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sentido, explican en la com-
pañía. 

Por otra parte, la firma Pla-
tos Tradicionales –una joint 
venture con la francesa Fleury 
Michon– tuvo un importante 
crecimiento, del 15,3%, hasta 
los 115 millones de euros. Esta 
empresa fabrica platos prepa-
rados y se creó hace quince 
años para abastecer a Merca-
dona. En el último año se está 
beneficiando de la tendencia 
general hacia la alimentación 
preparada.  

El avance no llegó a La Pila 
Food, empresa con sede en 
Madrid y dedicada a los ali-
mentos preparados, que tiene 
una parte importante de su 
clientela en la hostelería. A 
pesar del cierre parcial de este 
sector, mantuvo su cifra de 
negocios en los 27 millones de 
euros, similar al año anterior. 

Por último, Cinco Tenedo-
res, que también produce ela-
borados cárnicos –albóndi-
gas, aves rellenas...– para 
Mercadona , terminó el ejer-
cicio con unas ventas de 23 
millones de euros,  un diez 
por ciento  más que el año an-
terior, también arrastrada por 
esa tendencia a la búsqueda 
de alimentos cada vez más 
elaborados.

Expansión. Valencia 

Alicante ha rescatado su pro-
yecto “icónico” para la ciudad: 
el palacio de congresos que ha 
quedado en nada en demasia-
das ocasiones. Esta vez lo im-
pulsan la Diputación y el 
Ayuntamiento en zona por-
tuaria, concretamente en los 
Muelles 9 y una parte del 7, so-
bre una superficie de aproxi-
madamente 16.000 metros.  

La reunión de la Comisión 
Puerto-Ciudad abordó ayer el 
proyecto, donde el alcalde de 
Alicante, Luis Barcala, dio al-
gunos detalles a los grupos 
municipales de un proyecto en 
el que “hemos fracasado de-

masiadas veces”. 
La inversión estimada al-

canzará los 50 millones de eu-
ros, a distribuir entre las dos 
administraciones promotoras, 
que podría ampliarse con la 
aportación de la Generalitat. 
La inversión también podría 
elevarse a 55 ó 60 millones en 
función de cómo sea el pro-
yecto. Pero, para evitar sobre-
costes, el importe de la licita-
ción “será a coste cerrado”, en-
fatizó Barcala. El centro de 
congresos saldrá de un con-
curso internacional. El gana-
dor será el redactor del pro-
yecto y asumirá la dirección de 
obra. Para la gestión y mante-

nimiento se constituirá un 
consorcio con las administra-
ciones participantes.  

Barcala señaló que se estima 
en 22 millones el impacto del 
turismo de congresos en Ali-
cante, y que esta infraestructu-
ra lo elevaría a 40 millones con 
25.000 visitantes al año.  

Proyecto recurrente 
La construcción de un palacio 

de congresos ha sido un pro-
yecto demandado por el sector 
turístico en los últimos 30 
años.  La mayoría de las veces 
se apostó por un edificio con 
vistas al mar. Sin embargo, to-
dos los proyectos acabaron en  
fiasco. Entre los candidatos a 
albergar esta infraestructura 
se han barajado desde la deno-
minada tercera fase del Hotel 
Meliá, hasta el centro comer-
cial Panoramis, pasando por la 
ladera del Benacantil -cuya 
proximidad al Castillo puso en 
pie de guerra a vecinos y orga-
nizaciones-, el barrio de San-
gueta, o la zona de las harine-
ras a la entrada de Alicante.

Grupo Embutidos Martínez 
creció un 10% el año pasado
VENTAS/ Uno de los grandes proveedores de Mercadona tuvo unas ventas 
agregadas de 322 millones y aumentó sobre todo en alimentos preparados.

Alicante rescata el centro de congresos

J.Brines. Valencia 

El grupo vinculado a Embuti-
dos Martínez, proveedor cár-
nico de Mercadona, tuvo el 
año pasado un notable au-
mento de su cifra de negocio, 
que en datos agregados se 
acerca al diez por ciento, más 
acusado en el caso de las em-
presas que se dirigen a los su-
permercados que a las desti-
nadas a horeca (hoteles, res-
taurantes y cafeterías). Y, so-
bre todo, la parte con más ali-
mentos preparados. 

En el caso de Embutidos 
Martínez, el buque insignia 
del grupo, la cifra de ventas 
del año pasado fue de 157 mi-
llones de euros –según los da-
tos  provisionales, no audita-
dos–, lo que representa un au-
mento del 8,4% respecto a los 
144,8  millones de euros que 
presentó el año anterior.  Esta 
compañía destina casi toda su 
producción al abastecimiento 
de diversos tipos de embuti-
dos, hamburguesas y otros 
elaborados cárnicos para la 
cadena de supermercados  
Mercadona desde hace más 
de dos décadas. 

Más capacidad 
Actualmente está a punto de 
inaugurar una ampliación de 
su centro de producción de 
Cheste (Valencia), en la que 
ha invertido 17 millones de 
euros. Dispondrán de una su-
perficie total de 20.000 me-
tros cuadrados y estarán pre-
paradas para la fabricación de 
elaborados cárnicos como 

Instalaciones de Embutidos Martínez en Cheste (Valecnia).

