gias fueron enfocadas a aumen-
tar la visualización de AEM en 
el mercado, con el objetivo de ga-
nar presencia más alla de las fron-
teras murcianas y nacionales. A 
nivel profesional, la compañía ya 
era conocida, pero este punto de 
inflexión ha permitido que lo sea 
aún más y en muchos más ám-
bitos. Esto se ha traducido en un 
aumento del equipo profesional 
que compone la empresa y en la 
amplicación de las instalaciones 
para dar cabida a la nueva deman-

da. A fin de cuentas, su éxito ra-
dica en que ha sabido evolucio-
nar siendo fiel a sus principios, 
valores y una filosofía diferente. 

La firma se ha convertido en un 
fiel representante del producto 
‘made in Murcia’ y por extensión 
‘made in Spain’. El comporta-
miento de las ventas de AEM en 
el mercado exterior no deja de cre-
cer, representado el 80% de su 
producción. El mercado nacional 
también está experimentando un 
repunte y va al alza. 

El mercado es el que crea sus 
propias tendencias y la versatili-
dad de AEM le viene como ani-
llo al dedo, sobre todo en el incre-
mento de las ‘Gamas Rental’ y en 
especial en la ‘Rental SuperSilen-

ce’ destinadas principalmente a 
dar solución al mercado de alqui-
ler de maquinaria.  

AEM no cesa en su empeño de 
proponerse nuevos retos como 
consecuencia de su evolución. 
«Nuestro compromiso es seguir 
ofreciendo nuevos productos e in-
novaciones que resulten útiles y 
adaptados a los clientes. La nue-
va revolución industrial ha llega-
do de la mano de las nuevas tec-
nologías,  que supone una pro-
funda transformación digital. No 
dejan de crearse nuevos e intere-
santes servicios como la integra-
ción de la gestión y control de 
equipos a través de dispositivos 
inteligentes, o la predicción de ave-
rías antes incluso de que estas apa-

rezcan. Ser capaces de adaptar-
se a la era del ‘dataismo’ determi-
nará el futuro de cualquier em-
presa», se asegura desde AEM.

AEM, proveedor de soluciones 
energéticas multisectoriales

ACIERTO La compañía es un referente por su capacidad para adaptarse a las 
necesidades de los clientes, con unos controles de calidad sobresalientes

Más información 

Fecha de fundación: 1993. 

Actividad: Soluciones energéti-

cas basadas principalmente en 

generadores eléctricos. 

Localización: Polígono Indus-

trial Oeste, C\ Venezuela, Parcela 

10-11, 30820 Alcantarilla. 

Marcas: AEM Rental Ranges 

(Rental Basic, Premium, Supesi-

lence 2.0, Stage V, Container, 

Compact); AEM Industrial Range; 

AEM Heavy Range; Irrigation; 

Spare Parts; Synchronized; Con-

tainers; Defense; Telecom. 

Web: 
www.aemspain.com

La importancia 
de la innovación  
La innovación ha sido clave en 
la apertura de nuevos merca-
dos. Hace tres años, AEM, pio-
nera en temas de emisiones de 
gases, supo ofrecer al merca-
do productos de bajas emisio-
nes IIIA, lo que supuso toda 
una revolución. Este año, otra 
vez creando tendencia, y en 
colaboración con los fabrican-
tes de motores Alternativas, 
organizó uno de los primeros 
eventos a nivel europeo pre-
sentando prototipos Stage V 
(referente a la última tecnolo-
gía disponible en cuanto a re-
ducción de emisiones de ga-
ses se refiere), donde se expli-
có y delineó el futuro de los 
generadores. Gracias al I+D 
de los fabricantes de motores 
y a la constante innovación de 
AEM, se ha conseguido otra 
vez adaptar los productos a las 
necesidades del mercado, sien-
do esto factor fundamental 
para sus clientes. Es tan im-
portante la innovación que en 
su rediseño corporativo AEM 
cambió su ‘claim’ por ‘Pure In-
novation Energy’, para hacer 
saber la filosofía con la que 
se trabaja en la empresa.    

Exposición de máquinas en las instalaciones centrales de AEM Spain en Murcia. AEM Spain
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MURCIA 
EFQ. La marca murciana de pata-
tas fritas Pijo ya es una más de la 
familia. Y es que sus seis sabores 
forman habitualmente parte de la 
cesta de la compra tanto de los mur-
cianos como del resto de españo-
les. «Estamos presentes en todos los 
rincones de nuestra Región, tanto 
en el pequeño comercio como en 
cadenas de supermercados y en 
grandes superficies», explica el part-
ner de la marca, Andrés Aráez, que 
apunta que «cadenas como Merca-
dona, Eroski, Consum, Supercor, 
Superdumbo o Spar alcanzan todo 
el país, pero seguimos ampliando 
los puntos de venta para mejorar el 
servicio a nuestro cliente final». 

Pijo cuenta actualmente con una 
amplia gama de sabores en el mer-
cado: clásicas, finas y crujientes 
al punto de sal; Limón&Pimien-
ta, que recoge el espíritu del ‘ape-
ritivico’ murciano; Pollo al Pimen-
tón, de Murcia, suministrado por 
la familia Albarracín; Aceituna Ne-
gra, de exquisito estilo mediterrá-
neo; Ajo Cabañil, una receta tra-
dicional murciana perfectamente 
interpretada; y Mojo Canario, na-
cidas con el espíritu de la conoci-
da salsa isleña. 

TRES AÑOS DE VIDA 
«Desde que nacimos hace tres años 
nuestra trayectoria ha sido ascen-
dente, lo que nos sirve de estímu-
lo para seguir trabajando duro en 
el crecimiento de la marca», indi-
ca Aráez, que subraya el cariño 
que recibe del consumidor hacia 
el producto. «Muchos clientes me 
dicen que nuestras patatas les en-
cantan y lo hacen con una sonrisa 
en la boca de oreja a oreja, y yo 
me siento muy feliz por ayudar 
a lograr esa sensación en otras per-
sonas», reconoce.  

Pero las Pijo no solo son popu-
lares en España, sino que fuera de 
sus fronteras el consumidor tam-
bién apuesta por ellas. Países como 
Francia, Polonia, Azerbaiyán, Ma-
rruecos, Mali, Chile, Dubai, Ban-
gladesh, India, China, Indonesia 
o Australia son algunos de los pun-
tos de planeta donde estas pata-
tas murcianas están presentes. «En 
las ferias donde la hemos presen-
tadola gente se sorprendía por su 
intenso sabor y al explicarles su 
procedencia les impresionaba to-
davía más», reconoce Aráez. 

UNA AMPLIA GAMA 
Un crecimiento el de las patatas 
Pijo que se ha cimentado además 
en dos ideas: por un lado, generar 
riqueza y fomentar empleo en la 

Región de Murcia; y, por otro, de-
volver a la sociedad una parte de 
lo que le da. El primer fin lo cum-
ple contando en el proceso de pro-
ducción principalmente con em-

presas murcianas, como Patatas 
Rubio, Pimentón La Estrella, Plás-
ticos Romero, Saeco o Plasbel.  

El segundo le lleva a realizar 
colaboraciones con distintas aso-

ciaciones murcianas, como Cruz 
Roja, Afadeca, Assido, la Fun-
dación Jesús Abandonado, Aba-
mur, Cáritas, Dismo o Cepaim. 
Además, mantiene una colabo-

ración con el Consorcio de las 
Vías Verdes de la Región de 
Murcia para donar árboles para 
reforestar el recorrido de la del 
Noroeste.

Las patatas Pijo se consolidan  
en el mercado regional y nacional

VARIEDAD Cuenta con seis sabores que se distribuyen tanto en el pequeño 
comercio como en cadenas de supermercados y grandes superficies

Sabor flamenco  

La familia de las patatas Pijo si-
gue creciendo. Tras alcanzar el 
éxito y la estabilidad en el sector 
nacional, la marca ha decidido 
abordar otro nicho del merca-
do internacional del que ya tie-
ne con su imagen de toda la vida. 
Para ello ha lanzado Flamencas 
Snacks, línea que condensa el ca-
rácter más español y que ofrece 
seis variedades de gustos nove-
dosos, potentes y poderosos en 
el paladar: corte fino, corte extra 
gruesas, trufa negra, jamón se-
rrano, olivas negras y paprika.  

Unas patatas que presentan 
un llamativo packaging, con 
una apariencia de lo más espa-

ñola. Y es que una flamenca 
ilustra las bolsas de estas chips 
que además tienen la sensibi-
lidad añadida de ser aptas para 
un gran grupo de consumido-
res que tienen problemas a la 
hora de degustar estos snacks: 
los celíacos.  

«Actualmente esta línea, que 
ya se ha abierto camino en Eu-
ropa y Asia, se comercializa solo 
fuera de las fronteras españo-
las», informa Aráez, que seña-
la que estas patatas ya han vi-
sitado ferias internacionales 
como el Salón Gourmets de 
Madrid, la Seoul Food& Hotel 
(SFH) en Corea del Sur o The 
Summer Fancy Food Show en 
Nueva York.

Más información 

Año de fundación: 2016. 

Actividad: Producción y comer-
cialización de patatas fritas. 

Marcas comerciales: Pijo. 

Localización:  Calle Río Mula, 
parc. 1-2. Pol. Ind. Marimingo, 
Bullas. 

