
La planta, dedicada a la 
fabricación de aperitivos 
saludables y ubicada en 
el polígono de San 
Cristóbal, se inaugurará 
con 50 empleados  
y llegará a los 150  
:: A. G. ENCINAS 
VALLADOLID. Posan sonrientes 
con el alcalde, Óscar Puente, en una 
foto simbólica. Después de un año 
de cierres y malas noticias, el dato 
del paro en Valladolid –1.400 desem-
pleados menos– y la llegada de una 
nueva planta del sector agroalimen-
tario parecen conceder un respiro a  
la ciudad. Robert y Margaret García, 
el matrimonio propietario de la fir-
ma norteamericana RW García, de-
sembarcaron con buenas expecta-
tivas y respondieron a las pregun-
tas de El Norte a través de un cues-
tionario enviado por correo electró-
nico con anterioridad a su visita a la 
planta de fabricación de aperitivos 
saludables con productos agrícolas 
ecológicos, principalmente maíz.  
–Una primera fase de implanta-
ción de la empresa contemplaba 
un periodo de formación en Esta-
dos Unidos para los primeros con-
tratados para la nueva planta. ¿Ha 
concluido ya? ¿Cuántas personas 
han participado?  

–Efectivamente, en esta primera 
fase han sido cuatro las personas que 
se han estado formando en nuestras 
instalaciones de Estados Unidos ad-
quiriendo el conocimiento de nues-
tros productos y procesos. 
–Durante 2016 Valladolid ha per-
dido empleo en empresas señeras 
del sector agroalimentario. 85 
puestos en Lauki, 124 en Dulcio-
ra y 58 en Sada. ¿Hay posibilidad 
a medio plazo de que los emplea-
dos despedidos en estas empresas 
puedan tener cabida en la nueva 
planta de San Cristóbal? ¿Habrá 
alguna medida especial para incen-
tivarlo, algún acuerdo con el Ayun-
tamiento o sindicatos?  
–Dicho personal, dado que provie-
ne de industrias del sector agroali-
mentario, por formación y experien-
cia posiblemente sea muy valioso 
para nosotros, no obstante, el pro-
tocolo de los procesos de selección 
ha sido el mismo para todas aque-
llas personas que han mostrado su 
inquietud en formar parte de nues-
tro proyecto, provengan de donde 
provengan. No existen medidas es-
peciales para estos colectivos, pero 
lo cierto es que por nuestra parte no 
lo hemos solicitado ni buscado. 
–En un principio se habló de que 
la fábrica de San Cristóbal podría 
alcanzar en una segunda fase, si 
las previsiones se cumplen, 150 
empleos. ¿Continúa siendo una ci-

«La fábrica está 
preparada para 
albergar otra línea 
de producción  
en el futuro»
Robert y Margaret García  
Propietarios de la empresa RW García

fra válida a día de hoy, tal y como 
se está comportando el sector? 
–En esta primera fase, el número 
aproximado de trabajadores podrá 
rondar los 50. Comenzaremos a tra-
bajar en un turno de fabricación que 
poco a poco, si nuestras previsiones 
se cumplen, ha de pasar a dos para, 
posteriormente, trabajar los tres tur-
nos productivos de mañana, tarde 
y noche. Nuestras instalaciones, no 
obstante, están preparadas para, en 
un futuro, albergar una segunda lí-
nea de fabricación. Por lo tanto, 
nuestras expectativas, si todo va 
como estimamos, son buenas. 
–En cuanto al empleo indirecto, 
¿tienen alguna estimación de cómo 
afectaría esta fábrica a otros sec-
tores productivos, como limpie-
za, distribución, etc?  
–Todos nuestros servicios están sien-
do atendidos por empresas de Va-
lladolid. La ubicación en el Polígo-
no de San Cristóbal nos permite ac-
ceder con rapidez a servicios de ca-
lidad que están cercanos a nuestras 
instalaciones: la limpieza, el man-
tenimiento, el abastecimiento de 
todo tipo de materiales, etc… 
–Dulciora no utilizaba azúcar de 
Castilla y León, puesto que Mon-

delez tenía sus propios proveedo-
res. Lauki sí tenía acuerdos con los 
ganaderos, por lo que su marcha, 
a medio plazo, se dejará notar en 
las explotaciones. ¿Utilizará su 
empresa materia prima con ori-
gen castellano y leonés? Si es así, 
¿en qué porcentaje? 
–Las motivaciones de implantarnos 
en esta localidad fundamentalmen-
te fueron dos: nuestra amistad con 
un empresario vallisoletano y las 
enormes oportunidades que nos 
brinda el sector agroalimentario de 
esta Comunidad. Tenemos proyec-
tos de agricultura ecológica que es-
tamos convencidos de que podre-
mos desarrollar en esta Comunidad 
estableciendo vínculos y alianzas 
de tal manera que logremos que me-
diante este tipo de cultivos nuestra 
materia prima sea de origen caste-
llano  y leonés. 
–Habían pensado en expandirse 

por Europa y al final optaron por 
Valladolid. ¿Aparte de la media-
ción de un industrial vallisoleta-
no, qué les ha convencido para ins-
talarse aquí? ¿Creen que Vallado-
lid es una ciudad con potencial 
para virar hacia el sector agroali-
mentario, que la Junta de Castilla 
y León considera estratégico? Si 
no es así, ¿qué necesitaría mejo-
rar, infraestructuras, terreno, vi-
sibilidad…? 
–Como comentaba anteriormente, 
nuestra amistad fue una de las mo-
tivaciones y hasta la fecha tan solo 
puedo decir cosas buenas de esta co-
munidad y en especial de la corpora-
ción municipal, que se ha puesto a 
nuestra disposición para todo aque-
llo que les hemos solicitado. La agi-
lidad en cuanto a las gestiones enco-
mendadas ha sido un factor que he-
mos valorado muy positivamente. 
Creemos que a nivel de la Junta de 
Castilla y León puede haber ayudas 
y programas en los que nos podamos 
apoyar para potenciar nuestro pro-
yecto de agricultura ecológica, por 
lo tanto, nos pondremos en contac-
to para estudiar aquellas líneas de co-
laboración a las que nos podamos aco-
ger y desarrollar conjuntamente.

El alcalde, Óscar Puente, saluda en su despacho a Margaret y Robert García. :: R. OTAZO

Una imagen  
muy esperada  

La fotografía en la puerta de la 
fábrica ha sido muy deseada. Es 
la realidad de un proyecto que 
llegó a Valladolid gracias al Bre-
xit y a la intermediación de un 
empresario vallisoletano y que 
permite a la ciudad recuperarse 
en parte de los golpes de Lauki, 
Sada y Dulciora. Junto a la venta 
de la planta de chuches a Damel, 
es una de las noticias que permi-
ten respirar al sector. Exterior de la planta de RW García en la calle Nitrógeno. :: R. OTAZO

«Esta comunidad  
nos brinda enormes 
oportunidades en el sector 
agroalimentario»
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