La patronal concede el premio ´O Grove de Ouro´ a Conservas Selectas de Galicia-Garavilla
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Emgrobes quiere reconocer así la trayectoria del grupo conservero, implantado en la
localidad desde hace casi cuatro décadas

Conservas Selectas de Galicia S.L., la industria tradicionalmente conocida en O Grove, Galicia y
España como Conservas Isabel de Galicia, perteneciente al grupo vasco Garavilla, es la empresa
distinguida este año con el premio "O Grove de Ouro", concedido por la asociación
Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).
Se trata de un reconocimiento público que se presenta como una especie de agradecimiento
del pueblo de O Grove y de la comarca a una de las empresas más importantes del país,
instalada en el barrio de Virxe das Mareas en 1975.
Desde entonces la factoría, por la que pasaron varias generaciones de grovenses, atravesó
momentos difíciles. Pero finalmente se consolidó en la localidad, e incluso, cabe recordar, se
trasladó a ella la actividad existente en la factoría vilagarciana de Cuca.
En definitiva, que lo que hace ahora la patronal de O Grove es agradecer a Garavilla su apuesta
por la localidad, y de paso animar a los máximos responsables de Isabel de Galicia y/o
Conservas Selectas a seguir en O Grove muchos años más, máxime cuando la nueva Ley de
Costas brinda a esta conservera la posibilidad de seguir implantada en Virxe das Mareas
durante 75 años más.
José Besada Garrido, el presidente de Emgrobes, incide en que se concede el galardón "O
Grove de Ouro" a Conservas Selectas de Galicia "porque esta empresa, a raíz del proceso de
expansión del grupo Garavilla, convirtió a la de O Grove en la planta más importante que tiene
el grupo, lo cual confirma su claro compromiso con Galicia, y más concretamente con esta villa
y la comarca".
Tanto es así, insiste la patronal, que "después de las diversas inversiones realizadas" la planta
grovense ha mejorado sensiblemente su capacidad para transformar productos como el
mejillón o el calamar, pero también el pulpo y el atún.
Emgrobes incluso explica que Conservas Selectas de Galicia posee un centro de
almacenamiento de frío y que desde el año 2004 dispone de "una de las líneas más
innovadoras e importantes de la empresa, como es la de preparado de ensaladas listas para el
consumo".
Cabe apuntar, en este sentido, las explicaciones que ofrece Garavilla en relación con sus
instalaciones grovenses, las cuales ocupan "una superficie de aproximadamente 45.000 metros
cuadrados de los que prácticamente el 70% está construido".
Añaden que la factoría de Virxe das Mareas dispone de "distintas naves en las que se ubican
siete líneas de producción, donde, además de túnidos se elaboran especialidades como
mejillones, berberechos, cefalópodos y sardinas". En este sentido, hacen especial hincapié en
el mejillón, por tratarse de uno de sus productos estrella, por ser una de las especies más
importantes de la ría de Arousa y por situarse la fábrica a escasos metros de un puerto de
descarga de este molusco tan relevante como el de Porto Meloxo.

Por eso en Garavilla insisten en que el mejillón que se elabora en Conservas Isabel "procede de
las rías gallegas, donde la calidad del mejillón es incomparable".
Pero eso no es todo, pues en relación con lo apuntado por Emgrobes, Garavilla destaca que
Isabel produce "exquisitas y variadas ensaladas listas para servir", a lo que se suma "una
amplia gama de productos listos para comer en tan solo un minuto al microondas; con siete
variedades de filetes de atún, la gama infantil de burguer y albóndigas de atún y tres recetas
marineras, como chipirones en su tinta o encebollados y pulpo a la gallega".
Esta capacidad de producción y la consolidación nacional e internacional de la marca la hacen,
a juicio de Emgrobes, una firma merecedora del premio "O Grove de Ouro", que se entrega
desde 2007 a "entidades, empresas o personas que tengan un importante vínculo con el
desarrollo de nuestra villa".

