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HUESCA.- En la nueva sede de La 
Coruñesa, en Ronda Industria, se 
han implicado varias empresas 
oscenses que, en pocos meses, 
han levantado estas instalacio-
nes modernas y más sostenibles, 
construidas y acondicionadas 
cumpliendo la normativa más exi-
gente en el ámbito sanitario euro-
peo. Para contar con todos estos 
medios, los accionistas han inver-
tido 1,5 millones de euros. 

El anterior edificio, en la calle 
San Úrbez de la capital oscense, 
se había quedado “obsoleto” pa-
ra sus necesidades, explicó Maria-
no Azón, presidente del consejo 
de administración de la empre-
sa, con lo que las nuevas insta-
laciones les permiten cubrir esa 
demanda, además de “optimizar 
sus servicios” y la “posibilidad de 
expansión”. 

La empresa oscense Inagro 
Consultores asumió la redacción 

del proyecto de construcción de 
esta sede y la dirección de obra. 
En el diseño, explicó Sergio Mo-
reu, se adaptaron a las necesida-
des del cliente. “Para el volumen 
de trabajo que tienen -comentó- 
estaban muy en precario y nece-
sitaban un volumen de cámaras 
y unas instalaciones punteras” 
que responden a la exigencias de 
sanidad e higiene alimentaria. 
Además, garantizó que están pre-
paradas para el crecimiento futu-
ro. 

Por su parte, Obearagón se 
encargó de la parte cons-
tructiva. María Jo- s é 
Ballarín, conse-
jera delegada 
de la compa-
ñía, destacó 
que era un 
“honor y un 
lujo” tener a 
un cliente co-
mo La Coruñesa 
“por lo que signi-

fica en Huesca y el sector”, y la 
“experiencia y honores que les 
corresponden”. Vicky Jimeno, je-
fa de obra, apuntó que una de las 
cuestiones más importantes que 
reclamaron los propietarios fue 
la “calidad”, por lo que contaron 
con las empresas oscenses más 
punteras, tanto a nivel de instala-
ción de cámaras como de suelos 
y electricistas. “Querían que las 
empresas fueran de Huesca, que 
nos parece bien”, añadió.

Para el suministro de material 
de construcción han 

contado con otra 
empresa oscense, 
Forbaser. Su res-

ponsable, José Antonio Ballarín, 
alabó la “seriedad y formalidad” 
de La Coruñesa, que no les hizo 
dudar a la hora de implicarse en 
el proyecto.

Edgar Mormeneo, de Morme-
neo Gestión Comercial, responsa-
ble de la instalación de las puertas 
seccionales, los muelles de carga, 
abrigos y pasarelas, destacó al-
gunos de los novedosos sistemas 
con los que cuenta ahora La Co-
ruñesa. De hecho, en esta empre-
sa han colocado el primer abrigo 
hinchable que se coloca en Hues-
ca, una zona refrigerada para la 
descarga y carga de camiones 
que permite que el “camión que-

Nave en la que llevaban instalados desde 1977. S.E. La próxima semana comenzarán la actividad en el polígono Monzú. LAURA CEREZA

Unas instalaciones punteras 
adaptadas a las nuevas normativas
En el diseño y construcción de la sede han participado empresas oscenses

de completamente hermético” y 
trabajar “con las condiciones óp-
timas”, conservando la cadena de 
frío. 

También han estado implicadas 
otras empresas como Intec, en-
cargada de las instalaciones eléc-
tricas, climatización y sistema 
contraincendios. Ricardo Lanau 
ensalzó el mérito de La Coruñe-
sa por estar cerca de alcanzar el 
centenario: “En un reconocimien-
to que hayan contado con noso-
tros”. 

Lo mismo comentó Julián Prie-
to, de Montajes Industriales Al-
to Gállego, empresa que instaló 
la estructura y carpintería metá-
licas. Éste resaltó la importancia 
de trabajar “en casa”. Durante los 
seis meses que han estado en la 
obra pasaron una decena de per-
sonas, además del trabajo que 
han realizado en el taller.

Previamente, Arizón y Gracia 
se encargó de la retirada de la cu-
bierta anterior, hecha de amianto, 
además de la gestión completa de 
los residuos. Uno de sus socios, 
José Ramón Gracia, también en-
salzó la pervivencia de una em-
presa como La Coruñesa. “Es una 
satisfacción que haya empresas 
que aguanten casi cien años. Es 
un logro mantenerse”, declaró.

Comenzó con tres 
sucursales en Huesca
El origen de esta empresa se re-
monta a 1922, cuando Mariano 
Luna creó una pequeña pescade-
ría en la plaza López Allué, en-
tonces sólo plaza del Mercado. 
Hasta 1981 cambió de propiedad 
en varias ocasiones, pero mantu-
vo el nombre comercial, y llegó 
a contar con sucursales en el in-
terior del Mercado, la plaza San 
Lorenzo y el Coso Bajo. En 1977, 
con Antonio Bardají al frente, se 
trasladó a la sede de la calle San 
Úrbez, en el polígono de las Ha-
rineras de Huesca, donde se ha 
mantenido hasta el momento.

En 1981 La Coruñesa fue adqui-
rida por una sociedad de profesio-
nales oscenses del sector, y que se 
unieron para aunar fuerzas en el 
área de la distribución y funcionar 
como una central de compras. Es-
ta unión les permitió obtener más 
variedad de productos, de dis-
tintas procedencias, y ofrecer un 
mejor servicio a toda la provincia, 
llegando a más municipios. 

>Dispone de los medios 
necesarios para garantizar la 
calidad y la cadena de frío
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