Contacto:  670 61 80 02  
www.pijoquerico.es
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ARCHENA 
B. Maestre. Dar a conocer las bon-
dades del Mediterráneo es el prin-
cipal objeto social de la empresa Ju-
gos Ecológicos de Murcia, que pro-
duce una amplia gama de zumos, 
cremas, gazpachos, conservas, mer-
meladas, infusiones y esferificacio-
nes a partir de frutas y verduras 
cultivadas siguiendo los paráme-
tros de la agricultura ecológica y 
sostenible. También comercializa 
esta selección en distintos forma-
tos para adaptarse a las necesida-
des y preferencias de los clientes 
profesionales y particulares, ya que 
sus referencias se pueden encon-
trar tanto en supermercados como 
a través del canal Horeca. 

La entidad apuesta desde sus 
inicios por la producción ‘bio’, 
seleccionado las materias pri-
mas más naturales para crear 
un catálogo de productos sin 
aditivos (pesticidas, antibióti-
cos, colorantes, conservantes...), 
con el objetivo de respetar el me-
dio ambiente. «Creemos en un 
mundo mejor y adaptado a la agri-
cultura ecológica y, así, podremos 
ayudar entre todos a ralentizar el 
cambio climático», afirma la geren-
te de la firma, Ana María Zambu-
dio. Gracias a esta filosofía, el eco-
sistema gana en prosperidad. 

Las distintas referencias de Jugos 
Ecológicos de Murcia tienen una 
identidad propia, que se engloban 
dentro del concepto de alimenta-
ción responsable que defiende para 
dar respuesta al cada vez mayor nú-
mero de ciudadanos que cuidan 
lo que comen. La compañía comer-
cializa su amplio catálogo de pro-
ductos bajo cuatro marcas (De-

lizum, Vitaldibe, Sunvital y La Huer-
ta del Sol), que gozan de buena aco-
gida por parte de los consumido-
res. Llegan al mercado nacional y 
también salen fuera del país, sien-
do Europa el principal destino. 

Esto confirma que se trata de una 
empresa dinámica y en continua 
evolución por incorporar nuevos 
sabores, formatos y líneas de nego-
cio que cautiven a los paladares cos-
tumbristas y sofisticados. Por ello, 
cuenta con un departamento téc-
nico y de I+D+i que controla los 
proyectos de innovación en un la-

boratorio propio certificado. 
Otro eslabón imprescindible 

de este buen funcionamiento 
es su equipo humano, forma-
do por profesionales multidis-
ciplinares que se caracterizan 

por su entrega, vocación de ser-
vicio y ganas de aprender.  

KILÓMETRO CERO  
La empresa, que se ubica en el po-
lígono industrial de La Capellanía, 
en Archena, trabaja directamente 
con los agricultores de la zona para 
asegurar la frescura de las frutas y 
verduras, al tiempo que favorece la 
economía local. Continúa el proce-
so en sus instalaciones, equipadas 
con la última tecnología y las más 
estrictas normas sanitarias y de se-
guridad alimentaria, para garanti-
zar que toda su gama llega al con-
sumidor con la máxima calidad, sa-
bor, naturalidad y valor nutricional.  

El origen de las materias primas 
marcan un rasgo diferencial, dada 
la buena prensa que tienen estas 
tierras a nivel nacional e interna-
cional. El color, aroma y textura 
son las características que descri-
ben a estas variedades tanto al pri-
mer golpe de vista como al primer 
bocado.

Jugos Ecológicos de Murcia 
exprime lo bueno del Mediterráneo

BIENESTAR La firma elabora una amplia gama de productos ‘bio’ a partir de 
frutas y verduras de Archena, lo que garantiza su frescura, sabor y calidad

Irresistibles  
perlas para   
platos y cócteles   
La innovación es una constante 
de esta empresa y prueba de ella 
son las nuevas esferificaciones 
dirigidas al canal Horeca. Son 
perlas de tres sabores (fresa, piña 
y remolacha) y son ideales tan-
to para cocinar platos como para 
preparar cócteles. Por ejemplo, 
las de fresa combinan con tablas 
de quesos o patés y postres, las 

de piña con aperitivos, ensala-
das, postres y combinados, y las 
de remolacha con aperitivos, en-
saladas, carnes y pescados. 

Se caractizan por contener 
mucho sabor y por el gran 
partido que se les puede 
sacar en cada ocasión. Los 
hosteleros y particulares 
pueden adquirirlos en dis-
tintos formatos de cris-
tal, uno de 70 gramos y otro 
de 270, y se comercializan bajo 
la marca Delizum.

Más información 

Año de fundación: 2000. 

Actividad: Producción y comer-
cilización de productos ecológi-
cos: zumos, cremas, gazpachos, 
conservas, mermeladas, infusio-
nes y esferificaciones. 

Marcas comerciales: Delizum, 
Sunvital, La Huerta del Sol y Vial-
dibe. 

Localización: Polígono de La 
Capellanía, Archena.  

Contacto: 968 68 81 25 
jugosecologicosdemurcia.es

Solo utiliza las 
materias primas 
más naturales   
y sin aditivos

Bodegón de productos de Jugos Ecológicos de Murcia. J. E. M. 



MADE IN MURCIA  13 LA VERDAD  02.06.19  Páginas especiales   

ABANILLA 
B. Maestre. Tradición e innova-
ción parecen conceptos opuestos, 
pero en la empresa Mástrigo enca-
jan a la perfección. Su filosofía 
apuesta por el respeto a las recetas 
originales, a la vez que permane-
ce inmersa en la búsqueda de nue-
vas líneas de negocio. Especializa-
da en la fabricación y comerciali-
zación de productos artesanos y sa-
ludables de panadería, con más de 
200 especialidades distribuidas des-
de la Región de Murcia para el mer-
cado nacional e internacional, sus 
ganas de crecimiento son infinitas. 

Esta compañía, dirigida por Sal-
vador Pina, la tercera generación 
de maestros panaderos, ha demos-
trado una capacidad natural para 
adaptarse a los nuevos tiempos. Co-
menzó su andadura elaborando 
productos autóctonos de esta tie-
rra, como son los colines y las ros-
quillas para las marineras, y más 
tarde diversificó su oferta incorpo-
rando nuevas referencias: picos, re-
gañás y ‘chapatitas’ (pan tostado), 
entre otras.  

Ahora, su catálogo está compues-
to por seis gamas: naturales, ecoló-
gicas, gourmet, saludables ‘heal-
thy’, infantil y pharma, y se pueden 
adquirir en distintos puntos de ven-
ta –desde supermercados hasta ho-
teles y restaurante, pasando por 
tiendas especializadas y clínicas de 
nutrición–, dado que «nuestros pro-
ductos son recomendados por mé-
dicos», presume el empresario. Ade-
más, la marca Mástrigo se ha con-
vertido en embajadora ‘Made in 
Murcia’ en los cinco continentes, 
gracias a la «buenísima» respuesta 
y aceptación de los consumidores, 
«lo que nos hace seguir empujan-
do, investigando y desarrollando 
productos diferentes e innovado-
res», recalca. 

INNOVACIÓN POR BANDERA 
La calidad es un criterio inquebran-
table en Mástrigo, que solo utiliza 
materias primas de origen español, 
naturales y libres de OGM (orga-
nismos genéticamente modifica-
dos) para elaborar todas sus rece-
tas, las cuales están basadas en la 
dieta mediterránea. Igualmente, 
la gama ‘bio’ está fabricada con in-
gredientes 100% ecológicos certi-
ficados, lo que garantiza al consu-
midor el control de la producción 
y procedencia de los mismos. 

En constante búsqueda de la ex-
celencia, también recurre a los in-
gredientes más selectos y exclusi-
vos para ampliar su surtido y con-
quistar, así, los paladares más exi-
gentes. Así, trabaja con harinas de 

espelta, centeno, avena, trigo sarra-
ceno, quinoa, arroz, garbanzo o len-
teja; semillas de sésamo, lino, mijo, 
girasol o calabaza, y superalimen-
tos como chía, quinoa, cúrcuma, 
cáñamo, arándano o espirulina. Del 
mismo modo, enriquece sus rece-
tas con aceites de gran calidad y alto 
valor nutricional como el de oliva 
virgen extra y el novedoso de coco 
virgen extra. 

La empresa ha realizado recien-
temente el traslado de sus instala-
ciones a Abanilla y ha llevado a cabo 

allí una ampliación de su planta 
productiva, con una superficie de 
3.000 metros cuadrados más 200m2 
de oficinas. En paralelo, ha recibi-
do la norma internacional alimen-
taria IFS, que garantiza la seguri-
dad y calidad alimentaria de los 
productos procesados. «Esta certi-
ficación nos ha abierto las puerta 
de clientes internacionales muy po-
tentes para la comercialización de 
nuestros alimentos ‘Made in Mur-
cia’», reconoce Salvador Pina. 

De espíritu dinámico, Mástrigo 

demuestra una amplitud de miras 
insuperable. Actualiza continua-
mente su portfolio con la intención 
de adaptarse a las tendencias y mer-
cados, asimismo ha lanzado la gama 
pharma. «Después de un intenso y 
difícil proceso de investigación, de-
sarrollo e innovación, hemos con-
seguido unos productos que dan 
la vuelta a su composición nutri-
cional original y que aportan más 
proteína y fibra que hidratos de car-
bono», señala el CEO de la mar-
ca, para a continuación explicar 

la nueva línea de alimentación in-
fantil: «Llevábamos tiempo preo-
cupados por este público tan sen-
sible, así que decidimos fabricar 
productos con ingredientes natu-
rales y libres de OGM». 

