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ANDALUCÍA.-Málaga.- La nueva fábrica de la empresa
Mollete San Roque tendrá capacidad para producir 300
millones de unidades al año
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ANTEQUERA (MÁLAGA), 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Hemeroteca

La empresa Mollete de San Roque invertirá seis millones de euros en la construcción de una nueva fábrica, ubicada
en la ampliación del PEAN de Antequera (Málaga), que tendrá una capacidad de producción máxima de 300 millones de
molletes al año.
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En la parcela, de 5.074,16 metros cuadrados, 3.005,43 serán destinados a industria y el resto a aparcamiento, zonas
verdes y muelle de carga y descarga, según indicaron en un comunicado. Así, del total de la inversión, 853.981,20 euros
se destinarán a la adquisición de esta parcela.
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Las obras comenzarán a finales de este año y tendrán una duración estimada de 24 meses. En principio, la nueva
fábrica se dedicará únicamente a la elaboración de mollete, aunque si la demanda de piquillos aumenta no descartan la
incorporación de su manufactura en esta superficie.
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El gerente de Mollete San Roque, Juan Paradas, explicó que este proyecto se debe a la imposibilidad de seguir
creciendo en las actuales instalaciones, por lo que entendió que se trata de "un salto muy importante para la empresa, ya
que supone aumentar considerablemente la producción dependiendo de la demanda del mercado", ya que en estos
momentos tiene una producción anual de 15 millones de molletes.
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