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▶ la empresa marinense recibirá el galardón nacional El Suplemento

álvaro agulla
☝ aagulla@diariodepontevedra.es 

MARÍN. La empresa Marfrío ha 
sido distinguida con un nuevo 
galardón, en este caso el Premio 
Nacional El Suplemento 2016, en 
la categoría de firmas de alimen-
tación, lo que supone un espalda-
razo al trabajo de investigación e 
innovación que lleva a cabo de for-
ma constante el equipo humano 
de que dispone la entidad.

El hotel The Westin Palace de 
Madrid acogerá el próximo día 6 
de mayo la quinta edición de la 
Gala Nacional de Premios El Su-
plemento 2016, donde se entrega-
rán las distinciones a un grupo de 
importantes empresas españolas 
o con sede en España, que han 
destacado en diferentes sectores 
ya sea por su trayectoria, su tra-
bajo innovador o su crecimiento 
y proyección.

En el caso de Marfrío, la em-
presa editora El Suplemento, que 
otorga las distinciones, destaca 
sus 40.000 toneladas de produc-
tos vendidos cada año, sus 2.800 
clientes satisfechos y sus más de 
60 referencias en el mercado, que 
le permiten ser una de las empre-
sas líderes del sector. Asimismo, 
incide en que dispone de 73.000 
metros cúbicos de capacidad de 
frío, tres centros productivos pro-
pios, más de 500 trabajadores en-
tre empleo directo e indirecto y 30 
años de experiencia que avalan su 
magnífica trayectoria.

En esta misma línea, tal como 
indica en un comunicado, «la em-
presa, comercializadora y elabo-
radora de pescado congelado de la 
mejor calidad, inició su recorrido 
en la década de 1980 como resul-
tado de la amplia experiencia en el 
sector de la pesca de sus accionis-
tas mayoritarios: Pesquera Echa-
lar y Copemar». Desde entonces y 
en especial en los últimos años no 
ha dejado de crecer, logrando en 
2015 los mejores resultados eco-
nómicos de su historia, tal como 
explicó recientemente su director 
general, Santiago Montejo, a este 
periódico.

Los Premios Nacionales El Su-
plemento, otorgados por la em-
presa editora El Suplemento, son 
un merecido reconocimiento a la 
destacada labor que desde el ám-
bito empresarial llevan adelante 
los profesionales que día a día y a 
pesar de la actual situación, redo-
blan sus esfuerzos por ser líderes, 
destacar y crecer, algo que el jura-
do estima concurre en el caso del 
grupo marinense Marfrío.

Las galas de los Premios El Su-
plemento pretenden aportar un 
valor añadido al talento profesio-
nal, empresarial, científico y ar-
tístico, así como a los medios de 
comunicación españoles. Se trata 
de un evento que a lo largo de los 
años se convirtió en un esperado 

lugar de encuentro lúdico pero 
donde el ‘networking’ se potencia 
de forma natural y distendida, 
enriqueciendo a todos los parti-

cipantes. Además, estos galardo-
nes nacieron en un momento en 
el que el mérito y la dedicación no 
obtenían recompensa.
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