DE CONFIANZA 
Aparte de tener departamento pro-
pio de I+D+i, la empresa colabo-
ra estrechamente con universida-
des y centros tecnológicos de ali-
mentación. Fruto de estas siner-
gias «nos hemos convertido en pro-
veedor especialista de grandes clien-
tes, los cuales acuden a nosotros 
para dar respuesta a sus clientes 
y consumidores», confiesa Pina, al 
tiempo que desvela la fórmula ma-
gistral para estar en la primera lí-
nea del sector. «Hacemos catas de 
productos con consumidores y es-
cuchamos sus inquietudes y nece-
sidades, siempre apoyados por 
nuestra experiencia, lo que hace 
posible atender a un mercado cada 
vez más exigente y en el que ha-
cen falta propuestas personaliza-
das», analiza. 

Identificar esos nichos y propo-
ner alternativas es un proceso re-
lativamente rápido, puesto que «no 
tardamos en desarrollarlas y pre-
sentarlas a nuestros clientes para 
su lanzamiento». Precisamente, 
Mástrigo cuenta con seis gamas y 
más de 200 referencias, un sur-
tido a la altura de las circunstan-
cias. «Una vez que compites en un 
mercado global e internacional, los 
clientes son muy variados y cada 
vez están informados y preocu-
pados por su salud, por lo que nues-
tros productos tienen que tener un 
estándar de calidad y diferencia-
ción superior», recomienda. 

Mástrigo potencia la 
innovación y exportación

VANGUARDIA La marca produce y comercializa seis gamas 
de productos de panadería en los cinco continentes

¡Esta marinera   
sí está buena!   
La marinera es el tapeo más ca-
racterístico de la plaza de Las Flo-
res y cualquier otro rincón de la 
Región de Murcia. Es un boca-
do imprescindible a la hora del 
aperitivo y gusta a propios y ex-
traños, a tenor de sus caras cuan-
do le hincan el diente. Pero ma-
rineras hay de varios tipos: las que 
están buenas y las que están muy 
buenas. Su éxito se reparte a par-

te iguales entre la ensaladilla, la 
anchoa (o el boquerón, para los 
paladares más singulares) y la ros-
quilla, que tiene mucho que de-
cir en este veredicto.  

Eso sí, si son de la casa Más-
trigo, la tranquilidad está asegu-
rada. Se diferencian del resto en 
que son totalmente naturales y 
llevan la etiqueta ‘clean label’, 
pues se elaboran a partir de cua-
tro ingredientes (harina, aceite 
de oliva virgen extra, levadura 
y una chispa de sal). 

Más información 

Año de fundación: 2010. 

Actividad: Fabricación y comer-
cialización de alimentos de valor 
añadido en categorías de pro-
ductos ecológicos, gourmets, 
dietéticos, infantil, alta nutrición 
y pharma. 

Marcas comerciales: Mástrigo, 
Mástrigo BIO, Mástrigo Gourmet, 
Flor de Espelta, Biosñack y 
Snackgold. 

Localización: Polígono indus-
trial El Semolilla, en Abanilla.  

Contacto:  968 85 95 83 
mastrigo.com

Fachada de la factoría de Mástrigo en Abanilla. Mástrigo
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MURCIA 

EFQ. Bajo la dirección de la qin-
ta generación familiar y con la 
sexta ya incorporada en la em-
presa, la firma murciana Albarra-
cín lleva desde 1854 mejorando 
el sabor de todo tipo de platos 
gracias a una amplia producción 
de distintas variedades de espe-
cias. La firma, localizada en el 
municipio de Murcia, tiene como 
máximo estandarte el pimentón 
en todas sus variedades, pero su 
amplio catálogo de productos 
también incluye chiles,  hierbas 
(perejil, orégano, romero, tomi-
llo o anís), cayenas, extractos, 
oleorresinas y azafranes. «Nues-
tra oferta viene determinada por 
los gustos del consumidor. Efec-
tivamente, tanto a nivel nacional 
como internacional se han ido de-
sarrollando nuevos estilos cu-
linarios, por lo que hemos ido mo-
dificando nuestra oferta con sa-
bores más exóticos», apuntan des-
de la dirección.   

A pesar de su larga trayectoria, 
la empresa combina de forma efi-
ciente el carácter tradicional y ar-
tesano de sus productos con la 
innovación tecnológica en mate-
ria de elaboración, producción 
y envasado, un aspecto que con-
sideran fundamental para la evo-
lución del negocio, en el que man-
tienen «un altísimo nivel de inves-
tigación y desarrollo (I+D+i), con 

el objetivo de continuar a la van-
guardia del sector». Prueba de esta 
reformulación de un negocio a 
priori clásico es la mejora y am-
pliación de sus instalaciones, que 
cuentan con 8.000 metros cua-
drados repartidos entre distin-
tas naves, a los que se unirá en 
próximas fechas un centro tec-
nológico, que se convertirá en 
«uno de los más importantes de 
Europa» y en el que se apostará 
por la innovación y el desarrollo 
de los productos que el merca-
do va demandando.  

UN CARÁCTER FAMILIAR 

La larga trayectoria de esta firma 
no hubiera sido posible sin el es-
fuerzo, trabajo y constancia que 
ha caracterizado a los miembros 
de una familia que ha sabido man-
tener a Albarracín en lo más alto 
del sector. Esa relación de cerca-
nía que solo se da en este tipo 
de uniones es un valor que han 
sabido trasladar a todo su entor-
no, en el que propietarios, direc-
tivos, trabajadores y colaborado-
res «se sienten identificados con 
el proyecto y trabajan en sintonía 
en post de un objetivo común. Es 
fundamental que en una empre-
sa familiar tan longeva tanto la 
generación entrante como la sa-
liente sean conscientes y respon-
sables de la transición, pues de 

ello depende que la firma conti-
núe sin mayores sobresaltos. Hay 
que permanecer siempre unidos», 
apuntan.  

PRODUCCIÓN DE LA TIERRA 

Para asegurar la máxima calidad, 
la firma procura mantener Espa-
ña, (principalmente la Región de 
Murcia) como uno de sus princi-

pales resortes para el cultivo de 
materias primas, lo que les permi-
te controlar de forma muy cerca-
na cada uno de los pasos que es-
tas plantas viven hasta llegar a la 
mesa. Junto con el cultivo local, 
Albarracín ha desarrollado una es-
trecha cooperación agrícola con 
otros países como Perú, China y 
la India, de donde obtienen sus es-

pecias más exóticas y singulares.  
En todas sus plantaciones, la fir-

ma controla muy de cerca la se-
lección de las semillas para el cul-
tivo, lo que asegura la trazabilidad 
de los productos puestos en los li-
neales, algo «imprescindible si se 
quiere mantener la calidad de la 
marca y su continuidad, que al fi-
nal es lo que buscamos».

NATURAL La firma, fundada en 1854, comercializa bajo distintas   
marcas de pimentón, especias, extractos, oleorresinas y azafranes

Albarracín acerca a las 
cocinas olores y sabores únicos

Más información 

Año de fundación: 1854 

Actividad: Fabricación y comer-
cialización de todo tipo de 
pimentón, especias, extractos, 
oleorresinas y azafranes. 

Marcas comerciales:  La Estre-
lla, La Garza Real y Royal 

Localización: Ctra. Madrid Km 
387.3 Pol. Ind. Cabezo Cortado 
30100 Espinardo, Murcia 

Web: www.jjalbarracin.com 

Contacto: 968 87 95 04   
jjalbarracin@jjalbarracin.com

Sus instalaciones 

cuentan con  

la tecnología  

más avanzada

Personal de Albarracín frente a las instalaciones de la empresa. A.
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empezamos a desarrollar produc-
tos nuevos que con el tiempo fui-
mos exportando», señala Moreno.  

En la actualidad, la firma cuen-
ta con clientes en los cinco conti-
nentes y distrbuyen fuera de Espa-
ña el 70% de sus productos, que 
han sido previamente probados y 
validados en el tejido empresarial 
de la Región. «Las empresas de 
Murcia son una especie de labora-
torio de ensayo para nosotros. Una 
vez que el producto está afianza-
do lo damos a conocer fuera del 

país. Obviamente el cliente local 
también se aprovecha de eso. Al fi-
nal es una relación de ganancia mu-
tua», asegura.  

Esta presencia internacional no 
sería posible sin una amplia apues-
ta por la innovación, con la que la 
firma consigue desarrollar nuevos 
sistemas que dan respuestas las ne-
cesidades cada vez más especí-
ficas de los sectores productivos, 
un camino que pretenden conti-
nuar este 2019. «Podríamos dedi-
carnos a fabricar un par de equi-

pos que estamos seguros que fun-
cionarían y vivir de ellos, pero no 
estaríamos cómodos. Tenemos los 
cinco sentidos puestos en lo que 
nos cuenta el cliente y esa infor-
mación la utilizamos para desarro-
llar nuevos sistemas. El camino ha-
cia la innovación lo marca el clien-
te, solo hay que saber verlo. Creo 
que dentro de muy poco tiempo 
empezaremos a ver cada vez más 
robots trabajando junto a personas 
y hemos de estar preparados para 
ello», afirma Moreno. 

