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La compañía invertirá
siete millones hasta
2013 en proyectos de
innovación e I+D
:: DIANA DE MIGUEL
GRANDA. Tras su fallido intento
de hacerse con Puleva, Corporación
Alimentaria Peñasanta (CAPSA),
propietaria de la marca Central Le-
chera Asturiana, decidió confiar su
crecimiento en las leches de alto
valor añadido –enriquecidas o fun-
cionales– donde no goza de una po-
sición de privilegio. De momento,
la láctea asturiana ha logrado con-

vertirse en la segunda marca de re-
ferencia en este segmento tras du-
plicar en apenas siete meses su vo-
lumen de cuota, que ha pasado del
3,5% al 7,2% gracias al lanzamien-
to de sus nuevas leches en el mar-
co del denominado ‘Proyecto Apo-
lo’.

La alternativa de CAPSA ante la
batalla de precios que se vive en el
ámbito de las leches básicas y el im-
parable crecimiento de la marca de
distribución, fue poner en el mer-
cado tres nuevas variedades de le-
che: con fibra, con esteroles vege-
tales (Naturcol) y con vitamina B6
(Jalea Vital) que el pasado mes de

abril llegaron al mercado. Se trazó
un ambicioso plan de negocio a cin-
co años con el objetivo de alcanzar
un 15% de cuota en este mercado
en el horizonte de 2015 y llevarse
así una parte del pastel de más de
1.900 millones de euros que, según
diferentes estudios, moverán los
lácteos funcionales. La compañía
elabora los tres productos en su fac-
toría de Granda (Siero, Asturias),
donde dispone de una innovadora
línea de envasado con capacidad
para producir 10.000 envases a la
hora.

El ‘Proyecto Apolo’ es, según re-
cordó ayer el consejero delegado de

la compañía, Pedro Astals, «nues-
tra respuesta a un momento difí-
cil» y los resultados que estamos
consiguiendo confirman que «solo
aportando y generando valor entre
todos iniciaremos la recuperación
económica». El directivo remarcó
que pese al adverso entorno econó-
mico, con un escenario de caída del
consumo y donde la competencia
es cada vez más feroz, la «marca y
la innovación» seguirán siendo los
pilares fundamentales de la láctea.

Astals realizó ayer, junto a parte
del equipo directivo de la compa-
ñía, entre ellos su presidente, Ber-
tino Velasco; director general, José
Armando Tellado, y subdirector,
Francisco Javier Echevarría, una
primera valoración del ‘Proyecto
Apolo’ durante un encuentro con
los medios de comunicación en la
factoría de Granda. Pusieron de re-
lieve que «el crecimiento y lideraz-
go de la firma son fruto de la bús-
queda permanente de la mejor pro-
puesta de valor para el consumidor
y eso pasa por la innovación». En la
actualidad, Central Lechera es lí-
der en el mercado de leche líquida,
donde controla el 13,4% de la cuo-
ta; en el de nata, con el 12,4% y en
el de mantequilla, con un 14,7%.

CAPSA prevé invertir en el pe-
riodo 2009-2013 casi siete millo-
nes de euros y una inversión mo-
vilizada de 66 millones, cifras que
permitirán gestar más de 300 pro-
yectos de innovación de productos,
un centenar de proyectos de I+D+i
en tecnologías de procesos, en se-
guridad alimentaria o en materia
de nutrición mediante la participa-
ción en dos proyectos CENIT, Se-
nifood & Henufood. En la actuali-
dad, la compañía trabaja en la re-
ducción de las emisiones de CO2
derivadas de sus productos más ven-
didos: leche en brik y en botella, a
través de la medición de la huella
de carbono.

CAPSA duplica su cuota en leches
enriquecidas y ya es la segunda marca

Pedro Astals, ayer, en la factoría de Granda durante una presentación. :: PABLO NOSTI

El Supremo corrige el
criterio de cotización

SEGURIDAD SOCIAL
:: E. C. El Tribunal Supremo aca-
ba de hacer firme la sentencia
que dictó en abril de 2010 el Tri-
bunal Superior de Justicia de As-
turias, en la que se obligaba a la
Seguridad Social a modificar su
criterio de cotización para las
empresas con actividades indus-
triales de riesgo. La firma de abo-
gados asturiana Alonso Cuervo
representó en ese pleito a dos
empresas asturianas a las que se
deberán devolver 373.000
240.000 euros.

Cafento y Careca sellan
una alianza comercial

EXPANSIÓN
:: E. C. Cafés Careca, líder en la
distribución de café en la hoste-
lería canaria, y Cafento, líder na-
cional del sector, han suscrito una
alianza comercial para impulsar
la distribución de los productos
de alta gama de Cafento en Cana-
rias. La alianza permitirá aprove-
char las sinergias existentes para
impulsar el crecimiento de am-
bas compañías, principalmente
en hoteles y restaurantes, donde
Coreca incorporará la propuesta
desarrollada por Cafento.

Ikea permitirá alquilar
furgonetas por horas

HERTZ
:: E. C. El club internacional de
alquiler flexible de Hertz faci-
litará furgonetas para que los
clientes de Ikea Asturias pue-
dan llevar sus compras a casa
por 15 euros a la hora, un pre-
cio que incluye la gasolina y
los seguros. De esta forma, el
Principado se convertirá en la
segunda comunidad autóno-
ma española, después de Ma-
drid, que contará con una ubi-
cación de Hertz On Demand
en su territorio.
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