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>SAN PEDRO MANRIQUE / Embutidos La Hoguera cumple 25 años

Carlos Martínez Izquierdo durante el discurso oficial ante un ‘decorado’ de elaboración propia. / REPORTAJE GRÁFICO: ÚRSULA SIERRA

La Hoguera prevé la creación de una
planta de biogás de un millón de euros
� La compañía alcanza una capacidad de 350.000 jamones tras cinco ampliaciones
� La empresa cuenta con 85 empleos directos, 62 de ellos en la fábrica de embutidos
� Martínez Izquierdo pide apoyo para que los hijos de los socios continúen el negocio

T. C. / San Pedro
Embutidos La Hoguera cumple su
primer cuarto de siglo, y ayer lo ce-
lebró en una cita con más de 200
asistentes entre amigos, socios,
trabajadores, clientes, autoridades
y empresarios del sector. Con cin-
co ampliaciones en 25 años, y pro-
logando la labor iniciada con la
Granja San Antón el socio funda-
dor y gerente de la empresa, Car-
los Martínez Izquierdo, tiene más
planes para el futuro. En el plano
físico, la compañía tiene prevista la
creación de una planta de biogás;
en el plano humano, la apuesta pa-
sa por implicar a los hijos de los
socios para que continúen el nego-
cio con apoyo e ilusión.

Respecto a la planta de biogás
en proyecto, la medida supondrá
una inversión cercana al millón de
euros y complementaría la presen-
cia de La Hoguera en el sector
energético, dado que ya tiene plan-
tas solares como se mostró ayer
durante la visita.

Para ello ya se solicitó una ayu-
da a la reindustrialización de cara
a mejorar la eficiencia energética
de la industria cárnica, que en este
caso también cuenta con explota-
ciones porcinas capaces de produ-
cir 50.000 cerdos anuales gracias a

2.500 madres. En este caso el pro-
yecto aprobado dispone de una
ayuda de 350.000 euros sobre una
estimación total de 975.000 euros,
y generará otros cuatro empleos.

En lo referente al relevo genera-
cional, Martínez Izquierdo explicó
tras el acto oficial que «hemos vis-
to a los chavales a los que se les ve
futuro». Por ello «lo lógico» pasa
por «que lo sigan desarrollando,
que vayan haciendo cosas. Lo que
le pido al pueblo es una cosa, que
apoye a los chavales, que siembren
ilusión. Si no se les apoya lo lógico
es que tomen el montante y que lo
tengan más fácil».

«Yo me he sentido terriblemente
a gusto, feliz, contento, de lo que
he hecho», sentenció el gerente de
la compañía. «Lo que quiero es
que ahora el pueblo apoye a los
chavales para que ellos también se
sientan orgullosos y satisfechos de
hacerlo en su pueblo».

En la actualidad, La Hoguera ha
logrado unas cifras más que positi-
vas para la comarca de Tierras Al-
tas. Genera 85 empleos directos,
de los cuales 62 están en la fábrica.
Tras las sucesivas ampliaciones,
puede colgar de sus techos 350.000
jamones, aunque ayer ‘sólo’ había
330.000 perniles en proceso de ela-

boración, tanto del serrano como
de la variedad Duroc, una de las
banderas de la compañía por su
carne sabrosa y veteado fino que le
acerca al Ibérico.

Pero no todos los datos de esta
empresa son tan ‘sabrosos’. Martí-
nez Izquierdo quiso agradecer en
su discurso el apoyo de sus socios,
trabajadores, esposa e vecinos tras
unos comienzos muy difíciles. En
1972, cuando cuatro amigos se

propusieron crear la Granja San
Antón -germen de La Hoguera- las
alternativas eran «o emigrar, como
el 80% de la población, o asumir
un reto sabiendo las dificultades
que iba a haber».

Y las hubo. Los bancos reclama-
ban dinero o cortaban el ‘grifo’ del
préstamo, una enfermedad casi
obliga a sacrificar toda la explota-
ción y las jornadas de trabajo eran
eternas. Pero con tesón «pasamos

de la primera etapa de cinco años,
la de ‘qué pobres muchachos’ a la
de ‘estos se la pegan’».

Por suerte las cosas fueron sa-
liendo adelante y hoy es una facto-
ría de «16.000 metros cuadrados,
hemos generado empleo, hemos
compartido en grupo las tareas y
hemos ido fraguando nuestro pue-
blo y nuestro proyecto».

El gerente de La Hoguera tam-
bién quiso incidir en el agradeci-

La Hoguera en cifras y curiosidades

>Cuenta con espacio para
350.000 jamones. En la actuali-
dad hay colgados 330.000.

>Cimentó sus inicios en el cho-
rizo sin aditivos. Ajo, sal, pimen-
tón y carne de cerdo eran -y
son- los únicos ingredientes.
Después llegaría el jamón, que
ahora es la principal fuente de
facturación.

>El chorizo lleva un ciclo de 21
días de maduración.

>El lomo se cura en un proceso
de unos tres meses, aunque de-

pende de la pieza. Durante el
proceso pierde del 30% al 35%
de su peso inicial.

>El jamón comienza a coger
‘bouquet’ a partir de los 12 me-
ses, pero los mejores sabores se
obtienen tras 16 ó 18 meses. En
este tiempo merma un 34% ó
36%. Por eso los de ‘bodega’
son más valorados.

>Para salar un jamón, se deja
un día por cada kilo de peso en
sal y se añade un día más. Por
ejemplo, un jamón de siete kilos
estará ocho días.

>Portugal, Francia, Países Ba-
jos y Sudamérica son algunos
de los mercados importadores.

Jamones colgados en la fábrica.
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