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Economía

terminan ahí. Rodrigonsa introdu-
cirá leche irlandesa en el Archipié-
lago a finales de mayo. Antonio Ro-
dríguez, durante su intervención 
ayer en el acto de presentación de 
los proyectos más inmediatos de la 
empresa, destacó que las vacas de 
este país pastan al aire libre casi to-
do el año. “Son happy cows (vacas 
felices)”, comentó entre risas. La 
nueva experiencia láctea no se limi-
tará a la importación de leche líqui-
da entera, semidesnatada y desna-
tada, sino también a la comerciali-
zación de nata de cocina y de postre.  

La mantequilla ligera es otro pro-
ducto en desarrollo que también 
“estará a disposición en breve para 
aquellos que quieran cuidar la lí-
nea”. El cogerente reconoció que el 
mercado de la leche en Canarias es-
tá “saturado”, pero destacó la calidad 
del producto como baza para al-
canzar el éxito. “Y si el viaje es inte-
resante y hay una proyección de fu-
turo, intentaremos expandirnos”, 
agregó.  

Rodrigonsa produce al año 900 
toneladas de mantequilla en dife-
rentes formatos a partir de la mate-
ria prima que viene a granel en por-
ciones de 25 kilos. En cuanto a la 
producción de la mortadela, al cie-
rre de cada ejercicio la compañía 
contabiliza casi mil toneladas. Tan-
to en lácteos como en embutidos, la 
compañía abarca más del 50% de la 
cuota de mercado.  

La empresa canaria cuenta con 
unas 150 referencias y 75 personas 
entre Gran Canaria y Tenerife. En la 
primera isla Rodrigonsa tiene la na-
ve de producción en el polígono de 
El Sebadal, mientras que en la se-
gunda cuenta con almacenes y ofi-
cinas. Si el plan de expansión logra 
los objetivos planteados, la compa-
ñía no descarta ampliar la plantilla 
y sus instalaciones. 

Rodrigonsa refuerza su expansión a  
la Península con nuevos productos   
La empresa canaria, que al año produce 900 toneladas de mantequilla y 1.000 de 
mortadela, coloca sus referencias en 165 puntos de venta de Carrefour y Alcampo 
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La empresa canaria de alimenta-
ción Rodrigonsa emprende una 
nueva andadura. La compañía pre-
sidida por Antonio Rodríguez re-
fuerza su presencia en la Penínsu-
la con la introducción de nuevos 
productos y la ampliación de los 
puntos de ventas en este mercado 
de la mano de Carrefour y Alcampo. 
El objetivo, según expuso el coge-
rente Luis Alberto Rodríguez, es du-
plicar la facturación actual de la em-
presa –unos 15 millones de euros 
anuales– en cuatro años. La comer-
cialización de nuevos artículos en el 
Archipiélago también contribuirá 
en la consecución de esta meta. 

Moisés Rodríguez, padre del ac-
tual presidente, fundó en 1943 la 
empresa para producir y exporta-
dor hortalizas, pero a mediados de 
los años 60 ésta diversificó su activi-
dad hasta convertirse en una indus-
tria del sector alimentario dedicada 
al envase y distribución de produc-
tos, principalmente lácteos y embu-
tidos con marcas como La Irlande-
sa, en el primer caso, o Citterio, en 
el segundo. Hace apenas tres días, 
Rodrigonsa embarcó un contene-
dor con 40 piezas de mantequilla y 
mortadela que serán recibidas en la 
planta central que Carrefour tiene 
en la Península.  

La compañía canaria ya estaba 
presente en el mercado peninsular 
con la comercialización de la mor-
tadela y mantequilla a través de los 
establecimientos de Alcampo y la 
venta de mantequilla en algunos 
centros de la red de Carrefour. Con 
la puesta en marcha del plan de ex-
pansión, Rodrigonsa aumenta el 
número de tiendas en los que está 
presente en la Península a la vez que 
amplía la variedad de surtidos que 
ofrece. Así, los consumidores pe-
ninsulares podrán encontrar la 
mantequilla La Irlandesa en los li-
neales de 165 puntos de venta, de 
los que 120 ofrecerán cuatro refe-
rencias y otros 45, siete. La mortade-
la Citterio, cuya representación co-
rresponde a la empresa canaria, se 
venderá, por su parte, en 160 esta-
blecimientos. La empresa también 
mantiene negociaciones con El 
Corte Inglés para introducir sus ar-
tículos en los puntos de venta que 
tiene en el resto del país.  

