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Economía

Empresas
PLANTA DE ALICANTE

Alcoa exige otro ERE
y rebajar un 19 % el
sueldo a la plantilla

Descarga de reses en la planta de Buñol de la compañía cárnica Martínez Loriente. LEVANTE-EMV

Un negocio con mucha carne
 Martínez Loriente invierte 10 millones para ampliar su fábrica de Buñol y pretende facturar 600 este
año  El interproveedor de Mercadona renunció al beneﬁcio en 2013 para reestructurar la compañía
JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ VALENCIA

El grupo Martínez Loriente, interproveedor de Mercadona y uno
de las principales firmas cárnicas
de España, ha puesto en marcha
un profundo proceso de reestructuración de la compañía que le ha
llevado a invertir  millones de
euros para modernizar y ampliar
sus fábricas de Buñol y Cheste, diversificar su oferta, reducir costes
logísticos y adquirir nuevas granjas. Este imperio familiar del negocio cárnico optó en  por reducir un   el precio medio de
sus productos y renunció a obtener beneficios durante un ejercicio en el que las ventas de carne
( millones de kilogramos) aumentaron un ,  y la facturación se elevó a  millones de euros, prácticamente la misma cifra
que el año anterior.
El plan estratégico de Martínez
Loriente también ha supuesto incrementar compras en España.
Así, ya adquiere el   de su materia prima (porcino, vacuno y ovino, entre otros sectores) en el mercado doméstico. Además, ha com-

Cadena de despiece de vacuno. LEVANTE-EMV

prado por , millones de euros el
  de la granja Bovinos de Valencia (con sede en Vilamarxant).
Esta granja tiene una capacidad
para albergar hasta . reses
anuales. «El objetivo último —según el consejero delegado y director general de Martínez Loriente,
Francisco Garrigues— es producir
mayores volúmenes y lograr un
precio/kilo cada vez más compe-

titivo en beneficio del consumidor». La compañía valenciana comercializa carne de vacuno, ovino,
porcino, hamburguesas y productos elaborados —segmento en el
que prevé aumentar notablemente su oferta— y ha conseguido mejora su cuota de mercado pese a la
caída general del consumo.
La apuesta de Mercadona por
ser auténticos «tenderos» y volver

Feria Valencia proyecta la celebración
en otoño de un Salón del Cómic
 La iniciativa ha partido

de los organizadores del
certamen de este sector que
se celebra en Barcelona
LEVANTE-EMV VALENCIA

Mientras negocia el expediente
de empleo con el que prevé reducir su plantilla en  trabajadores,
la dirección de Feria Valencia trabaja en atraer nuevos certámenes
que incrementen la cifra de negocio de la institución. Fuentes de la
entidad confirmaron ayer que
está estudiando la celebración en
su recinto de un Salón del Cómic,
si bien no quisieron dar más datos al respecto al entender que la

iniciativa se encuentra todavía en
una fase embrionaria.
El digital ValenciaPlaza informaba ayer de que Feria Valencia
está negociando con un socio externo la celebración del I Salón del
Cómic y la Ilustración internacional de Valencia este mismo otoño,
concretamente en noviembre. La
iniciativa habría partido de los organizadores del Salón del Cómic
de Barcelona, quienes ya se habrían puesto en contacto con personalidades del mundo del cómic
y la ilustración valencianos para
articular la primera edición del
nuevo certamen.
Según el citado portal, existe un
amplio consenso sobre la propuesta. Como ejemplo de esta vo-

luntad integradora, se cita el hecho de que se quiere plantear la
existencia de la figura de una presidencia de honor para cada edición del salón.
En la primera convocatoria el
presidente de honor propuesto
sería Sento Llobell, uno de los
nombres esenciales del cómic
español. Adscrito a la Nueva Escuela Valenciana junto a Miquel
Beltrán, Javier Mariscal o Daniel
Torres, Sento Llobell recibió el
año pasado el Premio Internacional Fnac-Sins entido de Novela Gráfica por su proyecto Un
médico novato, que pretende
desarrollar en varios volúmenes.
El ilustrador e historietista diseñó la estatua del Parque Gulliver.

a dar carne al corte, llevó a Martínez Loriente a aumentar el suministro de productos para su venta
asistida en mostrador ( ),
mientras que el de envasadas representa el   y el de congelados,
el , ). También quiere integrar
más granjas nodrizas, de cría y de
cebo en su cadena de producción.
En busca de nuevos negocios
más allás de España y de su principal cliente, Martínez Loriente incrementará la comercialización de
vísceras y componentes cárnicos
con apenas ventas en el mercado
doméstico en países con fuerte demanda como Rusia, China y Sudáfrica, entre otros. Además, crecerá
en la venta de pieles, ya que cada
año el grupo cárnico sacrifica alrededor de . animales.
Martínez Loriente, que emplea
a .  trabajadores, está controlada por las familias Martínez Rodríguez y Loriente Piqueras, quienes poseen el   del capital social cada una, mientras que Mercadona controla el   restante.
En  pretende facturar  millones y seguir bajando precios.

Conflicto laboral a la vista en la
planta que la multinacional Alcoa
tiene en Alicante, una de las pocas industrias que sobreviven en
el entorno de la capital de la provincia. La dirección de la factoría
comunicó ayer a los representantes del personal que no sólo será
necesario continuar con los ERE
temporales que vienen sufriendo
durante los últimos años —y que
suponen que la plantilla deja de
trabajar y de cobrar unos  días
por ejercicio— sino que, además,
quiere recortar en un  los salarios actuales, con carácter retroactivo desde enero. La planta
de productos de aluminio cuenta
con  trabajadores en el centro
de Alicante. D. NAVARRO ALICANTE
SERVICIOS Biopolis producirá
microorganismos de alto valor
 Biopolis, compañía biotecnológica,
ha completado su oferta de servicios
de I+D con la producción industrial de
microorganismos de alto valor. Con
este servicio, la firma valenciana
completa el ciclo de soluciones de I+D
a medida para grandes empresas y
multinacionales de sectores como el
de la alimentación, el farmacéutico,
el químico o el energético. La actividad de Biopolis está orientada a ofrecer soluciones de I+D que contribuyan a lograr mejores alimentos, fármacos, cosméticos o procesos químicos. LEVANTE-EMV VALENCIA
DISTRIBUCIÓN Emakers abre
delegación en Valencia
 La firma especializada en distribución a través del comercio electrónico
abre nueva delegación en Valencia.
Con esta nueva apertura ya está en 13
ciudades españolas y prevé seguir su
expansión. LEVANTE-EMV VALENCIA

