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NOTICIAS NOTICIAS

EMPRESA

PREMIO AL MÉRITO EMPRESARIAL EN LA 
CATEGORÍA DE EMPRESA EXPORTADORA

El 13 de diciembre, Marta Garrido, Directora de 
Operaciones de Symaga Group, recogió el premio al Mérito 
Empresarial, en la categoría de Empresa Exportadora, que 
otorga el Gobierno de Castilla La Mancha a aquellas que 
han demostrado una actividad y trayectoria exportadora. 

Las instalaciones en más de 140 países, la cifra de 
exportación del 90% de la producción y más de 20 años en 
el mercado internacional han sido los méritos de Symaga 
Group para recibir este reconocimiento, que supone una 
recompensa al esfuerzo para crecer y consolidarse como 
uno de los principales fabricantes de silos industriales del 
mundo.

El año 2017 se ha finalizado con record de producción 
y contratación en el primer semestre, con proyectos 
como el de Nibulón, con plantas de almacenamiento de 
240.000 toneladas y la construcción de la nueva terminal 
portuaria en Odessa, Además, en el segundo trimestre se 
ha participado en el segundo proyecto más grande hasta 
la fecha de este sector, la seis plantas de almacenamiento 
de arroz paddy en Nigeria, con capacidad superior a las 
390.000 toneladas y tres instalaciones en Arabia Saudi, la 
terminal portuaria de “ King Abdullah Seaport”, un nuevo 

molino de piensos para el terminal portuario de Yanbu y 
una tercera instalación destinada al almacenamiento de 
almidón y glucosa con una capacidad de más de 27.000 m3.

Symaga Group agradece a sus clientes la confianza y a 
su equipo humano la colaboración para posicionarse como 
una empresa exportadora meritoria de este premio.•

LAS INVERSIONES DE HUEVOS GUILLÉN 
CONSIDERADAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO 
POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN

Huevos Guillén, empresa líder en su 
sector con más de 30 años de trayectoria e 
interproveedora de huevos para Mercadona, 
empieza un 2018 con nuevas inversiones y, esta 
vez lo hace en la localidad turolense de Perales de 
Alfambra, donde la empresa ha decidido invertir  
13 millones de euros en una explotación avícola.

El proyecto constará en la instalación de 
12 naves para gallinas camperas y ecológicas 
-300.000 camperas criadas en libertad y 60.000 
ecológicas, y 3 centros de clasificación y envasado 
-que sumarán una capacidad máxima teórica de 
30.000 u/h- en una finca de 1,7 Mm2. Gracias a 
este proyecto se crearán, aproximadamente, 30 
puestos de trabajo en la localidad.

La nueva inversión, declarada de interés 
autonómico en el Consejo de Gobierno, tiene 
previsto que prolongue la ejecución del proyecto 
desde noviembre de este año hasta diciembre de 
2019.

Se prevé que el centro alcance su máximo 
rendimiento para 2021, con una producción de 8 
millones de docenas de huevos al año.•


