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EL DIRECTOR GENERAL DE DELICASS, JESÚS HERNÁNDEZ, RELATA QUE HOY LA EMPRESA UBICADA EN LARRABETZU (BIZKAIA) 

ACOMETE UN  AUTÉNTICO RETO: PROVEER DE ALIMENTOS SELECTOS UN MERCADO QUE EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 

DEMANDA LA MITAD DE SU PRODUCCIÓN ANUAL. TACTIO ANALIZA ESTA EMPRESA CON 30 AÑOS DE HISTORIA Y UNA 

PLANTILLA MUY ESTABLE, QUE CUENTA CON LA 

MISMA DIRECCIÓN GENERAL DESDE SUS INICIOS. 

“HEMOS SIDO  EXCESIVAMENTE ENDOGÁMICOS Y 100% 

PARTIDARIOS DE LA PROMOCIÓN INTERNA, POR ELLO 

NECESITÁBAMOS UNA VISIÓN EXTERNA, ALGUIEN QUE 

NOS DIERA UN EMPUJÓN”, EXPLICA HERNÁNDEZ.

Delicass es una empresa enfocada a atender las ne-
cesidades de los paladares más exigentes. En Larra-

betzu fabrica todos los derivados del pato: foie gras, ‘magret’, 
confit, etc., pero también vende productos destinados a la 
restauración: desde bacalao y salmón ahumado, hasta hongos 
y trufas. La compañía empezó sirviendo a restaurantes y, a 
medida que fue evolucionando, incidió cada vez más en la ven-
ta al detalle. Hoy vende el 50% de su producción a la hostelería 
y el otro 50%, a clientes particulares. De ahí su carácter esta-
cional, ya que el consumo familiar de su producto se produce 
sobre todo en época navideña. En estas fiestas, Delicass vende 
la mitad de su producción anual, lo que conlleva un incremento 
de la plantilla y tensiones productivas. 
   
Según su director general, Jesús Hernández, el producto que 
ofrece la empresa es de toda la vida, con una cultura impor-
tada de Francia. De hecho, la elaboración del producto sigue 
siendo tradicional pero en materia de logística y envase ha 
evolucionado adaptándose a los tiempos actuales.

PRODUCTIVIDAD Y PLANTILLA MÁS JOVEN
La tarea de análisis y propuesta de cambios organizativos 
de Tactio respecto a Delicass está siendo clave “en aspectos 
logísticos y de mejora de la productividad”, en palabras de 
su director general, quien pone énfasis en la gran ayuda que 
supone. Quedan pendientes de implementar las visitas de se-
guimiento por parte de la consultora, para supervisar la puesta 

en marcha de los controles de productividad y las mejoras de 
producción y logística.

Las principales motivaciones de Delicass al contratar los 
servicios de Tactio radican en la necesidad de optimizar la es-
tructura de costes industriales, organizar el ámbito industrial 
y  establecer criterios de planificación, programación y control 
de la producción, obteniendo el máximo rendimiento de los 
recursos disponibles.

Además, se decidió iniciar un proceso de selección para 
ocupar el puesto de responsable de producción, ya que se 
prejubila la persona que lo ocupa. “Tactio nos ayudó en el 
proceso de selección, además de intervenir en la definición 
de las competencias que debe cumplir la persona candidata”. 
Es el caso del director industrial, que ocupa el puesto desde 
hace apenas un año y que sustituirá al responsable de fábrica 
debido a su jubilación. 

También Tactio toma parte en la concreción del plan comercial 
de la empresa, ya que el grupo incluye a la compañía Vensy 
España S.A., fundada en 1979 y dedicada a la elaboración de 
ahumados. El producto estrella de esta marca es el salmón 
noruego, para el que combina la más moderna tecnología y un 
profundo respeto por el tradicional proceso de ahumado, he-
redado de los maestros escandinavos. Vensy comercializa este 
producto bajo su principal marca Skandia, que tiene presencia 

Delicass, 
EL IMPULSO A UNA EMPRESA SELECTA



en las principales cadenas de alimentación y hostelería a 
nivel nacional.

