
La unificación de 
laboratorios y la 
renovación de dos 
pasteurizadoras son las 
principales actuaciones 
de las 34 desarrolladas  

MÁLAGA. Mahou San Miguel in-
virtió 3,9 millones de euros en su cen-
tro de producción malagueño en el 
ejercicio 2017, un 5,4% más que en el 
anterior, para desarrollar hasta 34 ac-
tuaciones de mejora. La cervecera ha 
destinado un total de 28,6 millones 
de euros en la última década a esta fá-
brica para asegurar su competitividad 
y sostenibilidad.  

El director de la planta malague-
ña, José Manuel Huesa, destaca como 
principales proyectos desarrollados 
la renovación de dos pasteurizadores 
(los que se corresponden con las lí-
neas de latas y botellas de un litro) y 
la unificación de dos laboratorios, que 

ha servido para eliminar duplicida-
des y ganar productividad. 

La mayoría de las mejoras que se 
han implementado en la fábrica se 
enmarcan en el objetivo del grupo de 
reducir sus consumos de agua y ener-
gía. De este modo, a la vez que la pro-
ducción de la planta malagueña ha 

aumentado un 24,2% desde el año 
2000, su consumo unitario de agua y 
de energía se ha reducido un 17,1% y 
un 25,5%, respectivamente. Además, 
sus emisiones de dióxido de carbono 
han disminuido un 55,2%. 

«El centro de producción de Mála-
ga tiene una importancia estratégica 

para Mahou San Miguel, de ahí su 
continuo esfuerzo inversor en mate-
ria de innovación para garantizar su 
desarrollo sostenible y para seguir 
contribuyendo al desarrollo econó-
mico y social de la provincia», afirma 
José Manuel Huesa, que considera 
«muy importante, no sólo para nues-

tra fábrica sino para la provincia de 
Málaga» el hecho de que a finales del 
año pasado el grupo Mahou San Mi-
guel trasladara la sede social de Cer-
vezas San Miguel SLU, una de sus prin-
cipales sociedades dedicadas a la ac-
tividad industrial, que hasta enton-
ces estaba radicada en Lérida. Este 
cambio no ha supuesto consecuen-
cias a nivel productivo, pero repre-
senta «el reconocimiento al peso y la 
historia que tiene el centro produc-
tivo malagueño» dentro del grupo. 
Según Huesa, Málaga ocupa la segun-
da posición en cuanto a capacidad pro-
ductiva entre las siete fábricas espa-
ñolas de Mahou San Miguel, con 2,5 
millones de hectolitros anuales (ac-
tualmente la producción anual ron-
da los 1,7 millones de hectolitros). 

La planta cuenta con más de cin-
cuenta años de historia, pero eso no 
le impide ser capaz de lanzar conti-
nuamente novedades productivas. 
Así, el año pasado destacó el lanza-
miento de la Mahou 0,0 Tostada, que 
se realizó desde Málaga, así como la 
San Miguel Manila, una nueva Indian 
Pale Ale (IPA). «Somos muy innova-
dores, está en nuestro ADN y estoy 
convencido de que ésta es la razón 
por la que nuestros resultados econó-
micos de 2017 han sido tan buenos», 
afirma Huesa. 

La fábrica malagueña de Mahou 
San Miguel tiene 150 empleados di-
rectos. Su facturación local no ha sido 
facilitada por la compañía, que en 
cambio sí revela el importe que su-
maron en 2017 las compras de bienes 
y servicios a proveedores malague-
ños: 16 millones de euros, dos millo-
nes más que el año anterior.

La fábrica de San Miguel realiza inversiones 
por valor de 3,9 millones en el último año

La fábrica malagueña tiene una capacidad de 2,5 millones de hectolitros anuales. :: FRANCIS SILVA

NURIA 
TRIGUERO 

 ntriguero@diariosur.es

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MALAGA

124000

15366

Diario

468 CM² - 44%

3713 €

13

España

11 Julio, 2018


