
Villaviciosa,  
Pablo CASTAÑO 

“Están lavando las cortinas, pe-
ro con estas vistas yo creo que no 
merece la pena volver a ponerlas”, 
comenta Ricardo Cabeza Rodrí-
guez mientras muestra la ría de Vi-
llaviciosa desde los ventanales de 
su nuevo despacho de director ge-
neral del grupo El Gaitero. Es su 
quinto día de trabajo en la empre-
sa que fundó hace 128 años su fa-
milia, los Fernández, junto con los 
Valle y los Ballina. Licenciado en 
Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Oviedo y máster 
en Administración de Negocios, 
cuenta con una amplia experiencia 
directiva en empresas como Cons-
tructora Asturiana, Banco de As -
turias, La Cooperativa, Mivisa y 
las multinacionales Linpac y 
Klöckner Pentaplast, en las que fue 
director general para España y Por-
tugal. Con él avanza la incorpora-
ción de la quinta generación de las 
familias fundadoras a la dirección 
de la compañía sidrera. 

–Pese al vínculo familiar 
nunca había trabajado en El 
Gaitero.  

–El perfil de los puestos direc-
tivos que yo tuve en otras empre-
sas nunca existió en El Gaitero. 
Hasta ahora en la compañía había 
un presidente y un vicepresidente, 
que son Bernardo y José Cardín, y 
en el equipo de dirección ya esta-
ban miembros de la quinta genera-
ción familiar, como la directora 
comercial, María Cardín, o el di-
rector financiero, Javier Bermejo. 
Sin embargo, no existía la figura 
del director general porque Ber-
nardo y José llevaban la gestión de 
forma exitosa. Ellos ya son mayo-
res y el concejo de administración 

decidió que es hora de hacer una 
transición tranquila y un relevo ge-
neracional y crearon la figura del 
director general para ir liberando 
de la gestión del día a día a la cuar-
ta generación. 

–¿Y cómo fue su elección? 
–En El Gaitero tenemos un pro-

tocolo familiar que señala que ca-
da vez que hay que cubrir un pues-
to se convoca al Consejo de Fami-
lia y se ofrece a los miembros de 
las diez ramas por si hay alguna 
persona que puede cumplir con 
los requisitos. Yo opté al cargo 
porque me hacía ilusión. No lo du-
dé. Mi abuelo había sido apodera-
do general de la compañía y mis 
primos y mis tíos son el equipo di-
rectivo.  

–¿Qué puede aportar? 
–Aunque no tenga relación con 

el sector, sí conozco las herra-
mientas de gestión de una empre-
sa y puedo aportar una visión dife-
rente a la que hay, porque buena 
parte del equipo directivo se for-
mó aquí. La combinación de co-
nocimientos profundos que hay 
del negocio con una visión nueva 
en la forma de gestionar, con un 
estilo de dirección de multinacio-
nales, orientado a objetivos y a la 
búsqueda de eficiencias producti-
vas, puede ser exitosa. Es un reto 
muy interesante. 

–El producto original de El 
Gaitero es la sidra. ¿Cómo está 
el mercado? 

–Cuando se habla de sidra se 
habla de sidra natural de escanciar 
y de sidra espumosa que se consu-
me mayoritariamente en Navidad, 
pero hay muchas más variedades 
como las sidras más secas que 
compiten perfectamente con los 
vinos y los cavas; las nuevas si-

dras, que son una alternativa clara 
a la cerveza, al tinto de verano o a 
la sangría, y la sidra de hielo, a la 
altura de los mejores vinos de pos-
tre, como los moscateles. El pro-
blema es que son las grandes des-
conocidas para el mercado nacio-
nal del gran consumo, pero a la 
vez son una oportunidad, porque 
es donde más potencial de creci-
miento hay. 

–Pero cuesta poner la sidra 
en la mesa. 