LORQUÍ 
EFQ. En muchas empresas, la tec-
nología en el proceso productivo 
es fundamental. La realización de 
todo tipo de actividades en cadena 
a través de máquinas permite re-
ducir los tiempos de producción y, 
por ende, disminuir el tiempo y los 
costes de fabricación, al poder con-
trolar de forma fácil y rápida cual-
quier inconveniente que surja. Para 
que todo el entramado de máqui-
nas que se utilizan vaya como la 
seda, muchas de estas firmas recu-
rren a Autorema, una compañía re-
gional centrada en la automatiza-
ción de procesos productivos, es-
pecialmente para el sector de la fa-
bricación de latas y el embalaje en 
general. «La logística se suele per-
cibir como un gasto. Algo que no 
tiene relación directa con el proce-
so productivo. Y en cierto modo es 
así. El problema es que es muy di-
fícil deshacerse de ella, por eso hay 
que tratar que esta parte tenga el 
mínimo impacto en el proceso pro-
ductivo del cliente. Y en eso juega 
un papel muy importante la auto-
matización y las nuevas tecnolo-
gías», apunta Adrián Moreno, ad-
junto a Gerencia.  

La firma, una empresa familiar 
fundada en 1986,  integra robots y 
maquinaria específica que per-
mite a sus clientes producir de ma-
nera mucho más eficiente, pues 
Autorema ofrece la posibilidad de 
personalizar esta tecnología en fun-
ción de sus necesidades. Para ello 
cuentan con un amplísimo equipo 
humano especializado de cerca de 
70 personas, de las que un cuarto 
conforman el departamento téc-

nico, encargado de desarrollar so-
luciones específicas para cada ne-
cesidad.  

Esta plantilla, formada por per-
sonas de distintas ramas formati-
vas, está siempre en continuo cre-
cimiento en todo tipo de ámbitos, 
con el fin de adaptar las innovacio-
nes en tecnología al entorno eco-
nómico en el que trabajan. «Creo 
que la formación es muy impor-
tante. La seguridad en el trabajo, 
los idiomas, las habilidades comu-
nicativas, la polivalencia de nues-
tros técnicos... todos los ámbitos 
son necesarios, porque Autorema 
se compone de personas y la úni-
ca forma de competir en un mun-
do tan globalizado es tener un equi-
po que esté a la altura de las cir-
cunstancias», incide.  

A pesar de su crecimiento expo-
nencial en multitud de mercados, 
Autorema tiene como objetivo la 
cercanía con el cliente, con el que 
buscan una relación de confianza 
que asegure la satisfacción total en 
cada etapa del proceso. «Somos una 
empresa familiar y nos sentimos 
cómodos explorando nuevos retos. 
Todo eso hace que el cliente se sien-
ta seguro al trabajar con una em-
presa de garantías que comparte 
su misma motivación. Cuando ha-
blamos de automatizar, de robots, 
de industria 4.0, los clientes suelen 
sentir cierto vértigo. Por eso es im-
portante que se apoyen en una fir-
ma que les genere confianza y que 
esté dispuesta a andar el camino 
con ellos, no solo al principio, sino 
también después de poner en mar-
cha el proyecto. Nosotros cumpli-
mos con esos criterios», explica. 

ADN INNOVADOR 
La evolución constante de Autore-
ma ha permitido ampliar su ámbi-
to de actuación hasta convertirse 
en una empresa de carácter inter-
nacional. «Al principio éramos mu-
chos competidores locales, pero 
poco a poco fuimos haciendo las 
cosas bien y eso nos permitió esta-
blecernos en España, tras lo que 

DESARROLLO La firma centra toda  
su actividad en la automatización 
de los procesos productivos

Autorema lleva  
la industria 4.0   
a las empresas  
de la Región

Más información 

Año de fundación: 1986 

Actividad: Automatización de 
procesos productivos 

Localización: Polígono indus-
trial El Saladar. C/ José Guillén 
Martínez, esq. C/ Río Quipar CP 
30564 – Lorquí  

Web:  www.autorema.com 

Contacto: 968 687 523 
info@autorema.com

Cuenta   
con un equipo   
humano de más 
de 70 personas

El equipo humano de la firma es uno de los principales valores de Autorema. A.
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MURCIA 
Lydia Martín. Las legumbres 
son uno de los alimentos indis-
pensables en las despensas de 
los hogares españoles. Se rela-
cionan con las comidas caseras, 
las de toda la vida, aunque los 
nuevos hábitos de consumo han 
hecho que su utilidad vaya mu-
cho más allá. Ahora garbanzos, 
alubias o lentejas adornan ensa-
ladas, acompañadas de verdu-
ras, atún, huevo y aceite de oli-
va. La variedad en la cocina está 
siendo un revulsivo para el con-
sumo de la legumbre, una ten-
dencia de las nuevas generacio-
nes que toman este producto 
como un alimento natural y muy 
nutritivo. 

Legumbres La Fuensantica es 
una de las empresas murcianas 
que más ha defendido este pro-
ducto durante las últimas cua-
tro décadas. Desde que fue fun-
dada en 1979 ha ido evolucio-
nando con una máxima: enva-
sar la mejor calidad de las dis-
tintas variedades de legumbres 
que existen en el mercado.  

Nació como la mayor parte del 
tejido industrial murciano, como 
una empresa familiar que cono-
ce el producto y empieza a evo-
lucionar con nuevos sistemas de 
envasado para así llegar a todos 
los hogares por medio de los dis-

tintos medios de distribución de 
cada época. Así entró en los co-
mercios tradicionales, los nue-
vos y modernos supermercados 
y a las grandes cadenas de hi-
permercados. 

Su gama de productos englo-
ba legumbres en todas sus va-
riedades de seco y dos líneas de 
legumbre cocida, de mayor ca-
lidad para satisfacer a los con-
sumidores más exigentes. Así, 

aseguran que sus clientes no se 
sientan defraudados en la elec-
ción de este producto, ya que 
ofrecen la mejor materia prima.  

COMODIDAD Y RAPIDEZ 
Teniendo en cuenta el consumo 
actual, que cada vez más se de-
canta por la legumbre cocida por 
comodidad y rapidez, Legumbres 
la Fuensantica se ha sumado a las 
tendencias y ha aportado un ex-

tra a este producto, llevando 

la calidad de su Serie Oro de la 
legumbre seca a los tarros de co-
cidas, haciendo que el consumi-
dor lo note en el sabor.  

Actualmente, la empresa esta 
consolidada en el mercado re-
gional, potenciando la represen-
tacion que ya tiene a nivel na-
cional y ampliando su presencia 
en Europa, donde ya distribuye 
en países como Francia, Bélgi-
ca, Holanda, Eslovaquia, y don-
de ya se demandan legumbres 

de calidad. 
«Nuestra meta es seguir tra-

bajando como hasta ahora, adap-
tándonos a las exigencias del 
mercado, renovando y actuali-
zando, pero «nunca olvidando 
que la calidad es quien nos ha 
posicionado en el mercado y el 
consumidor final sigue creyen-
do en nosotros», señala Pedro 
Manuel Arroyo Marín, gerente 
de la empresa.

VARIEDAD Garbanzos, alubias y lentejas son algunos de los productos 
que pone en los hogares de todo el mundo desde hace cuatro décadas

Legumbres La Fuensantica lleva a la 
mesa alimentos naturales y nutritivos

Más información 

Año de fundación: 1979 

Actividad: Limpieza, clasifica-
cion y envasado de legumbre 
seca. 

Marcas comerciales: La Fuen-
santica, Manolita, VegaSauco, 
Cocherito, Leren y Caballo Anda-
luz. 

Localización: Crta. de Mazarrón 
km. 2, 30120 El Palmar - Murcia.  

Contacto: administra-
cion@legumbreslafuensanti-
ca.com
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MURCIA 
L.M. Fue fundada en 1890 y, has-
ta hoy, J. García Carrión ha reco-
rrido un largo camino lleno de éxi-
to, pero también de obstáculos y 
dificultades. Esta empresa fami-
liar ha conseguido afrontar todos 
los retos que se le han presenta-
do, alcanzando así un hueco más 
que reconocido dentro del sector 
de la alimentación, gracias a la 
creatividad y la innovación, dos 
distintivos dignos de admirar en 
su actividad empresarial. En ellos 
ha basado su modelo de negocio 
para conseguir ser un referente 
no solo en el mercado nacional, 
sino también fuera de las fronte-
ras, ya que está presente en más 
de 150 países. 

Fue el bisabuelo del actual pro-
pietario de la empresa, José Gar-
cía-Carrión, el que construyó una 
bodega de importantes dimensio-
nes con la finalidad de exportar 
vino a Francia. Ahora, casi 130 años 
después, siguen manteniendo los 
valores de calidad que se han ido 
transmitiendo durante cinco gene-
raciones, sin perder el carácter fa-
miliar, ni en sus productos ni en 
la atención a sus clientes. Además, 
lleva por bandera el espíritu de equi-
po, ya que cada uno de los que for-
man parte de la empresa ha con-
tribuido con su trabajo, esfuerzo 
y profesionalidad al crecimiento de 
la misma. 

El mérito de la empresa es más, 
si cabe, teniendo en cuenta la so-
ciedad actual, interconectada y ba-
sada en la inmediatez. Sus años de 
historia han servido para aprender 
y ser pionera en la vorágine de las 
nuevas tecnologías y los avances 
de producción. ‘Con esfuerzo, todo 
es posible’, esta es una de sus má-
ximas, una filosofía que siguen a 
través de conocimiento, la calidad, 
el desarrollo y el entusiasmo. Así 
se han posicionado como una de 
las empresas más importantes en 
España.  

