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Europastry invierte diez millones en una fábrica en Holanda

EMPRENDEDORES La empresa de masas congeladas factura 400 millones con 2.500
empleados

MAR GALTÉS Barcelona

El fabricante de pan y masas congeladas Europastry continúa adelante con su plan de internacionalización. Después de anunciar en el
último año acuerdos con socios locales para su implantación en Estados Unidos y en Turquía, la empresa ha decidido ahora construir
una fábrica en Holanda, a la que destinará una inversión superior a los diez millones de euros. La compañía tenía una filial en Holanda
desde el 2009, y con este paso espera aumentar su competitividad en una amplia región del norte de Europa, que abarca los mercados
de Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Escandinavia. Europastry ha adquirido un terreno de 1,7 hectáreas en Oldenzaal, en la región
holandesa de Twente, con opción a otras 1,6 hectáreas para una futura ampliación, según ha trascendido en la prensa local. La nueva
planta debería entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2015, e implicará la creación de entre 100 y 120 empleos.

Europastry alcanzó en el 2013 una facturación de 400 millones de euros, de los que alrededor del 15% corresponden a la exportación.
Con las operaciones en Estados Unidos y Turquía, el negocio exterior representará el 20% del total, y el objetivo es que alcance el 30%
en un par de años, según Jordi Gallés, presidente de la empresa. La empresa basa su posicionamiento en la industrialización del
producto artesanal, y es la cuarta compañía europea en su sector. Parte de la expansión se realiza a través de acuerdos estratégicos
con grandes compañías: por ejemplo, el grupo suministra los dots (donuts) para los establecimientos de Starbucks en Europa, y tiene
entre sus clientes a Dunkin Donuts, Áreas, 100 Montaditos o Tesco. Y en Corea del Sur tiene una cadena de veinte establecimientos
Dots.

En total, Europastry tiene una plantilla de 2.500 personas y comercializa al año unas 143.000 toneladas de pan y 58.000 toneladas de
bollería (según Alimarket), si bien en valor el negocio representa alrededor de mitad y mitad. “Viajando una pieza de pan se encarece
hasta un 50%, y una de bollería, un 15%”, explicaba Gallés tiempo atrás para justificar su política de implantación directa en los
mercados estratégicos. El grupo, que dirige Jordi Morral, tiene diez fábricas (en Rubí, Sant Joan Despí, Barberà del Vallès, Vallmoll,
Serral, Azuqueca de Henares, Tenerife, Lugo, Mallorca y Portugal), más las que construye en Estados Unidos y en Estambul. Europastry
opera con tres marcas de producto congelado –Fripan, Frida y Yayamaria–, y además es propietario de las cadenas El Molí Vell, El
Obrador y Santa Gloria.

Fundado en Barcelona en 1985 por Pere Gallés y propiedad de la segunda generación de la familia Gallés, Europastry tiene actualmente
en su capital al fondo MCH, que en 2011 tomó un 18% para acompañarlo en su internacionalización.
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