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Mollete San Roque duplicará su producción y construirá
una nueva fábrica para 2010
Las nuevas instalaciones tendrán capacidad para elaborar 300 millones de unidades al año
14.06.08 - C. MARTÍN|

El mollete antequerano traspasará fronteras gracias a un nuevo sistema de envasado y a la apuesta de su principal
embajador, Mollete San Roque, que prevé no sólo duplicar su producción para 2010 sino también trasladarse a una
nueva fábrica con capacidad para elaborar hasta 300 millones de unidades al año.
Según el gerente de la empresa antequerana, Juan Paradas, en 2007 se produjeron 15 millones de molletes y se
prevé que para 2010 se fabriquen 30 millones de unidades al año. Actualmente el producto se distribuye por todo el
país, pero gracias a un nuevo sistema de envasado con atmósfera protectora que empezará a emplear Mollete San
Roque a principios de julio se multiplicará por cinco los días de vida del producto pasando de cuatro a 21, lo cual
permitirá distribuirlo por toda la Unión Europea.
La duplicación de la producción podrá realizarse en la actual fábrica que la empresa tiene en el Polígono Industrial
de Antequera, aunque para 2010 Juan Paradas espera que ya esté en fase de pruebas o funcionando las nuevas
instalaciones en Negocity, la segunda fase del Parque Empresarial de Antequera, que tendrán capacidad para
producir hasta 300 millones de unidades al año.
La fábrica, de 3.000 metros cuadrados, se asentará sobre una parcela de 5.074 metros cuadrados que Mollete San
Roque adquirió por subasta al Ayuntamiento y para la que contó con una subvención municipal del 49 por ciento. El
resto del terreno se destinará a aparcamientos y zonas verdes.
En sus nuevas instalaciones, que ya cuentan con el proyecto básico, Mollete San Roque invertirá seis millones de
euros. Además, en un primer momento la fábrica podría acoger también una nueva línea de piquitos, del que
esperan producir para 2008 5.000.000 de bolsas de piquitos.
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