García Carrión apostó desde sus 
inicios por la internacionalización, 
mostrando sus ganas de superar-
se día a día y dar la mejor calidad 
al cliente se encuentre donde se en-
cuentre. «Siempre hemos sido cons-
cientes del reto que supone el fu-
turo, ante un mercado cada vez 
más competitivo y en constante 
evolución; sin embargo, creemos 
firmemente en nuestro proyecto», 
señala el presidente, José García-
Carrión. 

PARA TODAS LAS GENERACIONES 
Detrás de un producto de García 
Carrión siempre hay calidad y eso 
lo saben los consumidores. Su po-
lítica de diversificación también ha 
servido para estar presente en múl-
tiples y diferentes segmentos, lle-
gando a todo tipo de personas y 
siendo la elección de gran parte de 
los españoles. Don Simón, por ejem-
plo, es una de las marcas de la em-
presa, presente en la mitad de ho-
gares españoles; una marca ligada 
a la calidad, buen sabor y a la cons-
tante innovación. Zumos, gazpa-
cho, sangría o tinto de verano son 
el resultado de productos de cali-
dad, con materias primas excelen-
tes transformadas en menos de 24 
horas tras ser cogidas del campo, 
para conservar así todas sus pro-
piedades.  

La trayectoria de Don Simón ha 
estado vinculada a la innovación, 
con la investigación y plantación 
de diferentes tipos de naranjas que 
han permitido la colecta de frutas 
con mayor exprimido y el alarga-
miento de los ciclos productivos. 
Además, para mejorar todo el pro-
ceso de producción, Don Simón 
cuenta con una planta en Huelva, 
un almacén robotizado al pie de las 
vanguardias industriales, compro-
metido además con el entorno y los 
recursos ambientales, ya que de-
muestran un triple compromiso 
medioambiental: cero consumo 
neto de agua, ya que se depura el 
agua utilizada dentro de la fábrica 
y se usa para regar las 1.500 hec-
táreas de naranjo que rodean la 
planta; cero residuos, con la reuti-
lización del resultante de las naran-
jas requeridas para la elaboración 
de sus zumos, convertida en mate-

rial útil, y cero emisiones contami-
nantes, ya que la planta hace uso 
de la biomasa.  

Para la fabricación de los produc-
tos Don Simón, también dispone 
de una planta en Almería, compro-
metida con la ecología y envases 
100% reciclables, y otra en Daimiel. 
Para sus vinos, García Carrión cuen-
ta con bodegas como Viña Arnáiz 
y Jaume Serra, entre otras.  

APOSTANDO POR LA ECOLOGÍA 
En Don Simón llevan más de 30 
años concienciados con la ecolo-
gía, no solo consiguiendo certi-
ficaciones ecológicas para sus pro-
ductos, sino dando un paso más en 
la protección del medio ambiente 
con un nuevo envase que han lan-
zado recientemente al mercado para 
su zumo de naranja, gazpacho y 
salmorejo.  

Se trata de un envase 100% re-

ciclable, de cartón natural que 
preserva los bosques y cuyo pro-
ceso de elaboración reduce nota-
blemente las emisiones de CO2 a 
la atmósfera.  Así, Don Simón lle-
va a la mesa lo mejor de la dieta 
mediterránea trabajando a la vez 
por un plantea sostenible y libre de 
contaminación. Con todos estos 
avances, sumados a una tradición 
familiar basada en la excelencia, 
García Carrión demuestra su ca-
pacidad afrontar nuevos retos con 
éxito, mirando así al futuro lejano.  

El esfuerzo, el cariño y la dedi-
cación de García Carrión hace que 
los vinos españoles sean recono-
cidos en cualquier rincón del mun-
do. Gracias al trabajo de una fami-
lia y el apoyo de más de 45.000 
agricultores,  se ha consolidado 
como una de las primeras bodegas 
de Europa. 

García Carrión, más de un siglo  
de tradición, valores y excelencia

EVOLUCIÓN Esta empresa familiar, con más de 130 años de historia, ha  
conseguido mantenerse con éxito a base de innovación y creatividad

Compromiso social   

La empresa fundó en 1980 la 
Fundación García Carrión 
como asociación sin ánimo de 
lucro, con el objeto social de 
promover puestos de trabajo es-
tables para las personas con dis-
capacidad, facilitándoles una 
atención completa con la fina-
lidad de conseguir los mayores 

niveles de integración y la tute-
la y acogimiento de las mismas. 

La actividad principal de la 
Fundación, que en la actuali-
dad cuenta con 60 personas, es 
la formación adaptada a per-
sonas con discapacidad, que 
realizan su trabajo en naves es-
pecialmente acondicionadas 
para ellos, anexas a las plantas 
y bodegas. 

Más información 

Año de fundación: 1890. 

Actividad: Vinícola, sector ali-
mentario, zumos, etc. 

Marcas comerciales: Don 
Simón y grandes vinos de D.O 
como Mayor de Castilla, Viña 
Arnaiz, Marqués de Carrión, 
Antaño, Señorío de los Llanos, 
Pata Negra o Jaume Serra, así 
como Don Luciano. 

Localización: Jumilla, Almería, 
Huelva y Daimiel, etc. 

Contacto: 914 36 17 39 
https://garciacarrion.com/

Arriba, planta de Don Simón en Daimiel. Abajo, Viña Arnaiz. J. G.C 
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MURCIA 
Lydia Martín. Los quesos de la 
D.O.P. Quesos de Murcia son cada 
vez más internacionales. La con-
tinua apuesta por la calidad y can-
tidad de queso producido, además 
de la clara vocación a la internacio-
nalización, les ha llevado a ocupar 
el segundo lugar entre los quesos 
españoles más exportados; resul-
tado de una evolución positiva fru-
to del incremento de la producción, 
instalaciones y empleo, y cuya ca-
lidad se ha visto reconocida por in-
numerables galardones nacionales 
e internacionales.  

La trayectoria de la D.O.P. Que-
sos de Murcia, de casi 25 años, co-
menzó con la recuperación de que-
sos de cabra tradicionales y conti-
nuó con su protección al amparo 
de una Denominación de Origen 
europea en 2001. Desde entonces, 
el crecimiento ha sido continuo. En 
la actualidad, tiene asociadas ocho 
queserías (Central Quesera Mon-
tesinos, Queserías Villavieja, Palan-
cares Alimentación, Alimer Scoop, 
Quesos TGT, Quesería La Gran-
ja del Fraile, Quesería Hermanos 
Guardiola y Coagacart Scoop.), a 
las que hay que sumar 155 empre-
sas ganaderas caprinas de raza mur-
ciana y dos cooperativas, todas ellas 
dentro de la Región de Murcia. La 
implantación de estos operadores 
cubre todo el territorio de la Re-
gión, con una mayor presencia en 
las zonas más tradicionales de ga-
nadería caprina como son el No-
roeste y Guadalentín. 

Si bien la mayoría de ellas empe-
zaron como empresas familiares allá 

por los años 80, hoy exportan par-
te de su producción a otros países. 
El recuento es que en 2018 se ex-
portó casi medio millón de kilos de 
este producto. En datos de la D.O.P 
según mercados en 2018, el Que-
so de Murcia Fresco tuvo como 
único destinatario 
el mercado na-
cional. El Que-
so Murcia Cu-
rado destinó el 
78% de su pro-
ducción a Esta-
dos Unidos, un 
16% al mercado 
nacional y el 
otro 6% entre la 
Unión Europea 
y otros países, 
con datos muy simi-

lares en el Queso de Murcia al Vino. 
En palabras del presidente del  
Consejo Regulador de las De-

nominaciones de Ori-
gen Prote-

gidas Queso de Murcia y Queso 
de Murcia al Vino, Adolfo Falagán, 
«estos quesos llevan el nombre de 
Murcia a todos los confines del pla-
neta». Para diferenciarlos, incluyen 
en su etiquetado el logotipo euro-
peo D.O.P, una pequeña etiqueta 
de seguridad con el logotipo pro-
pio de la D.O.P. Quesos de Murcia 
y una numeración como elemento 
de trazabilidad. «Nuestra decidida 
apuesta por ofrecer quesos de altí-
sima calidad es nuestra mejor tar-
jeta de presentación en cualquier 
mercado», añade.  

En este 2019, desde el Consejo 
Regulador esperan seguir mejoran-
do la confianza del consumidor, 
destacando los diferentes aspectos 
de sus quesos de cabra, como son 
su carácter regional, su calidad, as-
pectos nutricionales y de seguridad 
alimentaria. 

Los Quesos de Murcia 
avanzan con paso firme en  
el mercado internacional

RESULTADOS La evolución de las empresas asociadas   
a la D.O.P. ha sido positiva, con cerca de medio millón 
de kilos exportados durante el pasado año 

Más información 

Fecha de fundación: 1997 

Actividad: Certificación Quese-
rías DOP Quesos de Murcia. 

Localización: Jumilla. 

Marcas: Queso de Murcia al Vino 
D.O.P., Queso de Murcia Fresco 
D.O.P., Queso de Murcia Curado 
D.O.P. 

Contacto: quesosdemur-
cia@quesosdemurcia.com  
679162813 
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MURCIA 
L.Martín. No todas las empre-
sas pueden decir que llevan casi 
tres siglos de tradición artesanal 
continuada a sus espaldas. Y es 
que Bellón Alfareros lleva desde 
1720 dedicándose a la elabora-
ción de cerámicas, estando al 
frente del negocio en la actuali-
dad la octava generación de la 
familia.  

