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MAZANA en BINÉFAR

La nueva planta de producción situada a pie de la autovía A-22 
(Huesca-Lérida) cuenta con 22.000 m2 
para la fabricación de piensos, 
secadero de cereales, logística de grupo y almacenaje, 
además de una gasolinera abierta al público. 
La inversión realizada por el Grupo Mazana, 
desde la compra del complejo en 2014, 
ha sido de 6 millones de euros.

Manolo Mazana, máximo reponsable, del 
Grupo Mazana, nos recibe en las remo-
zadas instalaciones que verán su puesta 
de largo este 1 de octubre con una serie 
de actividades a iniciar, puntuales, a las 
10 h. Se trata de una jornada necesaria e 
importante para la empresa de cara a ha-
cer oficial y pública su llegada a Binéfar. 
Los actos comenzarán con una jornada 
de puertas abiertas que se prolongará 
hasta las 19 h. No son pocas las cues-
tiones por ver; desde la nueva planta de 
fabricación de pienso, hasta las recién 
estrenadas oficinas o los nuevos portales 
de descarga a planta de fábrica o silos de 
almacenaje.
A las 11.30 h está previsto el acto de 
inauguración con las intervenciones de 
las autoridades presentes (locales, co-

marcales, provinciales y autonómicas) 
y la del propio Manolo Mazana. La mú-
sica también tendrá lugar y acomodo en 
la celebración gracias a una formación 
barbastrense con interpretaciones varias. 
Llegados al mediodía, la organización 
prevé un ágape para todos los asisten-
tes. "Después de dos años para una 
puesta en marcha como cabía, es hora 
de poder mostrar y ofecer a todos los 
binefarenses y literanos, además de 
clientes y amigos, unas instalaciones 
en las que hemos puesto todo nues-
tro esfuerzo y conocimiento. Será una 
jornada importante para el Grupo Ma-
zana", indica el propio Manolo Mazana, 
mientras invita a todos los vecinos de Bi-
néfar a dar una vuelta en esta jornada del 
1 de octubre (sábado).

El Grupo Mazana inaugura este 1 de octubre 
su fábrica de piensos en Binéfar

Fachada principal de la nueva planta de Grupo Mazana, en Binéfar
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El Grupo Mazana se adjudicó en 
2014 las unidades productivas de la 
mercantil Agrosa, en proceso de li-
quidación concursal, que incluía ex-
plotaciones ganaderas y su fábrica 
de piensos. Dicha compra implica-
ba la subrogación de los contratos 
de 25 trabajadores.
Por problemas legales, la compra 
no se hizo efectiva hasta abril de 
2015, aunque el Grupo Mazana ya 
había iniciado un plan de inversio-
nes a desarrollar en tres fases.
La primera se iniciaba en junio de 
2014 con la automazatización de 
los veinte silos exterios de alma-
cenaje, instalación de un nuevo 
secadero de cereales con túnel 
subterráneo de comunicación con 
la fábrica, además de nuevos sis-
temas de energía mediante GNL  
(Gas Natural Licuado) y una esta-
ción de servicio abierta al público.
La segunda fase comenzó en di-
ciembre de 2014 con el rediseño y 
puesta en servicio de la fábrica de 
piensos y ampliación de la capa-
cidad de almacenaje de producto 
terminado.
Finalmente, la última fase data del 
pasado mes de junio. El objetivo 
era la ampliación de la capacidad 
productiva de la fábrica de piensos 
con una nueva línea de granulación 
y sustitución de molinos. 
En total, la inversión realizada as-
ciende a 6 millones de euros dando 
empleo a 9 personas. Las nuevas 
instalaciones tienen una capacidad 
de producción de 40 toneladas a la 
hora, 1.000 toneladas de almacena-
je para producto acabado y 15.000 
toneladas de almacenamiento de 
materias primas.

Mazana es un grupo empresarial de 
carácter familiar con sede en Ca-
pella, municipio de 350 habitantes 
situado en la Comarca de la Riba-
gorza. El Grupo Mazana desarrolla 
su actividad en el sector porcino a 
través del modelo de gestión cono-
cido como "integración ganadera". 
La empresa ha dotado a la activi-
dad que le concierne de todos los 
recursos necesarios para producir 
de manera eficiente, garantizando 
en todo momento la seguridad y ca-
lidad alimentaria. Sus clientes son 
mataderos, salas de despiece y la 
industria elaboradora.
El desarrollo empresarial del Gru-
po Mazana es un claro ejemplo de 
integración vertical por necesidad, 
vocación y estrategia. En la actua-
lidad, la acción del grupo va desde 
la selección y mejora genética, ma-
dres reproductoras, hasta la venta 
en vivo del cerdo de engorde. Todo 
ello complementado con activida-
des agrícolas, fabricación de pien-
sos, transporte y comercialización 
de productos agroganaderos.
La última puesta de largo del Grupo 
Mazana data de enero de 2016 con 
la inauguración de una explotación 
de 3.300 madres reproductoras, en 
la localidad de Laguarres. La inver-
sión fue de 6 millones de euros para 
una docena de empleos directos, 
además de los indirectos.
El trabajo incansable y esfuerzo 
de la familia Mazana han logrado 
la consolidación de Grupo Maza-
na como una de las diez empre-
sas más grandes de España en su 
sector, dando empleo a 220 traba-
jadores y facturando 130 millones 
de euros en el pasado ejercicio de 
2015.

Imagen de los 20 silos exteriores para almacenaje de producto acabado

Boca de abastecimiento directo a fábrica
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