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- PROYECTOS DE :
• INSTALACIONES E INDUSTRIAS • INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

• REGADÍOS • GRANJAS Y ALMACENES
• ARQUITECTURA, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

- SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS - ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES
- TOPOGRAFÍA - SUBVENCIONES  - VALORACIÓN Y PERITACIONES

INGENIEROS PARA 
LA INDUSTRIA Y 
EL MUNDO RURAL

Mazana llega 
a Binéfar con 
una inversión 
de 6 millones
El grupo ribagorzano inaugura nuevas 
instalaciones y crea nueve empleos.

formación y control”. Durante 
su intervención,  la consejera 
aludió a la importancia del sec-
tor porcino en la Comunidad 
autónoma, y recordó que, con 
el objetivo de consolidarlo, es 
preciso continuar “implemen-
tando los procesos productivos 
e introducir mejoras tecnoló-
gicas innovadoras que conso-
liden este sector como uno de 
los puntos de desarrollo estra-
tégico para la economía ara-
gonesa”.

Miguel Gracia, presidente de 
la DPH, se refirió “al esfuerzo de 
la familia Mazana que, directa 
e indirectamente, da trabajo a 
más de quinientas personas”, 
así como su crecimiento desde 
la Ribagorza hasta la Litera.

En los parlamentos, Manuel 
Mazana, director de Mazana, 
declaró: “Hemos sido muy bien 
recibidos en Binéfar por Ayun-
tamiento y agricultores y gana-
deros. Esta es una localidad de 
referencia en el sector agrícola 
y ganadero y afrontamos con 
mucha ilusión estar aquí”.

También Alfonso Adán  in-
dicó que “la llegada del Grupo 
Mazana refuerza el papel de 
Binéfar como lugar referente 
en el sector agroganadero y en 
la agroalimentación”.

 Ayer, desde primera hora de 
la mañana los centenares de 
invitados a la jornada disfruta-
ron de visitas guiadas por todas 
las instalaciones, ubicadas a un 
kilómetro de Binéfar en direc-
ción a Binaced. Fue un día con 
un excelente tiempo, lo que dio 

brillantez a la jornada.  En abril 
del año 2014 se ejecutó la pri-
mera fase de la inversión, que 
consistió en la mecanización 
de veinte silos exteriores de al-
macenaje, la instalación de un 
nuevo secadero de cereales y la 
construcción de un túnel con la 
fábrica para el trasiego subte-
rráneo de materias primas. 

A  su  vez  se  implantaron 
nuevos  sistemas  de  energía 
mediante una planta  tempo-
ral de GNL y una estación de 
servicio abierta al público. En 
diciembre de ese mismo año 
se inició la inversión de la fa-
se  II  en  la  planta  de  Binéfar 

con el rediseño integral de la 
fábrica de piensos y su puesta 
a nuevo incorporando las úl-
timas  tecnologías  existentes 
en la fabricación. Se amplió la 
capacidad  de  almacenaje  de 
producto terminado y se hizo 
una nueva piquera.   A su vez 
se ejecutaron las obras de traí-
da de gas desde Binéfar hasta 
la planta y se diseñó un nuevo 
sistema de aprovisionamiento 
de agua desde el canal, con la 
construcción de una balsa. La 
nueva fábrica echó a andar en 
octubre de 2015.

La tercera fase,  iniciada en 
junio de 2016, ha supuesto la 
ampliación de la capacidad pro-
ductiva de la fábrica de piensos 
con una nueva línea de granu-
lación, redimensión de la sala 
de calderas y sustitución de un 
molino. Esta inversión permite 
multiplicar por tres la capaci-
dad de producción actual. 

 El Grupo Mazana desarrolla 
su actividad en el sector por-
cino  a  través  del  modelo  de 
gestión conocido como “inte-
gración ganadera”. Mazana ha 
dotado a la actividad de todos 
los recursos necesarios para 
el desarrollo de la actividad de 
forma productiva y eficiente ga-
rantizando en todo momento la 
seguridad y calidad alimenta-
ria. Sus clientes son mataderos, 
salas de despiece y la industria 
elaboradora. l

Autoridades y responsables del Grupo Mazana posan en las nuevas instalaciones de Binéfar.
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BINÉFAR.- La consejera de Eco-
nomía, Industria y Empleo del 
Gobierno  de  Aragón,  Marta 
Gastón, inauguró ayer la nueva 
planta de producción del Gru-
po Empresarial Mazana, en Bi-
néfar, en la que la empresa ha 
realizado una inversión de seis 
millones de euros y da empleo 
a nueve personas. Acompañan-
do a la consejera estuvieron el 
presidente de la DPH, Miguel 
Gracia, el alcalde de Binéfar, 
Alfonso Adán, la presidenta de 
la Comarca de la Ribagorza, Lo-
urdes Pena, los responsables de 
la empresa (con sede en la loca-
lidad ribagorzana de Capella), 
diputados nacionales y auto-
nómicos y directores generales, 
entre otras autoridades.

 Las nuevas instalaciones tie-
nen una capacidad de produc-
ción de 40 toneladas/hora, de 
1.000 toneladas de almacenaje 
de  producto  terminado  y  de 
15.000 toneladas de almacena-
miento de materias primas. 

 Marta Gastón subrayó que 
Mazana es, dentro de su sector, 
“una de  las quince empresas 
más grandes de España, con 
una facturación de 139 millo-
nes de euros y 210 empleados”, 
al tiempo que destacó la gran 
importancia que otorga a los 
procesos de innovación, “que 
aplica en ámbitos tan diversos 
como la genética,  la sanidad 
animal y la bioseguridad, la nu-
trición y alimentación así como 
también a los sistemas de in-
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“Este grupo es 
una de las quince 
empresas más 
grandes del sector 
en España”
Marta Gastón
CONSEJERA DE ECONOMÍA DEL 
GOBIERNO ARAGONÉS

“La familia Mazana 
da trabajo directa 
e indirectamente a 
más de quinientas 
personas”
Miguel Gracia
PRESIDENTE DE LA DPH

“Esta inversión 
refuerza el 
papel de Binéfar 
como referente 
del sector 
agroganadero”
Alfonso Adán
ALCALDE DE BINÉfAR

“Es un día que 
afrontamos con 
mucha ilusión”
Manuel Mazana
DIRECTOR DEL GRUPO MAZANA

Recorrido por el interior 
de la nueva planta.
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