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Siderit se transforma con la crisis y
reorienta su negocio a la venta de
hidrogel alcohólico

Revilla y Martín, segundo por la derecha e izquierda, respectivamente, ayer en Siderit. / DM

La destilería redirige su actividad y constituye Laboratorios
Arce para comercializar el producto sanitario a nivel local e
internacional
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La capacidad de adaptación ha sido a lo largo de la Historia uno de los
factores clave a la hora de separar el éxito del fracaso. La vida de la
muerte. Más en tiempos de crisis como los derivados de la pandemia
sanitaria, por lo que en muchos casos la evolución es obligada si se quiere
sobrevivir. En Cantabria están surgiendo ejemplos de éxito a nivel
empresarial como el de Siderit, compañía local centrada en la
elaboración de ginebra y vodka, entre otros, que a tenor de las dudas que
se ciernen sobre el sector hostelero y el consumo de este tipo de
productos ha decidido diversificar su actividad a través de una nueva
línea. Desde sus instalaciones de Arce fabrica hidrogel alcohólico tanto
para el mercado interior como para el foráneo. Como base, ya tiene
concertado con el Ejecutivo cántabro un stock de seguridad para
garantizar así el suministro a la Comunidad.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Industria,
Francisco Martín, se acercaron ayer a las instalaciones de la destilería
para conocer de primera mano la nueva andadura. Según explicó la
Administración regional en un comunicado, la empresa cuenta con 14
trabajadores y bajo el nombre de Laboratorios Arce distribuye solución
hidroalcohólica al mercado nacional e internacional. La producción
diaria oscila entre los 4.000 y los 5.000 litros.

«Estamos ante una compañía de enorme futuro. Esto no va a ser una
situación coyuntural, esto va a ser de uso obligado en el mundo en los
próximos años, porque este virus, aunque acabemos venciéndolo de
manera importante, va a seguir viviendo con nosotros», manifestó
Revilla.

El plan corporativo prevé una producción diaria de entre
4.000 y 5.000 litros de hidrogel

El presidente autonómico valoró la intención de la empresa de crear una
alcoholera en Cantabria para poder cerrar el circuito de una producción
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«íntegramente cántabra» y conseguir atenuar de esta forma la
importante subida del precio del alcohol, cuyo valor se ha multiplicado
por diez en las últimas semanas.

Por su parte, Martín agradeció la implicación de Siderit con la protección
sanitaria de Cantabria, ya que, ante la dificultad que había en un primer
momento para conseguir este tipo de productos, «esta empresa se dedicó
a fabricar hidrogel fundamentalmente para los cántabros», para lo que
llegó a utilizar, incluso, bebidas que ya tenía embotelladas y listas para
distribuir.

«Es un ejemplo de lo hay que agradecer, reconocer y potenciar», destacó
el consejero, que abundó en el «potencial» de Cantabria para generar toda
una industria de suministros sanitarios.

Diversificación

Por su parte, uno de los propietarios de Siderit, David Martínez, explicó
que la idea de la firma en un primer momento era contribuir a
suministrar un producto «tan necesitado» como el hidrogel, para lo que
recibieron la autorización del Gobierno cántabro y llegaron a producir y
distribuir cerca de 21.500 litros en las primeras semanas.

Siderit venderá parte al Gobierno cántabro y tiene
encargos ya de mercados como Chile o Argentina

Sin embargo, y dado el impacto que la crisis también ha provocado en la
industria del alcohol por el cierre de la hostelería, los propietarios vieron
la posibilidad de abrir una nueva línea de negocio y centrarse en la
producción a escala de este tipo de solución desinfectante.

Fue entonces cuando decidieron crear la filial Laboratorios Arce, solicitar
todas las autorizaciones necesarias y reestructurar sus instalaciones para
poder fabricar entre 4.000 y 5.000 litros diarios de hidrogel.
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Una salida a la actual coyuntura que ya rinde fruto en forma de
rentabilidad. Laboratorios Arce no sólo tiene demanda nacional, sino que
cuenta con pedidos de Chile y Argentina.

TEMAS Miguel Ángel Revilla Roiz, Siderit, Chile, Cantabria, Argentina, Paro, Industria En Cantabria,
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