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martes 7 de mayo de 2013

PEVESA, UBICADA EN POLIVISO,
PRESENTA AL ALCALDE SU PLAN DE
EXPANSIÓN

El Alcalde, Manuel García, ha mantenido un
encuentro en el Ayuntamiento con Iñaki Mielgo,
Presidente ejecutivo de Pevesa, la única empresa
española que produce aditivos de proteínas
vegetales y que se encuentra ubicada en Poliviso. 

García ha destacado que se trata de una empresa
biotecnológica que funciona con procesos
industriales patentados, así, por ejemplo, destacar
que en nutrición infantil Pevesa trabaja en
productos hipoalergénicos con uno de los líderes
del mercado y que los hidrolizados de arroz son su
producto estrella.

Por su parte Mielgo ha señalado que Somos los únicos en España que fabricamos ingredientes a partir de
proteínas vegetales, que se utilizan en alimentación infantil y clínica, cosmética, bioagricultura y veterinaria
farmacológica. Nuestras materias primas son harinas de trigo, soja o algarroba, salvado de arroz y de avena,
donde las proteínas se encuentran en muy baja concentración. Nosotros las extraemos, las fragmentamos y las
transformamos en hidrolizados, péptidos y aminoácidos, que son proteínas hipoalergénicas con las que
producimos nuestras fórmulas a la medida que nos pida el cliente. 

Y ha añadido que los aditivos que produce Pevesa se añaden a las leches para lactantes intolerantes a las
proteínas animales, a alimentos para personas con problemas de asimilación de nutrientes o barritas
energéticas, también en multivitaminas para el ganado y fertilizantes para agricultura ecológica.

Durante el encuentro Mielgo le ha presentado al Alcalde el proyecto de ampliación de las instalaciones así como
otros asuntos relacionados con el plan de expansión ya que La Caixa, a través de su fondo especializado Caixa
Innvierte Industria, ha entrado en el accionariado lo que nos va a permitir ampliar las instalaciones para
multiplicar por tres o cuatro la capacidad productiva y dedicar también una parte al desarrollo del negocio por lo
que e medio plazo procederemos a la ampliación de la plantilla.

El Alcalde ha mostrado su satisfacción ya que esta inyección de dinero va a suponer una ampliación de plantilla
a medio plazo en una empresa que cuenta con 17 empleados de los que el 95 por ciento son de la localidad,
una noticia que en estos tiempos, sin duda, es un mayor motivo de alegría.
Por último Mielgo ha destacado que esta ampliación es necesaria porque hay una demanda creciente de
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proteínas de origen vegetal en nutrición infantil y clínica al haber cada vez más alergias, de hecho Pevesa
facturó en 2012 2.300.000 euros y este año esperamos llegar a 3.200.000 euros. El 60% de las ventas son
nacionales y después nuestros principales mercados son México y Estados Unidos. En Europa trabajamos en
Alemania, Inglaterra, Suecia y algo en Italia. Ahora apuntamos a Asia y Latinoamérica. 

Tiene 17 empleados (biólogos, químicos, operarios FP1 y FP2) y el 95% procede de El Viso. La ampliación de
la planta industrial implicará un aumento a medio plazo de la plantilla. Más proteínas para el famélico tejido
visueño.
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