UNA JOYA DE LA GASTRONOMÍA
Nos ponemos bata, gorro y patucos, para cumplir todas las 
medidas de seguridad. Nos situamos en primer lugar en el 
almacén de materiales auxiliares, con estuches o tarros de 
cristal en una gran variedad de tamaños, que se usan para 
la presentación de los productos. 

En esta zona el orden es un aspecto crítico para garantizar 
la agilidad: “Tactio nos ayudó a ordenarlo todo mejor, de 
manera que cada palé aparece identificado con su código de 
barras, y a ganar tiempo en la gestión”. 
 
Jesús Hernández insiste en que los procesos de trabajo de 
Delicass tienen un fuerte componente manual. Un camión 
llega diariamente procedente del matadero, con el despiece 
de patos ya en formato de muslos, pechugas y foie gras. Si 
bien llega todo identificado y supervisado mediante cone-
xión digital, “se revisa la calidad del producto, que pasa al 
circuito de producción”. Así, el hígado que se sirve en fresco 
en un restaurante también se puede elaborar como ‘micuit’ 
y estar listo para el consumo. Asimismo, vemos lonchas 
de foie gras en bolsas  para la restauración que se venden 
congeladas y cuyo destino puede ser “desde un restaurante 
de aquí al lado, hasta otro en Málaga para hacer, por ejem-

plo, un solomillo al ‘foie’”. Hay que tener en cuenta que los 
procesos de congelado han ayudado mucho al sector en los 
últimos años. 

Seguimos la visita junto a Juan José Pujol, jefe de produc-
ción, y José Luís González, jefe de mantenimiento, además 
del director industrial, Sergio Valdivieso, que asume la 
responsabilidad sobre calidad, producción, mantenimiento y 
logística. Valdivieso detalla que el circuito del jamón de pato 
finaliza tras la maceración en los impresionantes secaderos. 
A continuación, estará listo para pasar a una maquinaria 
diseñada específicamente para derivados del pato. El olor 
es, sin duda, tan característico como su sabor.

UN RECORRIDO DE SABORES
En nuestro recorrido por las dependencias de Delicass 
conocemos el avance tecnológico que han experimentado 
las presentaciones y envasado, para un producto que si-
gue siendo muy natural. El objetivo de esta innovación es 
proporcionar mayor caducidad y conservación al producto. 
Cada año pasan por Larrabetzu “200.000 patos aproxima-
damente, cifra que supone un total de 400.000 ‘magrets’, 
400.000 muslos, 200.000 hígados, además del producto que 
se gestiona con materia prima adquirida”. Hay que tener en 
cuenta que todas las partes del pato no se comercializan 
de manera uniforme, con lo cual parte de materia prima se 
compra en Francia. 

“NECESITÁBAMOS UNA VISIÓN 
EXTERNA Y TACTIO NOS DIO EL 
EMPUJÓN PARA SABER CÓMO 
DESARROLLARNOS”

En Larrabetzu se 
elaboran productos 

procedentes de 
200.000 patos al año, 
esto supone 400.000 

magrets o 400.000 
muslos.

El laboratorio 
autoriza al 
almacén la 
expedición del 
producto.
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Entramos hasta la cocina, con sus cuatro marmitas, donde 
básicamente se elabora el confit siempre de una manera muy 
artesanal. El muslo que procede del matadero se cuece aquí 
con su propia grasa, que irá por ejemplo a latas para consumo 
doméstico. El director industrial de la compañía detalla que 
se preparan anualmente más de 100.000 latas de cuatro kilos, 
que aguantarán hasta cuatro años de caducidad. Por su parte, 
el director general resalta que, según el producto, se aplican 
tratamientos distintos de temperatura y de tiempo. “No es lo 
mismo esterilizar una lata que un recipiente de plástico”.

La distribución de la planta de Delicass es un poco complicada 
debido al crecimiento del equipo. En total, actualmente ocupa 
6.000 metros cuadrados y la última gran ampliación data de 
hace ya seis años. Actualmente, la firma está inmersa en un 
cambio del sistema informático, que supone una gran inver-
sión: cambiar todas las terminales y un cambio operativo que 
se encuentra ya en fase de pruebas. A partir del asesoramien-
to de Tactio en el área de organización de la producción, se ha 
elegido un nuevo sistema informático que estará a pleno rendi-
miento en menos de un mes, según detalla Jesús Hernández.

