LESAFFRE IBÉRICA INAUGURA UNA FÁBRICA DE MASAS MADRE
EN VALLADOLID

Lesaffre IbÃ©rica, filial en EspaÃ±a y Portugal del grupo multinacional francÃ©s Lesaffre,
inaugurÃ³ en Valladolid unas modernas instalaciones para la producciÃ³n de masas madre.

La inversiÃ³n pretende satisfacer la creciente demanda de este ingrediente por parte de los
panaderos de EspaÃ±a y Portugal. â€œLa nueva instalaciÃ³n incorpora tecnologÃ-a de vanguardia
y es fruto del conocimiento de los microorganismos y del proceso de fermentaciÃ³n desarrollado por
Lesaffre desde sus orÃ-genes en el aÃ±o 1853â€•, dice el Director General de Lesaffre IbÃ©rica,
Luis Ronda Zuloaga.

La demanda de panes de alta calidad por parte de los consumidores es un reto y una oportunidad
para el sector de panificaciÃ³n en la PenÃ-nsula IbÃ©rica. Las masas madre producidas en las
nuevas instalaciones se comercializan con la marca LIVENDOÂ® y ofrecen las mÃ¡ximas
garantÃ-as de calidad y seguridad alimentaria para el panadero y el consumidor. â€œHay muy
pocas instalaciones de este tipo en el mundo. No es fÃ¡cil producir una masa madre de calidad,
para hacerlo hay que disponer de un gran conocimiento tecnolÃ³gico de los microorganismos, de
las harinas y de los procesos de fermentaciÃ³nâ€•, precisa Ronda.

Lesaffre IbÃ©rica dispone de dos centros de producciÃ³n en EspaÃ±a localizados en Valladolid y
Barcelona, factura mÃ¡s de 50 millones de euros anuales y emplea a 150 personas. Las nuevas
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instalaciones de Valladolid para la producciÃ³n de masas madre han supuesto un desembolso
inicial de 2 millones de euros. Se contemplan posibles ampliaciones en los prÃ³ximos aÃ±os en
funciÃ³n de la evoluciÃ³n de la demanda. â€œMantenemos un alto nivel de inversiones en los
Ãºltimos aÃ±os, superior a los 5 millones de euros anuales, en lÃ-nea con nuestra estrategia de
diversificaciÃ³n y crecimiento en EspaÃ±a y Portugal.â€•, aÃ±ade Ronda.

Lesaffre IbÃ©ricaes la empresa de referencia en el cultivo de levaduras en EspaÃ±a y Portugal. La
compaÃ±Ã-a ofrece soluciones innovadoras y de mÃ¡xima calidad a sus clientes en los mercados
de panificaciÃ³n, nutriciÃ³n animal, vinificaciÃ³n, cervecerÃ-a, fertilizantes, farmacia y energÃ-a.

Lesaffrees un grupo familiar, francÃ©s, fundado en 1853 que desarrolla su actividad en el campo
de la biotecnologÃ-a. Con la innovaciÃ³n y la sostenibilidad como pilares de desarrollo, sus
productos se comercializan hoy por todo el mundo. El volumen de negocio en 2018 fue de 2.000
millones de euros, con mÃ¡s de 10.500 empleados y 66 plantas de producciÃ³n en diferentes
paÃ-ses.
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