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Embotits Can Duran doblará su negocio en tres años
Cerrará este ejercicio 2014 con una facturación de 12,4 M

Vanessa Verde

La compañía , fabricante deEmbotits Artesans Can Duran
embutidos curados, con sede en Seva (Barcelona), está recogiendo los
frutos de la estrategia que la familia García-Gasull comenzaba a
implantar en el ejercicio 2010, fecha en la que a través de Ausa Blanca
se hacía con el 100% de la compañía. Los últimos lanzamientos, un
reparto más equitativo de las ventas por canales y una apertura de la
actividad a nuevos mercados llevarán, así, a la catalana a duplicar su
facturación en sólo tres años, además de establecer nuevas relaciones
comerciales y consolidar las actuales.

En concreto, Can Durán ha previsto cerrar el presente ejercicio
2014 con unos ingresos de 12,4 M€, lo que supondrá una rotunda
subida del 7,5% con respecto al curso anterior, con ventas de 11,5 M,
y de cerca de un 94% frente a 2011. Todo, además, tras haber reducido drásticamente la relación comercial con el
que hasta 2013 era su principal cliente y que este año sólo concentrará un 5% de su negocio (25% en el anterior). En
términos de volumen, la compañía superará ampliamente las 2.000 t de embutidos que comercializó el pasado curso,
en éste un 43,4% más.

Buena parte del impulso se debe a la distribución moderna, canal en el que Can Duran ha disparado sus ventas
en los últimos años. En la actualidad, el libreservicio acapara un 55% de su actividad, doce puntos porcentuales más
que hace tres años. Además de la más novedosa gama 'Exentis' -productos elaborados con ingrediente libres de
alérgenos-, con tasas de crecimiento mensual de hasta tres dígitos, también la línea de fuets, especialmente la de
espetec, está teniendo un destacado comportamiento en retail.

Nuevas inversiones

De la misma forma, el intenso plan de inversiones ejecutado en estos años en mejoras tecnológicas ha
contribuido al desarrollo de Can Duran. No en vano, desde 2010, la cárnica habrá desembolsado más de 2,5 M€.
Sólo en éste, destinará 1 M€ a nuevas automatizaciones, proyecto en el que en 2013 ya invirtió otros 600.000 € para
elevar la productividad por hora empleada un 15%.
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