
«Las nuevas sidras son las 
grandes desconocidas en 
el ámbito nacional, pero 
son una oportunidad 
porque es donde hay más 
potencial de crecimiento»  

:: PALOMA LAMADRID 
VILLAVICIOSA. Está ligado al Gru-
po El Gaitero desde la cuna, pero 
acaba de adentrarse en su día a día. 
Ricardo Cabeza Rodríguez (Oviedo, 
1967) es el nuevo director general 
de Valle, Ballina y Fernández. Miem-
bro de la familia Fernández en su 
quinta generación, cuenta con una 
dilatada experiencia en la dirección 
de empresas, tanto familiares como 
multinacionales. 
–¿Cuáles son sus funciones en este  
nuevo cargo? 
–El puesto de director general como 
primer ejecutivo del grupo es de 
nueva creación. Hasta ahora, Ber-
nardo Cardín y José Cardín, como 
presidente y vicepresidente respec-
tivamente, se encargaban de la di-
rección de la compañía. El consejo 
de administración decidió iniciar 
un proceso de relevo generacional 
en la dirección, completando la in-
corporación de la quinta generación 
a la dirección con mi nombramien-
to. Las funciones del puesto son las 
propias de una dirección general y 
vengo a aportar experiencia en ges-
tión empresarial y a complementar 
a un equipo ya consolidado y con 
gran conocimiento del negocio, para 
que entre todos tomemos las mejo-
res decisiones para el negocio fami-
liar.  
–¿Qué objetivos se marca a medio 
y largo plazo? 
–Todavía es pronto para marcarme 
objetivos. Esta es mi segunda sema-
na en la compañía. Mi primer paso 
es conocer los diferentes negocios 
cuanto antes porque el Grupo El 
Gaitero no es solo sidra. Tenemos 
una bodega en La Rioja, Viñedos de 
Alfaro, donde elaboramos y comer-
cializamos vinos de altísima cali-

dad, reconocidos internacionalmen-
te con numerosos premios. En Za-
ragoza tenemos una fábrica de con-
centrados de fruta (manzana, pera 
y otras frutas) que suministra a los 
principales fabricantes europeos de 
zumo. Además, El Gaitero elabora 
y comercializa platos cocinados de 
altísima calidad. También estamos 
en el sector de artes gráficas y fibras 
de vidrio. No obstante, como parte 
de los miembros de la quinta gene-
ración que asumimos la dirección 
ejecutiva, debemos continuar con 
la exitosa gestión de la compañía de 
las generaciones anteriores. 
–¿Cuáles son los planes de El Gai-
tero de cara al mercado interna-
cional? 
–El mercado internacional debe ser 
nuestro gran paso hacia adelante y 
donde el potencial de crecimiento 
es mayor para nuestra compañía. 
Aproximadamente un 10% de nues-
tro negocio es exportación. Estamos 
acudiendo a ferias para dar a cono-
cer nuestros productos y trabajan-
do con nuestros distribuidores. Ade-
más, participamos en concursos in-
ternacionales donde se reconoce la 
calidad de nuestros productos y eso 
nos ayuda a abrir nuevos mercados. 
–¿Qué nuevos productos han lan-
zado al mercado? 
–Cabe destacar la sidra de sabores: 
fresa y lima, jengibre y pera. Ade-
más del zumo de manzana, una be-

bida fresca y saludable, de un sabor 
intenso difícil de igualar. También 
comercializamos el envasado de si-
dra y zumo en lata y nuestra sidra 
de hielo, 1898. 
–¿Cómo evolucionan estas refe-
rencias recientes? 
–Dentro de la sidra y al margen de 
las tradicionales de El Gaitero, te-
nemos unas sidras más secas que 
compiten perfectamente con los vi-
nos y los cavas. En este segmento 
de negocio la DOP (Denominación 
de Origen Protegida) es importan-
te y son las sidras del futuro, con 
mayor valor añadido, garantía de 
materia prima, de proceso de elabo-
ración y comercialización. Entre 
ellas cabe destacar Pomarina, tanto 
en brut como en natural filtrada, 
elegidas las mejores sidras DOP de 
2018 en sus respectivas categorías. 
Las nuevas sidras, El Tercio de El 
Gaitero y El Gaitero Red Grape, son 
una alternativa clara a la cerveza, al 
tinto de verano o a la sangría.  
–¿Son apreciadas en mercados con 
solera sidrera? 
–Su calidad está siendo reconocida 
en los mercados internacionales con 
numerosos premios, en países de 
gran tradición sidrera y compitien-
do con las grandes empresas loca-
les. Por citar los premios más recien-
tes, este año, en el prestigioso con-
curso Royal Bath and West del Rei-
no Unido, nuestras sidras lograron 
ocho medallas. Y esta semana aca-
bamos de recibir un nuevo premio 
en Japón. Respecto a la sidra de hie-
lo, a la altura de los mejores vinos 
de postre, como los moscateles, es 
un mercado todavía en crecimien-
to. 
–¿Los consumidores han acostum-
brado el paladar a estas sidras me-
nos tradicionales? 
–El problema o la dificultad es que 
estas sidras son las grandes desco-
nocidas para el mercado nacional 
del gran consumo, pero a la vez son 
una oportunidad, porque es donde 
más potencial de crecimiento hay. 
En otros países, estas variedades de 
sidra tienen unos mercados conso-

lidados y para nosotros son merca-
dos objetivos y fuente de inspira-
ción de nuevos productos. 
–¿Cómo funciona en el mercado 
la sidra sin alcohol? 
–La sidra sin alcohol fue un éxito 
en su lanzamiento, creció y ocupó 
el nicho de mercado existente para 
ese producto y desde entonces se 
mantiene estable.  
–Una meta de la compañía es lo-
grar la desestacionalización de sus 
productos. ¿Lo ha conseguido? 
–La desestacionalización de las ven-
tas se materializará en la medida en 

que se consoliden los nuevos pro-
ductos mencionados y los nuevos 
mercados. Aunque el peso de la cam-
paña de Navidad todavía es impor-
tante. 
–¿La fábrica de Gijón (Industrial 
Zarracina) ya está en marcha? 
–Sí, ya está operativa. Fabricamos 
platos cocinados marca El Gaitero 
de altísima calidad, a la altura del 
mejor gourmet y de producción li-
mitada. Estamos estudiando am-
pliar la producción, pero la disponi-
bilidad de buena materia prima que 
garantiza la calidad es un freno. 

«El mercado internacional 
debe ser el gran paso hacia 
adelante de El Gaitero»
Ricardo Cabeza Rodríguez Director general de El Gaitero

Ricardo Cabeza, en la bodega histórica de El Gaitero. :: ARNALDO GARCÍA

«Estamos estudiando 
ampliar la producción 
de platos cocinados en 
la fábrica de Gijón» 

«La sidra sin alcohol  
fue un éxito en su 
lanzamiento y desde 
entonces es estable»
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