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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Invertimos en maquinaria de última generación e innovamos en producto”

ENTREVISTA A MARIA TRIAS, directora comercial y de exportación de Trias Galetes
Biscuits

GEMMA MARTÍ

MEDITERRÁNEAS. Latas inspiradas en la flora del paisaje mediterráneo

Trias Galetes Biscuits es un negocio familiar y tradicional –fundado en 1908 en Santa Coloma de Farners (Girona)– que, lejos de
anquilosarse– ha logrado actualizarse y ofrecer productos que interesan tanto a mercados próximos como a los asiáticos y al americano.
La fábrica, de 4.200 m2, cuenta con 43 trabajadores y produce 1.800 kg de galletas diarias. En 2013 Galetes Trias facturó 4,5 millones
de euros.

Si la fórmula de las teules es almendra, azúcar, huevo y harina sin conservantes ni colorantes, ¿cuál es la de su empresa?

Innovación, segmentación –para dirigirnos a públicos diversos– e internacionalización, sin olvidar la calidad del producto, la
responsabilidad y la transparencia.

¿En qué innovan?

Invertimos en maquinaria de última generación e innovamos en producto, con nuevas variedades como los triangles, rellenos de
chocolate con un toque de naranja. Las galletas sin azúcar y sin gluten. O las teules, elaboradas con productos ecológicos. Innovamos
también en packaging –con presentaciones pensadas para turistas o en formatos individuales en bolsa de plástico o a granel–, y en
experiencias para el consumidor.

¿Cómo son estas experiencias?

En Trias no sólo hacemos galletas, también buscamos nuevas formas para que el consumidor disfrute con nuestros productos y tenga
experiencias diferentes. Una opción son los diversos maridajes que combinan las teules, ventalls y galletas de coco con ingredientes
salados como el salmón, el foie o las anchoas.

Sus galletas son apreciadas aquí y también afuera.

Sí, en 2008 hicimos un replanteamiento de la empresa y una de las líneas estratégicas que impulsamos para crecer y superar la crisis
fue la de la internacionalización. Actualmente el 8% de la fabricación se exporta a países como China, Japón, Vietnam, Bélgica, Reino
Unido, Alemania, Polonia, Francia, Estados Unidos, Australia...

¿Qué valoran más los que les compran afuera?

Subrayan la calidad de los productos y que la base de la galleta sea la almendra. Los japoneses aprecian que seamos una empresa
familiar, que conservemos la fórmula tradicional... Por ello hemos cambiado la información de los envases dirigidos al mercado nipón y
en ellos destacamos valores como la tradición, la calidad...

¿Cómo logran llegar a nuevos mercados?

A través de la participación en ferias internacionales, lo que nos permite darnos a conocer, mostrar nuevos productos o envases, y
contactar con distribuidores, una de las vías para ampliar nuestra presencia exterior.

¿El turismo también les ha permitido crecer en tiempos de crisis?

Sí, debemos aprovechar el gran número de turistas que nos visitan y ofrecerles un producto que se adapte a sus expectativas, como la
gama de cajas decoradas con motivos de nuestro paisaje y patrimonio, la línea de latas inspiradas en la flora mediterránea, y la nueva
gama Identitats con los castellers, uno de los símbolos de Catalunya.

¿La catalanidad está muy presente en Trias?

Sí, utilizamos productos locales, como la almendra mediterránea en vez de la americana que es más económica, y etiquetamos los
productos también en catalán. Estamos orgullosos de nuestros orígenes y de ser una empresa familiar de larga tradición.

De nuestra fábrica situada en Santa Coloma de Farners salen a diario 1.800 kg de galletas, de los cuales el 8% se comercializa
en el extranjero. Nuestros clientes valoran la tradición de la empresa, la calidad de las materias primas utilizadas y la
innovación

MÁS DE UN SIGLO DE HISTORIA UNMUSEO ÚNICO: EL DE LA GALLETA

En 1995 Trias inauguró el Museu de la Galeta, un espacio único en Catalunya por su temática y contenidos. Quienes se deciden a
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En 1995 Trias inauguró el Museu de la Galeta, un espacio único en Catalunya por su temática y contenidos. Quienes se deciden a
visitarlo, pueden descubrir en él cómo se elaboraban las galletas hace cien años y cómo se fabrican hoy. El museo está estructurado en
cinco espacios repartidos en 300 m2: “El món de la fleca”, donde se explican los orígenes de las panaderías y los productos que
comercializaban; “Despatx”, recreación de la oficina original del fundador de la empresa, con mobiliario de finales del siglo XIX; “La
botiga”, una reproducción de la pastelería de 1908; “El món de les teules”, una sección dedicada a las galletas creadas por Joaquim
Trias, y la titulada “Exposició de caixes”, con la colección de latas Trias. La visita es gratuita e incluye una degustación de las galletas
fabricadas por la empresa. En 2013 pasaron por el museo 25.000 visitantes

CUARTA GENERACIÓN

Maria Trias es bisnieta de Joaquim Trias i Vila, quien en 1908 inició la elaboración y venta de artículos de pastelería y galletas de
almendra en Santa Coloma de Farners (Girona)

ESPECIALES. Surtido de diez variedades de galletas Trias

IDENTIDADES. Lata decorada con los castellers en una plaza de Tarragona

ORGÁNICAS. Teules elaboradas con ingredientes ecológicos

Enviado desde mi iPad


