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ANIVERSARIO

Adaptación,
seguridad
y consenso
Estos son los pilares sobre
los que se asienta Silos
Canfranc y que, además,
permiten su continuidad
en un tiempo en el que la
competencia llega de
cualquier rincón
Una trayectoria tan dilatada requiere en cualquier actividad empresarial de una serie de factores
que son los que permiten la continuidad de las empresas. En el
caso de Silos Canfranc, estas claves tienen como pilares la adaptación, la seguridad y el consenso en la toma de decisiones.
«La capacidad de adaptación
ha sido clave», afirma el gerente de Silos Canfranc, Luis Encabo. «En 50 años ha habido diferentes entornos económicos y
políticos que han requerido de
gran flexibilidad. El mercado es
ahora abierto. Antes era muy local y, tras la entrada en la Unión
Europea, ha pasado a ser mundial. Aunque antes era más fácil,
porque no había tanta competencia. La competencia nos hace ser más eficientes, pero lo
ideal sería que fuera en igualdad
de condiciones», añade.
A esta capacidad de adaptación se añaden unos sólidos
principios y valores. «Independientemente de que el objetivo
sea ganar dinero, como empresa que somos, tenemos claro
que ese beneficio pasa por un
comportamiento ético en los

negocios. Esto ha hecho que
tanto nuestros proveedores y
clientes confíen en nosotros cada año», asegura Encabo.
«Conocemos el campo. Llevamos 50 años sumergidos en el
campo y nos gusta», matiza José Martínez. No obstante, la empresa atravesó un momento clave con la entrada de España en
la Unión Europea. Este hecho
«nos obligó a abrirnos, a conocer aspectos que van más allá
del propio terreno», explica el
gerente.
«Por ello intentamos estar
bien asesorados tanto en temas
agrarios como en materia comercial. Cada año hay novedades,
nuevas normas, métodos de comercialización… que hacen que
cada campaña sea diferente. Implica estar siempre con la máxima atención y al tanto de todas
las novedades», añade Martínez.
Consenso para avanzar
El consenso es otro de los pilares que les han hecho avanzar
durante este medio siglo. «Todas
las decisiones se toman por consenso. Todos tenemos derecho a
discrepar, a opinar… y todas las
opiniones se tienen en cuenta.
Eso enriquece la actividad y ayuda a entender un mercado que es
muy complejo y que tiene muchas oscilaciones», incide Luis
Encabo.
Otro valor clave es la búsqueda de la seguridad en las cuestiones comerciales. «Trabajamos en
posiciones cortas, no especula-

José Martínez, director de Compras y Ventas, y Luis Encabo, gerente de Silos Canfranc. A. R.

LA CIFRA

850
Toneladas. Esta es la cantidad de toneladas de cereal
que pueden desplazarse en
cada tren.

FILOSOFÍA
Actividad. Producto ecológico, búsqueda de la máxima
calidad e impulso del ferrocarril son los tres ejes de la actividad de Silos Canfranc.
Silos Canfranc estuvo en FIMA con motivo del 50 aniversario.

mos». Esta seguridad se traslada
a todos los campos. «Tenemos
incluso un seguro de cobro, lo
que significa que nuestros proveedores pueden estar tranquilos en ese sentido. Tenemos
nuestras instalaciones aseguradas… Es algo que nos obsesiona»,
señalan.

Para conmemorar estas Bodas
de Oro, la compañía Silos Canfranc celebró un acto para sus
proveedores financieros, asesores, auditores… que consistió en
una charla de dos especialistas
del sector, uno de Chicago y
otro de Barcelona.
ALEJANDRO ROYO

HA DICHO
Luis Encabo Motrel
GERENTE DE SILOS CANFRANC

«Nuestra especialización
ha venido por el control de
calidad tanto en productos
ecológicos como en el trigo.
Esto hace que, de alguna manera, nos distinga del resto»
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TECNOLOGÍA

La alimentación 4.0:
del genoma a la mesa
DEBATE

Varios expertos dibujan
el boceto de lo que será
el futuro de este sector
y la influencia del
nuevo paradigma en los
consumidores en una
charla en Zaragoza

I

magine que una empresa le
envía a su hogar varios análisis. Después, manda las
muestras a examinar y, con los
resultados en una mano y el teléfono móvil en la otra, la compañía le ofrece una lista de recomendaciones alimenticias individualizadas que puede adquirir
directamente y sin esfuerzo desde su ‘smartphone’. Este escenario de futuro, entre otros probables, fue uno de los que dibujaron el pasado jueves los expertos
que participaron en el debate
‘Dime quién eres y te diré qué

Fumanal, López, Romanos e Yranzo, en el centro Ibercaja Patio de la Infanta en Zaragoza. GUILLERMO MESTRE

comes. Personalización de la alimentación mediante tecnología
y genética’, una charla organizada por el Clúster Aragonés de la
Alimentación y Cuatroochenta,
que tuvo lugar en el centro Ibercaja Patio de la Infanta de Zaragoza.
Un viaje al futuro
El científico y divulgador José Manuel López, el maestro cervecero
de Ambar, Antonio Fumanal, y la
experta en ‘foodtech’ e innovación
Beatriz Romanos, con la presencia, como moderador, del chef y
presentador de televisión Daniel
Yranzo, fueron los encargados de
perfilar el destino de este sector,
cada vez más próximo a los avances tecnológicos. «Se está progresando mucho en este ámbito, que,
además, se está aliando con otras
disciplinas. El problema es, tomando como ejemplo la aeronáutica, que tenemos desarrollados
los aviones pero las vías por las
que tienen que salir todavía no están preparadas», explicó López,
quien ha publicado dos libros con
esta temática como protagonista:
‘Nuevos alimentos del siglo XXI’
y ‘Vamos a comprar mentiras’. Esta realidad próxima, que también
modificará el concepto actual de
supermercado, incluyendo, entre
las innovaciones, la interacción
con el etiquetado de los productos, no dejará fuera de la ecuación
las preferencias de cada consumidor. «No podemos crear un modo
de alimentarnos sin que nos guste lo que comemos», resaltó el divulgador.
En cuanto a las bondades o
perjuicios sobre la salud de determinados comestibles, Fumanal señaló: «Tenemos que saber
por qué unos alimentos funcionan mejor que otros si, analíticamente, parecen iguales». «La
ciencia intenta averiguar este tipo de cosas. Se trata de acercar
a todos la posibilidad de hacerse determinados exámenes –bioma, genoma y estilo de vida–,
que indiquen qué alimentación
es la más adecuada para cada
uno», añadió Romanos.
¿Y la gastronomía?
«La gastronomía tradicional tiene
que ganarse el derecho a existir
demostrando sus propiedades»,
indicó el maestro cervecero. Por