Desde los orígenes y hasta me-
diados del siglo pasado, el taller 
de Bellón Alfareros se dedicó a la 
elaboración de cerámicas para uso 
doméstico, tales como cántaros, 
lebrillos, ollas y orzas. A partir de 
los años 60, comenzaron a elabo-
rar cerámicas y alfarería destina-
das al souvenir y a la decoración. 
En la actualidad, elaboran cerá-
micas y alfarería para dos merca-
dos en los que están especializa-
dos: por un lado, las reproduccio-
nes de cerámica antigua, desde la 
neolítica hasta la ibera, romana o 
medieval y, por otro, la decora-
ción e iluminación con cerámicas 
realizadas en exclusiva para los 
proyectos con los que colaboran.  

Su actividad está ligada a la 
ecología, ya que su materia pri-
ma es la arcilla. Con este mate-
rial realizan todo tipo de cerámi-
cas, respetando el medio ambien-

te, además de aplicar todos los 
conocimientos que han adquiri-
do a lo largo del tiempo para re-
ducir y reutilizar al máximo la 
producción cerámica, haciendo 
que su actividad sea también 
sostenible. «Nuestros valores 
como empresa pasan por lo-
grar siempre la máxima cali-
dad de nuestras cerámicas, in-
novación constante y el factor 
humano como motor», indica el 
gerente, José María Bellón Mar-
tínez-Quintanilla. 

En su taller mejoran constan-
temente los procesos producti-
vos, ampliando mercados, nacio-
nales e internaciones, y reinven-
tándose a diario. De hecho, en 
la actualidad se encuentran in-
mersos en un periodo de in-
vestigación de 
n u e v o s  
produc-
tos, mer-
cados , 
s i s t e -
m a s  
d e  
p r o -
d u c -
ción y 
de ges-
tión empre-
sarial aplicada 

mediante las nuevas tecnologías, 
distribución y transportes, comu-
nicación ‘online’ y un mayor co-
nocimiento de cuál es el cliente 
al que se dirigen, aportando siem-

pre el máximo valor y po-
sicionando a la alfare-
ría y en el lugar más 
distinguido. 

«Existen mercados y 
personas que siempre han 

valorado y valoran el tra-
bajo realizado manualmen-
te. En él encuentran una 
trasmisión de valores éti-
cos, emocionales, cultura-
les y de patrimonio, y por 
el que están dispuestos a 
adquirir y conservar una 
de nuestras cerámicas», 

afirma el gerente. 

DECORACIÓN

Bellón Alfareros, tres siglos  
de cerámicas hechas a mano
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MURCIA 
S.Triguero. Juanjor Naturfresh es 
una empresa familiar dedicada en 
cuerpo y alma a la agricultura que 
se asentó en la Región de Murcia 
hace más de 25 años. Dentro de la 
actividad de esta empresa destaca 
su visión de producir cada fruta y 
verdura que comercializa, pudien-
do así controlar todo el proceso de 
producción y asegurando la máxi-
ma calidad a sus clientes. 

Paralelamente al desarrollo de la 
empresa transcurre la historia de 
la familia Bueno, una familia de agri-
cultores que supo desarrollar su fi-
losofía de «ofrecer siempre la mejor 
calidad en cada producto». Este sa-
ber hacer, se ha ido transmitiendo 
de generación en generación.  

En el seno de esta familia de ori-
gen valenciano, uno de sus miem-
bros comprendió que, con sus co-
nocimientos y los avances tecnoló-
gicos disponibles, estaba capacita-
do para progresar en tierras más ex-
tensas que las existentes en la huer-
ta valenciana, y así lo hizo. A comien-
zos de los años 90 se trasladó a la 
Región de Murcia con su familia, 
lugar dotado de tierras de extraor-
dinaria calidad, de excepcional cli-
ma y de las condiciones que le po-
sibilitaban el cultivo a mayor esca-
la sin renunciar a la calidad; creen-
cia sostenida desde siempre por su 
familia. La huerta murciana les aco-
gió con los brazos abiertos y les dio 
la posibilidad de prosperar hasta el 
día de hoy. 

En estos momentos, la empresa  
ha logrado consolidarse en la Re-
gión y cuenta con un almacén de 
9.000 m2 y más de 400 hectáreas 
de terreno dedicadas al cultivo de 
melón charentais y brócoli. De esta 

forma, su centro de operaciones se 
encuentra en Alhama de Murcia, 
en un punto estratégico por su ace-
sibilidad, después de la salida 8 de 
la autovía. 

Su principal mercado es el fran-
cés, aunque con el paso del tiempo 
han ido abriéndose camino en paí-
ses como Bélgica, Inglaterra, Ale-
mania o Suiza. 

Tanto en su almacén como en sus 
fincas, interviene la más avanzada 
tecnología, gracias a la fuerte inver-
sión en I+D que realiza la empresa 
año a año, contando con líneas de 
producción diseñadas a medida con 

el fin de potenciar la productivi-
dad y controlar la calidad y seguri-
dad alimentaria. 

En esta empresa es de vital im-
portancia que la calidad del produc-
to esté presente hasta que el produc-
to llegue a cada hogar o estableci-
miento de destino. Por esta razón 
cuentan con una excepcional red de 
distribuidores que comparten su fi-
losofía de trabajo. 

Con el paso de los años, Juanjor 
ha conseguido desarrollar una am-
plia red de proveedores dentro de 
la Región de Murcia, que compar-
ten su ética de trabajo. Por ello en el 
seno de la empresa son conscientes 
del valor que les aporta el gran ser-
vicio que les ofrecen día a día.  

 Otro de sus elementos diferen-
ciadores es su excepcional equipo 

humano, caracterizado por su cua-
lificación, experiencia y profesiona-
lidad. Equipo que ha ido crecien-
do año tras año, con una cultura cor-
porativa basada en el esfuerzo, sa-

crificio y seriedad en el trabajo, con 
la que buscan sobrepasar las expec-
tativas de sus clientes y convertir la 
relación mercantil en una experien-
cia satisfactoria.

Juanjor Naturfresh, una firma dedicada 
en cuerpo y alma a la agricultura

INTERNACIONALIZACIÓN Cuenta con una excepcional red de distribuidores 
que comparte la filosofía de la empresa de llevar la calidad por bandera

Más información 

Actividad: Producción de frutas 
y verduras frescas. 

Localización: Paraje las Cañadas 
y el almacén de 9.000 m2. 

Web: 
www.juanjor.com

Embajadores de la 
huerta murciana  
Durante toda la historia de Juan-
jor, esta empresa ha sido emba-
jadora del sabor de la Huerta de 
Murcia, desarrollando marcas de 
calidad y productos de gran sa-
bor por gran parte de Europa. 

Dentro de la cultura de la em-
presa tienen muy presente que 

el origen de su producto esta en 
la tierra, por eso sienten como 
suyo el deber de cuidar de esta. 
Siendo una empresa que esta 
orgullosa de desarrollar su ac-
tividad en la Región de Murcia 
y que cree firmemente que la 
conservación de su entorno es 
imprescindible para garantizar 
el bienestar de las generaciones 
futuras.

Finca de Juanjor Naturfresh con cultivo de melones Charentais en el Campo de Cartagena. Juanjor
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B. Maestre. Normatex se ha gana-
do por méritos propios la confian-
za de los clientes particulares y pro-
fesionales en materia de protección 
contra incendios. La compañía ha 
demostrado en casi 30 años de ex-
periencia una marcada vocación 
de servicio y una capacidad natu-
ral para adaptarse a los nuevos tiem-
pos, lo que le ha permitido posicio-
narse en la primera línea del sector 
a nivel regional y nacional. 

La empresa está en plena forma 
y lo demuestra a diario, tanto en la 
atención al cliente para resolver 
cualquier incidencia o avería a quie-
nes tienen contrato de manteni-
miento como para las visitas, ofer-
tas y suministros a nuevos clien-
tes. En todo momento mantiene 
una comunicación bidireccional y 
atendida por personas (no por or-
denador).  

Cuando reciben las incidencias 
por teléfono, la respuesta es al ins-
tante, y para los desplazamientos a 
la dirección indicada, los casos ur-
gentes se atienden de inmediato y 
los no urgentes no sobrepasan las 
24 horas. En este sentido, cuando 
entra un aviso, los técnicos rea-
lizan una inspección ‘in situ’ de la 
vivienda, comunidad de propieta-
rios o empresa, inspeccionan los 
equipos contra incendios instala-
dos y realizan un informe y oferta 
(sin coste) de actualización y man-
tenimiento, así como las posibles 
necesidades que se detectan para 
cumplir con la ley. 

También se caracteriza por man-
tener al día a los clientes en lo re-
lacionado al mantenimiento de los 
sistemas de protección contra in-

cendios existentes 
y nuevas ac-
tuaciones a 
realizar. 
A s í ,  
cuen ta  
con una 
política 
de cali-
d a d  
orientada a 
la mejora 
continua tan-
to de sus pro-
ductos como de 
sus procesos de 
trabajo, «con el 
objetivo de que 

los usuarios estén to-
talmente respaldados 
por una empresa que 
mantiene al día toda la 
documentación legalmen-
te necesaria», explica Pablo 
Martínez Mallo, gerente de 
la entidad. Por lo que no es 
de extrañar que posea una 
cartera de más de 15.000 
clientes.  

