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Los reyes del wok

La empresa de cocinas industriales Mainho vende el 60% en el extranjero

RAÚL MONTILLA Canovelles

Manel i Marc Marín en el centro de exposición que tiene la empresa en Canovelles
Detalles

El año pasado facturaron unos seis millones de euros, de los que el 60% se corresponden a ventas en el extranjero, en países como
Alemania, Francia o Inglaterra, aunque tienen clientes hasta en la remota Nueva Caledonia. “En el año 1996 con Maastricht nos
asomamos por encima de los Pirineos y vimos un mercado inmenso a por el que teníamos que ir”, explica Manel Marín, director y
fundador de Mainho, que desde 1981 diseña y vende cocinas industriales. Hace cuatro años apostaron fuerte por los wok, justo cuando
este tipo de cocina se expandía por España. Esa apuesta también les está dando buenos resultados en Europa, donde compran sus
planchas y cocinas asiáticos establecidos desde hace años en el Viejo Continente. En el 2015 esperan poder facturar un 20% más
gracias a la cocina étnica.

“La investigación y el desarrollo es continuo. Sólo servimos a mayoristas, los escuchamos y hacemos lo que a ellos les piden sus
clientes. Por eso continuamente estamos sacando productos nuevos. Así comenzamos con los wok”, añade Manel Marín. La innovación
continua ha hecho que Mainho sea un referente en el sector de la maquinaria industrial hostelera. Tienen abiertas las puertas de la
cocina étnica, pero también la de los grandes chefs. Entre sus 4.300 clientes también hay cadenas hoteleras y, con la crisis, han sacado
una línea low cost para, por ejemplo, servir también a chiringuitos. “Al ser una marca asociada a la calidad, el comenzar a ofrecer un
producto diferente, más económico, pero con buenas prestaciones, nos ha permitido soportar bien la crisis. Aunque por supuesto la gran
clave ha sido la internacionalización”, añade Marín, de 57 años, mientras pasea por la fábrica de más de 2.200 metros cuadrados que
tienen en Canovelles. La media de edad de los trabajadores es de 41 años, peroel que menos lleva diez trabajando allí. En una de las
cuatro líneas de fabricación está su hijo Marc, de 32. Hasta dentro de seis meses no subirá a oficinas; será el relevo –quiso empezar por
lo más abajo del todo– en una empresa familiar en la que también trabaja la mujer de Marín, Marisa Fernández (administración) y la otra
hija de ambos, Alba, de 27 años, que como freelance se ocupa del marketing. Fundada con un familiar, Marín ha adquirido
recientemente la totalidad de las acciones.“Se puede competir en Europa, se puede vender en Alemania, pero se ha de apostar por la
calidad”, añade el director de Mainho, que cuenta con 16 trabajadores y cuya actividad (unas 2.000 máquinas al mes) aporta sesenta
empleos indirectos.

La empresa factura unos 6 millones de euros, aunque espera crecer un 20% por la cocina étnica
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