–Sí, cuesta mucho en Asturias, 
porque automáticamente pensa-

mos en sidra de escanciar o en-
champanada. Pero, por ejemplo, 
en el centro y el norte de Europa 
hay un mercado consolidado de si-
dras como alternativa a la cerveza 
en el que El Gaitero lo está hacien-
do muy bien porque sus sidras, 
como El Tercio de El Gaitero o El 
Gaitero Red Grape, están siendo 
premiadas en un montón de con-
cursos internacionales. 

–Pero en ese mercado cada 
vez tienen más peso multinacio-
nales como Heineken, que aca-
ba de lanzar en España la mar-
ca El Ladrón de Manzanas con 
fuertes campañas. 

–Esa apuesta nos favorece por-
que se está abriendo un mercado 
en España y con los buenos pro-
ductos que nosotros tenemos en 
ese segmento podemos competir. 
Ya no tenemos que crear el merca-
do, nos lo hacen otros. Más que 
una amenaza es una oportunidad. 

–Pero en el exterior esas mul-
tinacionales tienen unas redes 
de distribución muy potentes. 

–Ése es el paso que tenemos 
que dar. Tenemos un departamen-
to de exportación, vamos a ferias, 
trabajamos codo con codo con los 
distribuidores y vamos a concur-
sos y ganamos, y eso ayuda.  

–¿Qué porcentaje de la pro-
ducción de sidra exportan? 

–Sobre el l0%, por eso digo que 
es la gran oportunidad, junto con 
las nuevas sidras.  

–Pero El Gaitero no sólo es 
sidra. 

–Tenemos una bodega de vino 
de Rioja, Viñedos de Alfaro, que 
acaba de conseguir medallas de 
oro en el concurso mundial de vi-
nos de Bruselas. En Zaragoza te-
nemos una fábrica de concentra-
dos de manzana, pera y otras fru-
tas que suministra a los principales 
fabricantes europeos de zumo. Fa-
bricamos y comercializamos pla-
tos precocinados de altísima cali-
dad; producimos en nuestro ma-
nantial de Meres el agua para de-
portistas Glacia y estamos en el 
sector de artes gráficas, con 
Summa, y en el de las fibras de vi-
drio para barcos y piezas indus-
triales con Polysier. El negocio es-
tá diversificado. 

–El Gaitero nació como em-
presa innovadora, con su sidra 
carbonatada para poder llevar-
la a América. ¿En qué trabajan 
ahora? 

–Ese gen sigue en nuestro 
ADN. Estamos experimentando 
con nuevas sidras y sacando si-
dras de sabores: de fresa y lima, de 
pera, de jengibre.  

–¿Y la cerveza de manzana? 
–Se sigue con ello. 
–En los últimos años han in-

vertido en las plantas de Gijón y 
Meres. ¿Con qué resultados? 

–A la planta de Zarracina, en 
Gijón, acabamos de trasladar la 
fábrica de platos precocinados que 
teníamos en Xixún, en El Berrón, 
la antigua La Piquera. Y en Meres 
ahora tenemos dos líneas de enva-
ses en lata para sidra y zumos 
nuestros y para bebidas de otras 
marcas. 

–¿Cómo afronta el reto de la 
digitalización una empresa cen-
tenaria? 

–Más que un reto, yo diría que 
es un necesidad o, mejor dicho, 
una obligación, y la empresa que 
no lo afronte de una manera ade-
cuada y ordenada se va a quedar 
fuera y va perder competitividad. 
Conocer el negocio y las necesida-
des de tus clientes serán la clave. 
También será muy importante en-
contrar al socio adecuado para su 
implementación. 

“Puedo aportar una visión nueva en  
El Gaitero y un estilo de dirección de 
gran empresa orientado a objetivos” 

Ricardo Cabeza, ante la bodega de El Gaitero en Villaviciosa. | LUISMA MURIAS

❛❛❛
En la exportación  
al centro y norte  
de Europa y en las 
nuevas sidras están 
las oportunidades 

“La apuesta de las 
multinacionales por la 
sidra nos favorece 
porque abre mercado”

RICARDO CABEZA | Director de El Gaitero
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