COMPROMISO DE ALTURA 

La seguridad es una constan-
te en Normatex, que insiste 
a la sociedad en general en 
estar bien informada y que 
confíe únicamente en las em-

presas certificadas. «Ante todo debe 
primar el buen hacer cuando se ha-
bla de seguridad», apostilla el pro-
pietario. A lo que se suma que fue 
una de las pioneras en conseguir la 
certificación de calidad ISO 9001 
obligatoria para el mantenimiento 

de extintores portátiles y, pos-
teriormente amplió el alcan-
ce de la certificación a la ins-

talación y mantenimiento de 
equipos y sistemas de protec-
ción contra incendios.  

Asimismo, posee la certifi-
cación de Medio Ambiente 
ISO 14001 para la misma la-
bor, siendo una de las pocas 
empresas en España que po-
seen este certificado. «Estamos 
trabajando para poner nues-
tro granito de arena en la me-
jora del medio ambiente, re-
duciendo el formato papel e 
iniciando los trabajos de for-
ma digital», indica Martínez 
Mallo.

Normatex basa su éxito en la cercanía, 
experiencia y rapidez de respuesta

SEGURIDAD La compañía cuenta con una amplia gama de sistemas 
de protección contra incendios para particulares y profesionales

Ejemplo de   
crecimiento   
La empresa ha experimen-
tado, desde su fundación, 
una evolución positiva. Co-
menzó su andadura en un 
pequeño bajo en la pedanía 
murciana de Era Alta y aho-
ra sus instalaciones se ubi-
can en el polígono industrial 
Oeste de Alcantarilla, con 
más de 1.000m2 de super-
ficie. Su plantilla está for-
mada por 22 profesionales 
con contrato indefinido, al-
gunos de ellos con una an-
tigüedad en el sector de más 
de 30 años, y su flota cons-
ta de 17 vehículos totalmen-
te equipados con la maqui-
naria y herramienta necesa-
rias para el desarrollo de los 
trabajos.

Más información 

Año de fundación: 1990. 

Actividad: Instalación y mante-
nimiento de equipos y sistemas 
de protección contra incendios. 

Localización: Polígono Indus-
trial Oeste – C/Artes y oficios 
nave A9 – Alcantarilla. 

Contacto:  968 89 80 49   
968 80 80 02   
www.normatex.com

Instalación de sistemas contra incendios a cargo de Normatex. Normatex

Tiene una cartera 

de más de 15.000 

clientes en la 

Región y España

eq



MADE IN MURCIA  21 LA VERDAD  02.06.19  Páginas especiales   

MURCIA 
B. Maestre. Pasan desapercibi-
dos hasta ese instante en el que, 
al abrirlos, muestran lo que es-
conden. Los buzones guardan 
mensajes entrañables, esperados, 
sorpresa… o, simplemente, fac-
turas y panfletos publicitarios. Se 
utilicen mucho o no, su función 
social es indiscutible, por lo que 
se recomienda instalarlos. La em-
presa Ferpasa cuenta con una 
amplia gama de buzones dirigi-
dos a particulares, comunidades 
de propietarios y empresas, con 
el objetivo de que encuentren el 
que más se ajuste a sus preferen-
cias. Su catálogo está formado 
por referencias de distintos ma-
teriales (aluminio, acero y acero 
inoxidable, madera y metacrila-
to), colores y medidas, para dar 
respuesta a cualquier propuesta 
del público. 

También ofrece la opción de 
personalizar los buzones a quie-
nes desean adaptarlos a sus ne-
cesidades, como sucede en las co-
munidades de propietarios. En 
estos casos, Ferpasa fabrica los 
pedidos en función del número 
de vecinos, el lugar de la instala-
ción, si es exterior o interior, si 
van fijados al suelo y/o encastra-
dos a la pared. Igualmente, el 
cliente puede elegir entre los aca-
bados, materiales, color y tama-
ño, ya que la marca dispone de 
una amplia variedad de propues-
tas. Este servicio a medida per-
mite tener terminado el pedido 
en solo quince días, en función 
de los criterios especificados. En 
cambio, para los productos están-
dares, si están en stock, la com-
pra es inmediata.  

En constante evolución, la com-
pañía ha desarrollado una nue-
va línea de buzones orientada es-
pecialmente para las urbanizacio-
nes, caseríos aislados y polígonos 
industriales para, por un lado, 
atender a sus necesidades y, por 
otro, aplicar la nueva normativa 
postal. Se trata de soluciones que 
facilitan el reparto de la corres-
pondencia y a la vez incremen-
tan la seguridad y privacidad de 
los destinatarios.  

Así, adquirir un buzón de Fer-
pasa es apostar a caballo gana-
dor, ya que estos productos cui-
dan el diseño y son de calidad, 
sustentados por una marca de 
confianza.  

EVOLUCIÓN POSITIVA  
La empresa lleva más de 30 años 
en el mercado y en todo este tiem-
po ha sabido adaptarse con natu-

ralidad a los nuevos tiempos. «En 
nuestros inicios, la contabilidad 
se llevaba a mano y las facturas se 
hacían con máquina de escribir, 
ya que aún no teníamos ordena-
dores ni tampoco existía el IVA», 
recuerda Enrique Parra, dueño de 

Ferpasa, al tiempo que señala que 
«los continuos avances tanto en 
tecnología como en comunicacio-
nes han permitido un gran desa-
rrollo, el aumento de la producti-
vidad y la internacionalización de 
la empresa». 

Su catálogo, aparte de una gran 
selección de buzones, se comple-
ta con más de 3.000 referencias 
relacionadas con los accesorios 
de bricolaje, equipamiento de zo-
nas comunes… Eso sí, todas se 
caracterizan por su gran calidad, 

fabricación en España e inmedia-
tez a la hora de suministrarlos, 
gracias a «nuestra vocación de ser-
vicio y capacidad para adaptar-
nos a las necesidades de nuestros 
clientes», explica el gerente. 

En este sentido, cuenta con una 
amplia línea de dispositivos de 
seguridad para ventanas que evi-
tan los robos, los accidentes en 
la infancia, las fugas de las mas-
cotas, los golpes de viento y las 
roturas de los cristales, depen-
diendo del modelo seleccionado. 
«Nos sentimos muy orgullosos 
de la gran aceptación que están 
teniendo y de la función que de-
sempeñan, en especial por su gran 
utilidad para evitar accidentes en-
tre el público infantil», presume 
Parra. 

Con todo, Ferpasa forma par-
te de la asociación de fabricantes 
y distribuidores (Aecoc) y Ecoem-
bes, un compromiso con el me-
dio ambiente y que avala la cali-
dad, durabilidad y seguridad de 
toda su producción. Precisamen-
te, todos los productos cuentan 
con una garantía de dos años, lo 
que, unido a la solidez de la pro-
pia marca, proporciona una gran 
confianza a los consumidores.

Ferpasa diseña buzones para 
comunicar los hogares y empresas

ESPECIALIZACIÓN La empresa fabrica esta gama con distintos materiales, 
colores y medidas, así como dispositivos de seguridad para ventanas

De Murcia al mundo   

Las más de 3.000 soluciones de 
Ferpasa se pueden adquirir, prin-
cipalmente, en las ferreterías y 
los centros de bricolaje de con-
fianza no solo en España, sino 
también de Portugal, Francia, 
Italia, Alemania y Reino Unido, 
así como en las tiendas ‘online’ 
de sus distribuidores.  

A lo largo de sus más de 30 
años de experiencia, la empresa 
ha sabido ganarse una hetero-
génea cartera de clientes, tanto 
dentro como fuera del país. De 
hecho, la asistencia a ferias in-

ternacionales del sector le per-
mitió engrosar la clientela y la 
llegada del comercio electróni-
co ha supuesto acortar las dis-
tancias y atender pedidos desde 
cualquier parte del mundo. 

«La acogida es buena; si bien, 
los consumidores no son iguales 
en todas partes. Nuestra versa-
tilidad nos permite desarrollar 
productos adaptándolos a los re-
quisitos de cada zona, en muchas 
ocasiones siguiendo las indica-
ciones de los propios clientes, 
lo que permite la total aceptación 
de nuestros productos», matiza 
el propietario de Ferpasa.

Más información 

Año de fundación: 1984. 

Actividad: Fabricación y comer-
cialización de buzones, cajas 
fuertes, productos de bricolaje, 
ferretería, señalización, cerradu-
ras de ventanas y accesorios para 
puertas y ventanas. 

Marcas comerciales: Ferpasa. 

Localización:  Calle Pío XII, 68 
Murcia. 

Contacto:  968 25 06 52  
www.ferpasa.com

La marca permite personalizar los buzones. Ferpasa
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EFQ. La innovación de las em-
presas de distintos sectores no solo 
se centra en la creación de nuevas 
máquinas, formatos o modos de 
proceder. En la actualidad, las 
compañías de la Región no solo 
quieren reducir costes y ser más 
eficientes, sino generar un bene-
ficio en el entorno en el que rea-
lizan su actividad a través de la in-
novación, que ya no solo se cen-
tra en generar ganancias. Para lle-
varlo a cabo, la Responsabilidad 
Social Corporativa es un ámbito 
empresarial que cada vez coge más 
fuerza y que en los últimos años 
está muy centrado en el respeto 
al medio ambiente y la reducción 
de las consecuencias que la acti-
vidad empresarial tiene para el en-
torno.  

