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-LAS 500 PRIMERAS EMPRESAS DE G A LIC IA -

DATO S BA SIC O S DE C O N S E R V A S EL C ISNE
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-F A C T O R IA S EN SAN
SADURNIÑO (LA CORUÑA)
Y O VICEDO (LUGO)

-CO M E R C IA LIZA C IÓ N A

CONSORCIO í
ALMADRABERO!
ANDALUZ

I CONSERVAS EL CISNE I
T

TRAVES DEL GRUPO
JOSÉ PASCUAL

Las fábricas de la compañía —en la fotografía, la de San Sadurniño— tienen su mayor actividad entre octubre y noviembre, cuando reciben la producción de la campaña bonitera

Las factorías que la firma posee en San Sadurniño y Q Vicedo
transforman al año unas 16.000 toneladas de pescado

Conservas El Cisne, crecer hacia el sur
La firma conservera El Cisne experimentó en 1989 un crecimiento de su pro
ducción y de sus ventas que la situaron en el octavo lugar entre las empresas espa
ñolas del subsector, según los «rankings» más conocidos. Esta evolución continuó
el año pasado, con lo que se ha consolidado su posición entre las diez primeras con
serveras de productos del mar, una industria que concentra en Galicia la mayor
parte de la actividad. Sin embargo, las directrices que marcan esta positiva evolu
ción se transmiten desde el extremo sur de la Península. El Cisne pertenece, desde
1987, al grupo pesquero Jesús Pascual, asentado en Cádiz y dedicado desde hace
años a la explotación de las almadrabas, las artes con las que se captura el atún en
su migración anual a través del Estrecho de Gibraltar.
Por JOSÉ LUIS GÓMEZ y JUAN CARLOS MARTÍNEZ

El atún constituye, efectivamente, el
producto «estrella» de las factorías que la
firma posee en San Sadumiño y en O Vi
cedo. En estas fábricas se enlata tanto el
atún procedente del Estrecho como las
otras especies de túnidos (bonito y albacora, entre otras) que proceden de las
costeras cantábrica y atlántica y que se
desembarcan en los puertos junto a los
que están instalados los centros de trans
formación. Durante el ejercicio pasado,
entre las dos factorías se habrán lanzado
a los mercados unas 16.000 toneladas de
pescado y otros productos del mar ya
elaborados, bajo las marcas «El Cisne» y
«Rías Altas», con los que se alcanzaron,
aproximadamente, unos ingresos dé
5.600 millones de pesetas. Aunque el bo
nito y el atún son las principales especies
que ofrece la firma, la gama se completa
con prácticamente toda la variedad de
peces y moluscos tradicionalmente ofreci
dos por esta industria.
Para alcanzar el citado volumen de
producción, la firma cuenta con una

plantilla fija de 200 personas, que se in
crementa con trabajadores —sobre todo
trabajadoras— discontinuas en las tem
poradas de pesca de túnidos y de reco
lección de moluscos.
El presidente y director general de la
compañía, José Manuel Pascual Ortega,
lo es también del grupo José Pascual,
importador y exportador de pescados,
en el que El Cisne se ha integrado. La
actividad originaria de Pascual era la co
mercialización de la pesca del Estrecho,
que hoy mantiene mediante el Consor
cio Almadrabero Andaluz, filial al 100%
del grupo y con pesquerías en Estepona
(Málaga) y Conil (Almería).
Frigoríficos Vimfrisa, filial al 100% de
José Pascual SA, e igualmente con sede
social en Cádiz, adquirió la firma galle
ga en 1987, para ampliar las actividades
del «holding» en un subsector en el que
también cuenta con otras filiales como
Compañía de Túnidos, en el puerto viz
caíno de Bermeo; Fabricantes Gallegos
Reunidos, de Vilagarcía de Arousa, y

Doscientas personas componen la
plantilla fija de la conservera

Conservas y Frío de Algeciras, de esta
localidad gaditana, mientras que partici
pa al 50% en Conservas Busto, de Motrico (Vizcaya) y al 33% en Pescados y Ma
riscos Lojo. Esta sociedad de A Puebla

do Caramiñal, que en 1989 facturó por
valor de 1.000 millones de pesetas, pre
sentó en enero de 1990 suspensión de
pagos ante las dificultades que el sector
conservero está encontrando para entrar
en el mercado comunitario, por la fuerte
competencia de los países norteafricanos
y latinoamericanos.
Aparte de las ventajas financieras que
El Cisne ha obtenido por su integración
en un grupo fuerte y asentado en el mer
cado español, al que destina casi la tota
lidad de sus productos, también ha de
positado en la organización de la que es
filial el aspecto comercial de su negocio.
José Pascual cuenta con la firma comercializadora Industrias Conserveras del
Mar, instalada en Madrid para centrali
zar la distribución de las empresas producturas del grupo.
Con un capital social de 50 millones
de pesetas, El Cisne realizó durante 1989
inversiones por valor de 120 millones en
sus factorías, centradas fundamental
mente en la dotación de instalaciones de
depuración de vertidos en la fábrica de
San Sadurniño, que ese año debió dete
ner su actividad durante dos meses ante
un expediente de las autoridades auto
nómicas por vertidos contaminantes al
río Xubia. En 1990 la inversión se redu
jo a un tercio de la citada, sobre todo en
mejora de instalaciones y adquisición de
nueva maquinaria.

Mañana, REPSOL BUTANO

Una Caja siempre abierta a la empresa
C aixavigo h a c rea d o la prim era E sc u e la d e N e g o c io s
d e G alicia, q u e figura e n tr e lo s m ejo r e s c e n tr o s d e
form ación d e d ir e c tiv o s y titu la d o s , e n la s m o d e r n a s
té c n ic a s e m p re sa r ia le s.

Una Caja siempre abierta a Galicia
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