Lanzamiento de artículos 
La mantequilla con sal marina de 
Lanzarote –procedente de las sali-
nas de Janubio–, y la de ajo y pere-
jil son los nuevos artículos que Ro-
drigonsa ha ideado con un forma-
to especial para su introducción en 
el mercado peninsular. A ellos se su-
mará en breve la mantequilla con 
mojo picón, elaborada con una re-
ceta original. Estas mismas referen-
cias también estarán disponibles en 
Canarias, región en la que la compa-
ñía comercializa sus productos en 
todas las cadenas.  

Pero los planes de expansión no 
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“A los 20 años, por encargo de mi 
padre, fui a Londres a emprender 
una aventura empresarial”. El pre-
sidente de Rodrigonsa, Antonio 

Rodríguez, apenas podía contener 
la emoción mientras echaba la mi-
rada al pasado. Durante la presen-
tación de los planes de expansión 
de la compañía que preside, Rodri-
gonsa, repasó con pasión los prin-
cipales hitos de sus andadura.  

El empresario nació en 1929 y 
88 años después puede presumir 
de llevar consigo una enorme ma-
leta de experiencias. En 1943 su pa-
dre fundó la compañía para la ex-
portación de tomates y pepinos. 
Entre risas, Rodríguez reconoce 
que no quiso continuar sus estu-
dios y terminó en la capital ingle-
sa para recibir y distribuir la mer-
cancía por Inglaterra. “Llegué cua-
tro años después de que terminara 
la II Guerra Mundial y Londres era 
otra Londres. Era una ciudad de-
primente”, apunta.  

Con una maleta cargada de ilu-
sión, partió a su nuevo destino. Allí 
conoció otra cultura y se enriqueció 
de otras formas de vida. En las ca-
feterías italianas probó la mortade-
la Citterio y en Irlanda, isla que visi-
tó en numerosas ocasiones, quedó 
prendado de la calidad de su pro-
ducción lechera e industria láctea.  

Tras 20 años en Londres, decidió 
regresar a Canarias por el ascenso 
de la competencia que otras regio-
nes empezaron a ejercer: “Volví por-
que entendí que ni el pepino ni el to-
mate tenían futuro”.  

Desembarcó en las Islas con la 
mortadela y la mantequilla bajo el 
brazo para diversificar la actividad 
económica de la empresa y, ahora, 
“con la misma ilusión” con la que fue 
equipado a Londres en 1949, em-
prende un nuevo capítulo en su di-
latada trayectoria empresarial.  

Ni el paso del tiempo ni los obstáculos encontrados por el cami-
no han restado ilusión a Antonio Rodríguez, presidente de Ro-
drigonsa. Con apenas 20 años hizo las maletas para trabajar en 
el Londres devastado por la guerra. Ahora, 68 años después, em-
prende con el mismo espíritu la expansión de la compañía.   

“Misma ilusión” para 
otro viaje empresarial   
Antonio Rodríguez fue a Londres en 1949 para 
recibir los tomates de la compañía de su padre  

El presidente de 
Rodrigonsa diversificó 
el negocio tras su 
estancia en Inglaterra   
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Presentación. En la foto superior, el presidente de Rodrigonsa, Antonio Rodríguez (derecha), muestra tras el acto uno de los 
nuevos productos. Debajo, el cogerente Luis Alberto Rodríguez (de pie), un surtido de artículos, y el público asistente al acto.   

La compañía prevé 
introducir leche 
irlandesa a finales  
de mayo en las Islas 

Los embutidos y 
lácteos que distribuye 
acaparan más del 50% 
de la cuota de mercado 
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