En este sentido, la eliminación 
de plásticos en el proceso produc-
tivo es uno de los principales ám-
bitos a desarrollar. Envases de pro-
ductos, cosmética, textil y mate-
riales de construcción son algu-
nos de los artículos que contienen 
este material, que acaba muchas 
veces en los entornos naturales. 
Según Greenpeace, cada año los 
mares y océanos son receptores 
de hasta 12 millones de toneladas 
de basura, muchas de ellas plásti-
cos, que perjudican seriamente la 
salud de los sistemas acuáticos y 
la supervivencia de las especies 
que habitan en él. En España, solo 
el 30% de los artículos con este 
material se reciclan. Según esta 
ONG, la producción de plásticos 
se acercará a 2020 a los 500 mi-

Las empresas 
murcianas eligen 
sostenibilidad

DESARROLLO La innovación en envases y 
embalajes se convierte en una nueva forma de 
diferenciación con respecto a sus competidores

SAN JAVIER 
EFQ. Pertenecientes al Grupo 
Yanmar, Himoinsa centra su ac-
tividad en el diseño, fabricación y 
distribución de equipos de gene-
ración de energía de diésel y gas, 
híbridos, torres de iluminación y 
paneles de control.  

Con más de 35 años de expe-
riencia, la compañía se ha conver-
tido en un referente en la fabrica-
ción de grupos electrógenos a ni-
vel mundial y tiene su sede en San 
Javier, desde donde inició a fina-
les de los años 80 un proceso de 
expansión con el que ha posicio-
nado estratégicamente sus plan-
tas de producción en diversos con-
tinentes, con el fin de ofrecer a sus 

clientes una respuesta inmediata 
y adaptar su producción a las ne-
cesidades de cada mercado. En la 
actualidad la firma cuenta con 
ocho centros productivos (Esta-
dos Unidos, Brasil, Argentina, Es-
paña, Francia, India y China) y 
once filiales comerciales (Reino 
Unido, Portugal, Alemania, Polo-
nia, Dubai, Sudáfrica, Angola, Sin-
gapur, República Dominicana, 
Panamá y Argentina).  

En un sector de continuo cam-
bio, Himoinsa ha apostado desde 
su fundación por innovar de ma-
nera constante. El pasado año la 
firma destinó el 30% de su Ebit-
da a I+D, con el objetivo de tra-
bajar en la creación de nuevos pro-
ductos. Entre los recientes desa-
rrollos destaca el diseño y la fa-
bricación de nuevos grupos elec-
trógenos con motores Stage V, que 
garantizan una reducción de has-
ta el 90% de las emisiones de com-
ponentes perjudiciales, lo que per-
mite que las empresas se adapten 
al nuevo reglamento 2016/1628 
de la Unión Europea, que estable-
ce límites de emisión para gases 
y partículas contaminantes para 
los motores de máquinas móviles 
no de carretera.   

Para llevar a cabo todo este tra-
bajo de desarrollo, la entidad cuen-
ta con un amplísimo equipo hu-

mano formado especialmente por 
profesionales técnicos y de inge-
niería. «Como fabricante vertical, 
la compañía diseña y produce 
prácticamente todos los compo-
nentes del grupo electrógeno, por 
lo que requiere de profesionales 
100% cualificados y en constan-
te formación», apuntan desde la 
dirección.  

Así, Himoinsa se consolida como 
una empresa con un extenso 
Know-How, clave de su éxito, que 
comparten todas las áreas de la 
firma (Ingeniería de Producto, 
Oficina Técnica, Calidad, Opera-
ciones, Prototipos...), un conoci-
miento que pone a disposición de 
sus clientes para ofrecer solucio-
nes adaptadas y a medida para  
cualquier demanda o situación.  

A largo plazo, el principal ob-
jetivo de Himoinsa es mantener 
su crecimiento estratégico en 
nuevos mercados y consolidar 
aquellos en los que ya opera. En 
este sentido, la firma abrirá pró-
ximamente una nueva filial en 
África (Marruecos), una central 
en la que continuar el trabajo que 
durante décadas la empresa lle-
va desarrollando y que se centra 
en trabajar para implementar in-
novadores sistemas de produc-
ción en sus fábricas, en un pro-
ceso de mejora continua. 

Más información 

Año de fundación: 1982. 

Actividad: Diseño, fabricación y 
distribución de equipos de gene-
ración de energía 

Localización: Km. 23.6, carretera 
Murcia, 30730 San Javier 

Web:  www.himoinsa.com 

Contacto: 968 19 11 28.

EVOLUCIÓN

Himoinsa, referente mundial en el 
mercado de la generación de energía
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llones de toneladas, un 900% 
más que en 1980.  

Las administraciones públicas 
no se han quedado atrás en este 
movimiento ecológico y ya han 
tomado medidas. El pasado abril, 
la Comisión de Medio Ambien-
te del Congreso de los Diputa-
dos acordó llevar a cabo las mo-
dificaciones legislativas necesa-
rias para prohibir la comercia-
lización, importación y exporta-
ción de utensilios de plásticos de 
un solo uso  (pajitas, platos, cu-
biertos y vasos) a partir de ene-
ro de 2020. El texto aprobado 
obliga a que estos artículos se fa-
briquen, a partir de este año, con 
al menos un 50% de sustancias 
biodegradables y un 60% desde 
2025. 

Estas medidas se unirán a las 
ya implantadas anteriormente, 
como la iniciada en julio del año 

pasado, con la que se prohi-
bía en todos los comercios la 

entrega gratuita a los con-
sumidores de bolsas de 
plástico, a excepción de 
aquellas muy ligeras.  

Las empresas, princi-
pales fabricantes y usua-

rios de este material deri-
vado del petróleo, no se han 

quedado de espaldas a este 
movimiento y han comenzado a 
implantar entre sus trabajadores 
la concienciación sobre el reci-
claje y la aplicación de nuevas 
técnicas y métodos en los pro-
cesos de producción que redu-
cen su uso y que demuestren al 
consumidor esta preocupación. 

CONCIENCIANDO AL  
CONSUMIDOR  
De todos los sectores produc-
tivos, el entorno de la alimen-
tación es de los que más ha uti-
lizado los plásticos, no solo en la 
creación de embalajes en los que 
se protege y conservan los pro-
ductos sino también en la elabo-
ración de todo tipo de bolsas para 
el transporte de los alimentos. 
Esta tendencia, que siempre ha 
estado en alza, ha sufrido una 
verdadera transformación para 
dar paso a una nueva en la que 
se es más consciente de lo que el 
uso de este material implica, lo 
que ha reducido considerable-
mente su uso y su sustitución por 
nuevos materiales con los que 
proteger el medio ambiente y, 
por ende, diferenciarse de la com-
petencia en materia social.  

En el ámbito español, el refe-
rente del reciclaje en el mundo 
de los supermercados es Merca-
dona. La firma valenciana cul-
minó, el pasado mes de abril, la 
sustitución de todas sus bolsas 
de plástico, con lo que el clien-
te puede ya elegir entre unas reu-
tilizables y reciclables, las clási-
cas de papel y la cesta de rafia 
que ya venían ofreciendo ante-
riormente. Estas bolsas reutili-
zables son fabricadas, además, 
con las 3.000 toneladas de plás-
tico procedente de los embala-
jes recuperados en sus tiendas, 
lo que implica un sistema de eco-
nomía circular en el que prima 
el aprovechamiento de los recur-
sos, la reducción, la reutilización 

y el reciclaje para alargar la vida 
de los materiales y evitar que aca-
ben en el vertedero. Por último, 
la compañía ha instalado un nue-
vo mueble para las bolsas de plás-
tico en las secciones de frescos, 
dotando de un nuevo sistema 
dispensador que reduce su des-
pilfarro. 

Junto a los supermercados, la 
concienciación sobre la impor-
tancia del reciclaje también ha 
llegado a las empresas de co-
midas para llevar. Foodtopia es, 
para los murcianos, un ejemplo 
de uso adecuado de los recursos 
y cuidado del entorno. La firma, 
que produce bajo un sistema 
muy eficiente que reduce el gas-
to de energía, ofrece envases 
compostables y permite a los 
clientes llevar sus propios 
‘tuppers’ y cubiertos. 

Además de ofrecer al consu-
midor nuevos formatos para lle-
var su compra, los lineales tam-
bién comienzan a incluir pro-
ductos con envases biodegrada-
bles, con el objetivo de mostrar 
a los consumidores que la firma 
no solo apuesta por un produc-
to de calidad sino por un forma-
to sostenible. Este es el caso de 
la firma J. Garcia Carrión, que 
ha dado un paso más en su mo-
delo de negocio y ha lanzado re-
cientemente al mercado, a tra-
vés de su marca Don Simón, un 
envase 100% reciclable de car-
tón natural que preserva los bos-
ques y cuyo proceso de elabora-
ción reduce notablemente las 
emisiones de CO2.  

Las firmas   
incentivan el  
reciclaje y la  
economía circular

12 millones   
de toneladas de basura llegan 
cada año a los mares y océanos, 
según Greenpeace . 
 

100%    
reciclable y  de cartón natural 
es el nuevo envase de J. Garcia 
Carrión 
 

3.000   
toneladas de plástico proceden-
te de los embalajes recuperados 
en Mercadona, se utilizan para 
fabricar bolsas recicladas. 

EN CIFRAS
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