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Una firma antequerana prolonga la vida del mollete con el
objetivo de poder conquistar el mercado nacional
Las despensas podrán llenarse de molletes de Antequera para todo un mes sin temor a que caduquen
28.11.09 - 02:31 - CARMEN MARTÍN | ANTEQUERA.
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Las despensas podrán llenarse de molletes de Antequera para
todo un mes sin temor a que caduquen. El empresario local
Juan Paradas ha conseguido prolongar la vida de uno de los
productos más típicos de la ciudad de El Torcal gracias a un
sistema de envasado en atmósfera protectora que, si hasta
ahora permitía que el mollete conservara todas sus
propiedades durante 21 días, pronto conseguirá que su vida
útil sea de un mes.

LAS CIFRAS
30
días durará con todas sus propiedades el
mollete de Antequera gracias al
envasado en atmósfera
18,3
son los millones de molletes con los que

La sociedad que gestiona Paradas, Mollete San Roque,
la empresa cerrará la producción de este
implantará en los próximos días la maquinaria necesaria para
año.
acometer esta nueva aventura empresarial que permitirá
llevar este típico pan antequerano a todos los rincones del
país e, incluso, en el futuro podrá exportarse al extranjero. Este ambicioso proyecto, que supondrá la
modernización de las instalaciones, necesitará acometer una inversión de 100.914 euros, aunque dispone
ya de un incentivo de 26.968 euros que ayer entregó a Juan Paradas la delegada provincial de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Pilar Serrano, y que ha sido
concedido a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea).
Las nuevas tecnologías se aplicarán de esta manera en un producto tradicional con el fin de hacerlo más
competitivo, tal y como destacó Pilar Serrano, quien visitó la fábrica de Mollete San Roque de la mano del
empresario y acompañada por el alcalde, Ricardo Millán. Tal es así, que la prolongación de la fecha de
caducidad del mollete, que sin ser envasado en atmósfera sólo se conserva por cuatro días, da a la
empresa la oportunidad de comercializarlo fuera de las fronteras españolas, aunque actualmente el reto de
la sociedad antequerana es conquistar el mercado nacional y llevar el mollete a todos los rincones del
país. En esta línea, Mollete San Roque, tiene previsto abrir el próximo mes de diciembre una delegación
en Cataluña para poder vender desde ahí su producto.
Aumento de la producción

SUR.ES TE LLEVA

Hasta la fecha, el producto estrella de esta empresa se ha distribuido por todo la región andaluza in
crescendo desde los últimos años. El pasado 2008 se cerró con una producción de 15 millones de
molletes al año y una facturación de 2,7 millones de euros. Para este año, pese a la crisis, las cifras son
más suculentas y se espera finiquitar 2009 con un aumento de la producción del 22 por ciento, o lo que es
lo mismo un total 18,3 millones de molletes, y una facturación de tres millones de euros. Paradas
argumentó que la actual situación económica que atraviesa el país no ha hecho mella en su negocio de
panadería, ya que si bien la demanda del sector hostelero ha bajado, las ventas a través de pequeños
comercios y grandes superficies han aumentado.
La idea es que esas cifras sigan aumentando el próximo año gracias a la introducción del mollete
antequerano en el mercado nacional. Hasta ahora, el producto ha llegado a algunos rincones del país a
través de la página web de la empresa, www.mollete.com, donde se pueden adquirir estos panes y
recibirlos a domicilio. La empresa, que Juan Paradas fundó como autónomo en 1987 y que posteriormente
convertiría en una sociedad anónima con la incorporación de su mujer como socia, fue pionera en el
sector panadero del país en la comercialización por Internet y hoy factura ya 30.000 euros anuales a
través de este canal.
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Envasado en atmósfera
Con el envasado en atmósfera para 30 días, el mollete podrá llegar sin problemas no sólo a todo el país,
sino también a gran parte del extranjero. El secreto, según explicó Paradas, consiste en no haber
modificado la receta del mollete ni haber alterado su proceso de producción, sino que se extrae el oxígeno
del envase y se sustituye por un gas inerte prolongando así la vida útil de este producto típico de
Antequera cuya receta original fue rescatada del olvido por el abuelo de Juan Paradas.
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