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Harineras
Villamayor, valor
de las buenas
prácticas
Una empresa que en sus 80 años se ha
erigido en patrimonio de una tierra
D.A.
HUESCA.- Harineras Villamayor

se ha alzado con la consideración generalizada, dentro de la
sociedad altoaragonesa y par-

ticularmente en el mundo de la
empresa, de toda una institución
emblemática y referente en las
buenas prácticas que ha edificado a golpe de valores y de una
relación cercana con los clientes de muchos puntos de España que aprecian la calidad de sus
productos y la garantía de su trato. Retorna al Premio Empresa
Huesca, donde recibió el galardón en la edición inaugural a la
Trayectoria Empresarial.
Han transcurrido más de ocho
décadas desde que José Villamayor Suelves creara Harineras Villamayor, en concreto en 1934, el
inicio de una prolífica actividad
que ha marcado la historia de
Huesca con sus instalaciones en
la capital y en Plasencia del Monte, donde hoy se concentra su actividad productiva. Desde sus
orígenes se había caracterizado
por fabricar Harina, Sémola, Salvado y preparados alimenticios
intermedios de uso industrial.
Sus dos fábricas fueron referentes para miles de clientes de toda
España.
DAA

En 1978, se constituyó como
Sociedad Anónima tras la incorporación de José Villamayor Lloro, quien contribuyó con
su extraordinaria labor al afianzamiento como un referente de

calidad en la venta de harinas a
panaderos e industriales, y modernizó la fabricación de sémola de trigo duro, que pasó a ser
reconocida como el líder en calidad por los fabricantes de pasta de toda España. Durante sus
más de 40 años de dedicación a
la empresa, José Villamayor Llo-

los trabajadores. Harineras Villamayor ha cumplido su compromiso con la ciudad de Huesca,
trasladando su actividad fuera
del centro urbano, y manteniendo la actividad y el empleo en su
espacio de influencia. “La empresa está a la espera del desarrollo del llamado Polígono de las
Harineras para poder dar por finalizada esta etapa de traslado”,
aseguran sus responsables.

Harineras Villamayor. S.E.

ro logró colocar a la empresa a la
vanguardia de un sector cada vez
más competitivo, en el que defendió siempre un sello inequívoco que no ha abandonado a la
compañía en ningún momento

de su historia.
En 2010, como expresión inequívoca de compromiso con el
territorio y con el medio rural en
el que fijan su producción gracias
a una extraordinaria capacidad de

Cincuenta millones
de facturación
y más de cien
trabajadores

planificación y de logística, se inauguraron las nuevas instalaciones en Plasencia del Monte, que
han supuesto una inversión cercana a los 50 millones de euros,
que se han optimizado para articular los últimos avances para
garantizar tanto la seguridad alimentaria, como la seguridad de

Paradigma de excelencia
y de responsabilidad
D.A.
HUESCA.- Harineras Villamayor es, sin duda, una de las em-

presas más admiradas y sentidas por parte de los ciudadanos de nuestra provincia, un espejo en el que se han
mirado muchas por su capacidad de profundizar en terrenos innovadores tecnológica, productiva y metodológicamente. Y, singularmente, por su papel de punta de lanza en
el área de la Responsabilidad Social Corporativa, en la que
es reconocida en toda España por su carácter pionero y por
su decidida contribución a la proyección en todo el país de
los conceptos del Código del Buen Gobierno para la Em-

presa (desde el Consejo Rector nacional) y a la adhesión
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2002. Motivos suficientes para el reconocimiento a través del Premio Aragonés a la Responsabilidad Social Corporativa en
2004, que se suma a otros premios como el de la Excelencia Empresarial según modelo EFQM en 2002, el de la Cámara de Comercio a la Excelencia Empresarial en 2004 y el
propio del Premio Empresa Huesca en 2006.
Harineras Villamayor es ejemplo de excelencia empresarial y de compromiso con la calidad y la sostenibilidad, en
un largo recorrido que se inició en 1996 con la ISO 9000 y
siguió con la 14001, el Sistema APPCC, el Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos según la 22000:2005,
la Certificación Parve Kasher y la de la International Food
Standard. Todo un espejo para cualquier empresa que desee emprende los caminos más rectos y virtuosos.

Nuevas líneas de negocio
Con el peso de su historia pero
siempre mirando al frente, durante los últimos 5 años, gracias
al esfuerzo y la profesionalidad
de todo su equipo humano, la
empresa ha logrado “hacer frente a un entorno económico y sectorial enormemente complicado,
poniendo en marcha nuevas líneas de negocio que han permitido diversificar su oferta y dar
salida a su capacidad de producción”.
De hecho, con satisfacción, sus

actuales rectores tienen motivos
para esgrimir que hoy Harineras
Villamayor es una de las empresas más importantes de España
en la fabricación de harinas en
paquete de kilo, una de las pocas
plantas europeas con capacidad
de ofrecer harinas tratadas térmicamente y una de las pocas empresas del sector españolas con
distribución en el mercado francés.
De hecho, es la quinta empresa
de su sector en España, con una
facturación en el entorno de 50
millones de euros y más de 100
trabajadores entre puestos directos e indirectos. Muele hoy en día
cerca de 150.000 toneladas de trigo al año. Su actividad empresarial se desarrolla por toda España
y exporta a varios países europeos.
La calidad en sus sistemas de
gestión y producción están avalados por la certificación IFS para el
Sistema de Gestión de Seguridad
Alimentara, así como el respeto
al entorno y medioambiente, por
la certificación ISO 14001.

