UN IMPERIO EUROPEO
DE LAS PALOMITAS
El grupo Liven produce desde Cataluña y Aragón 56 000 kilos
de aperitivos que distribuye en 85 países del mundo
POR MARIA FERNANDEZ

Precios del maíz

Después de inven
tar en 1993 las pa
lomitas para el mi
croondas el gru
po Liven decidió
que lo suyo era el
maíz La empresa fundada por

El cereal no deja de ser una com
modity un producto básico so

cinco familias catalanas Monta

metido a una fuerte tensión de

precios en los mercados interna
cionales Pero el hecho de culti

varlo en España según Monta

gut frente a importarlo de Lati
noamérica o EE UU no es una

gut Mariné Casals Costa y Cla
vcll produce cada año 100 mi

desventaja El maíz nos da un
valor añadido pero no es el res
llones de bolsas con el dorado ponsable de todo el coste del pro
grano y una gama interminable ducto El 20 de sus aperitivos
de aperitivos snacks de maíz pa se venden a través de la marca
tatas tortilla chips salsas torti Zanuy Y el resto a partes gua
llas de trigo ganchitos pan pa les se destina a marca blanca
ra dumm kebabs piadinas wraps
no trabajan directamente para
variantes de los tacos
o los
Mercadona pero sí con el resto
famosos kikos de los que tienen de grandes distribuidoras y a
la patente
empresas con marca propia
Con tres fábricas situadas
Para no competir directa
en Barcelona Huesca y Toledo mente con nuestros clientes nos
que producen 56 000 kilos al hemos posicionado en el merca
año
se define como el mayor do étnico tex mex con nuestros
procesador de maíz para con productos señalan en la empre
sumo humano del sur de Euro sa Dentro de este segmento na
pa Con la peculiaridad de que chos tortillas o guacamole sus
planta sus propios cereales en competidores directos son la es
10 500 hectáreas de terreno que tadounidense General Mills con
la empresa tiene en Los Mone
gros Aragón Lo hacemos para la marca Oíd El Paso y la mexi
garantizar que estamos libres de cana Gruma Pero en palomitas
sus rivales son medianas com
transgenicos Montamos la socie
dad Liven Agro para integrarnos pañías europeas Aunque están
verticalmente con otros agricul muy lejos de grandes operadores
tores y completar la producción como el grupo Pepsico propie
señala Salvador Montagut direc tario de Matutano
ojalá fue
tor del grupo y miembro de la se se nuestro rival sonríe Monta
gunda generación familiar en la gut creen que son lo suficien
empresa
temente flexibles para responder
Liven facturó 75 millones de y adaptarse a clientes diversos
euros en 2016 el 60 en 85 paí venden el producto acabado o se
ses y espera sumar a la cuenta mieiaborado y ofrecen comple
de resultados otros cinco millo mentos desdén calentadores de
nes este 2017
Los fundadores nachos a máquinas popeado
entre ellos su padre no tenían ras para expandir y realizar la
experiencia específica en ali cocción del producto
En 2017 proyectan invertir
mentación venían de otro tipo
de empresas pero sí tenían una cinco millones de euros en una
idea clara de que la firma de nueva fábrica de palomitas en
Puigreig Barcelona A la vez
bía orientarse a la exportación
añade Montagut El primer pedi su departamento de 1 D expe
do que salió de sus fábricas en rimenta con semillas no trans
génicas para conseguir por
1991 fue para Portugal
ejemplo un maíz inflado más

108.

grande Aunque su gran reto
ahora que desde el ámbito po
lítico se impulsan iniciativas co
mo un impuesto al azúcar está
en conseguir bajar la proporción
de grasas y de sal en sus produc
tos Algo que hace años ni se Ies
pasaba por la cabeza Los ape
ritivos van evolucionando aho

ra trabajamos mucho con ali
mentos expansionados por aire
caliente En lo que llamamos lí
nea húmeda maíz cocido he
mos conseguido elaboraciones
sin gluten Comercializan palo
mitas para microondas sin acei
te añadido tortillas de trigo es
peciales altas en carbohidratos
y pellets una especie de pasta de
sopa

como un macarrón

que

se fríe o expande por presión y
temperatura Cada año estudian
enlre 60 y 70 desarrollos que se
acaban convirtiendo en unos 10

o 12 productos nuevos Como la

mayoría de los fabricantes de su
sector forman parte de la estra
tegia Naos para la prevención de
la obesidad impulsada por el Mi
nisterio de Sanidad

Otra línea de trabajo está en
reducir costes Ya que no pueden
prescindir del maíz o del aceite sí
intentan que al menos la ener
gía que consumen sea más ase
quible Una caldera de biomasa
alimentada con astillas forestales

procedentes de bosques cercanos
y una instalación fotovoltaica ins
talada en la cubierta de una de

sus plantas aportan alrededor del
10 de la energía que necesitan
Además el 95

de sus residuos

se reutilizan

Para el futuro inmediato Mon

tagut un ingeniero industrial
que se incorporó en el año 1997
a la empresa dibuja un escena
rio optimista en el que espera
ganar cuota de mercado con su
propia marca Se han comprado
dos pequeñas camionetas food
trucks que recorren el país Ofre
ciendo sus tortillas No es comida

gourmet pero les funciona
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Planta de Liven Agro en Ariéstolas Huesca rodeada de campos de cultivo
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