El proyecto tiene 
ahora una inversión 
prevista de 50 
millones, que puede 
llegar a 60 millones

carnes picadas, hamburgue-
sas, albóndigas y otros elabo-
rados frescos. En un futuro, se 
destinará también a los nue-

vos productos basados en 
proteínas alternativas, aun-
que por el momento no hay 
un proyecto concreto en este 

La tendencia a 
cocinar menos elevó 
un 15% el negocio 
de Platos 
Tradicionales

El metal de la región 
mejora sus 
expectativas
Expansión.  Valencia 

La situación económica del 
metal valenciano en el primer 
trimestre del año 2021 pre-
senta los primeros datos posi-
tivos, tras la profunda caída 
de 2020, señala la patronal 
del sector, Femeval, en su úl-
timo informe de coyuntura. 

La actividad productiva 
presenta los primeros signos 
de recuperación tras la crisis 
sanitaria, con un crecimiento 
del 3.9%. Por ramas, dos sec-
tores siguen con tasas negati-
vas: el sector del automóvil y 
su industria auxiliar, y el sec-
tor de material y equipo eléc-
trico-electrónico. Por el con-
trario, dos sectores han inicia-
do el crecimiento: el de pro-
ductos metálicos y el sector 
de maquinaria y equipo in-
dustrial, resume el análisis. 

En la Comunidad Valen-
ciana, la ocupación en el me-

tal alcanza los 190.339 em-
pleos. Esto es, 7.359 menos 
que hace un año (-3.7%), pero 
776 empleos más que en el pa-
sado trimestre. 

Por actividades, aumentan 
en el empleo en venta y repa-
ración de vehículos y en el del 
comercio del metal. Por el 
contrario, los datos en el em-
pleo en la industria del metal 
siguen su tendencia negativa  
(-5,8%) de hace un año y 922 
empleos perdidos en el últi-
mo trimestre (-0.9%). 

En cuanto a la encuesta en-
tre los asociados, en torno a la 
mitad de las empresas del 
sector han recuperado el ni-
vel de actividad previo a la 
crisis sanitaria, más un 20% 
que están a punto de alcan-
zarlo. Pero aún queda un ter-
cio de las empresas que no se-
rá hasta 2022-2023 cuando 
estabilicen su situación.

Nueva herramienta 
para gestión de activos
Expansión.  Valencia 

Un equipo especializado en el 
entorno de la tecnología para 
la gestión de activos ha desa-
rrollado Atalaya, una herra-
mienta diseñada para siste-
matizar toda la información 
relativa a la gestión de activos 
especializados para fondos de 
venture capital y capital ries-
go, así como para family offi-
ces. 

Detrás de Atalaya se en-
cuentran figuras representa-
tivas del entorno inversor, co-
mo es el caso de Santiago 
Reyna (de Keith Venture Ca-
pital) y Guillermo García (de 
Onestic), Sergio Baixauli, Al-
berto García y Maria José 

Cuenca, impulsores de este 
proyecto en compañía de so-
cios financieros como Iker 
Marcaide (Zubi Labs) y Raúl 
Mir (Angela Impact Eco-
nomy), entre otros partners 
de este proyecto. 

Primeros objetivos 
La primera iniciativa de Ata-
laya que sale al mercado es 
para el ámbito de venture ca-
pital y private equity. “Quere-
mos ayudar a la industria más 
dinámica en el mundo de la 
inversión a que puedan tomar 
decisiones más ágilmente, 
gestionando de manera es-
tructurada sus datos”, explica 
Guillermo García.

Cátedra de Sostenibilidad en la Politécnica 

JEANOLOGIA  La empresa, dedicada a la estampación de tejidos 

con técnicas sostenibles, y la Universidad  Politécnica de Valencia 

(UPV) ponen en marcha la Cátedra Jeanologia Mission Zero de sos-

tenibilidad transversal, para “contribuir al desarrollo de una industria 

más eficiente, sostenible y transparente”. 

Acreditación para materiales poliméricos 

AINIA El instituto tecnológico de la alimentación acaba de conse-

guir tres nuevas acreditaciones ENAC para el análisis de Materiales 

en Contacto con Alimentos (MCA) que permiten garantizar la segu-

ridad de los materiales poliméricos en menaje. Estos se emplean en 

la fabricación de platos, boles, espumaderas y otros utensilios.

Embutidos Martínez acaba de lanzar una línea de 

productos que combina un 59% de ingredientes vegetales 

con otro tanto de cárnicos. En el grupo explican que se 

trata una innovación generada desde Kilómetro Zero, la 

división que también contiene una aceleradora de start up 

centrada en el sector alimentario. Así, Kilómetro Zero 

participa en Koroko –fabricante de huevos con sabores–, 

Trillions –especializada en barritas a partir de insectos–, 

Aldous Bio –de productos ecológicos–, Lumensia 

–biosensores para el control biológico–, BioflyTech 

–también con insectos, pero centrada en alimentación 

animal y compost– y Trazable –plataforma de trazabilidad 

para el sector alimentario–.

Línea con vegetales
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