CONFIT DE PATO A LA NARANJA Y ‘MAGRET’ AL ROMERO
Pasamos a la zona de etiquetado y estuchado, que son más 

intensivas en mano de obra. Tarros y latas se han lavado y se-
cado, para más tarde etiquetarse y almacenarse. De aquí van 
al muelle de hostelería o de grandes superficies. En Delicass 
no faltan las novedades, las de este año: una receta de confit 
de pato a la naranja natural y un ‘magret’ fresco al romero. Si 
bien la marca que más vende es la propia, Delicass produce 
marca blanca para otros clientes conservando el producto y los 
mismos niveles de calidad que ofrece en su marca. En lo que al 
territorio español se refiere, casi todas las grandes empresas 
de distribución son clientes de Delicass en algún producto. La 
rapidez en servir los pedidos es una de sus características. 

Para ir finalizando la visita, nos acercamos a la sala blanca que 
está aislada, con un control del aire prácticamente como el 
que tiene un quirófano. Aquí se envasan al vacío o ‘skin’ pro-
ductos muy delicados, para tener más garantías sanitarias con 
la misma caducidad. “Se busca que el producto aguante bien 
en la fecha establecida”, concluye el director industrial.

Por último, visitamos un laboratorio que autoriza al almacén la 
expedición del producto conforme a las normas. “No se trata 
solo de productos que estén buenos, por descontado, sino que 
además no supongan ningún riesgo para la salud”, explica su 
responsable, María José Berrocal. Junto a Berrocal, trabaja 

DURANTE LAS 
NAVIDADES VENDEN 

LA MITAD DE SU 
PRODUCCIÓN ANUAL, 
LO QUE INCREMENTA 

LA PLANTILLA Y 
LAS TENSIONES 

PRODUCTIVAS

DESPUÉS DE 30 AÑOS HAY UN CAMBIO DEL ETIQUETADO, DEL LOGO      Y DEL COLOR QUE SE LANZA EN LA CAMPAÑA NAVIDEÑA DE 2017

 Tactio ayudó 
a racionalizar 
el almacén 
de materiales 
auxiliares.

Reciben el pedido 
a las 12 h. y sale a 
las 16 h.



un analista que aporta experiencia en producción. Las grandes 
superficies exigen anualmente la certificación en la norma 
de calidad IFS (International Food Standard), un sistema de 
seguridad alimentaria que nació para poder disponer de una 
norma común de calidad y seguridad ante la globalización en 
la distribución de productos alimentarios. 

En el laboratorio encontramos una completa muestra de pro-
ductos Delicass. El objetivo de este selecto escaparate no es 
otro que el de la atenta supervisión del etiquetado. El labora-
torio ha dado el visto bueno a la nueva etiqueta, que incluye un 
nuevo logo, e introduce un cambio de color. Las novedades se 
darán a conocer en la próxima campaña navideña. 

DE LA GRANJA DE PATOS A LA FÁBRICA ACTUAL
Junto a la actual fábrica, el caserío sito en Larrabetzu, a 15 
kilómetros de Bilbao, acoge el departamento comercial y ad-
ministrativo de Delicass. Este edificio es emblema de la marca 
y aparece en catálogos y estuches. Cuelgan de sus paredes al-
gunas fotografías de los inicios de la empresa, cuando contaba 
con una granja de patos y matadero.

Delicass decidió eliminar la granja con 800 patos a finales de 
la década de 1990, para dar paso a una industria estrictamen-

te cárnica. De esta forma, la empresa vasca dispuso de más 
espacio para mejorar sus instalaciones. En aquel momento 
Delicass fue adquirida por un conglomerado familiar, del que 
formaba parte otra empresa del sector del pato, Martiko. 
Jesús Hernández relata que el primer accionista de la empre-
sa fue el BBV, que fue quien vendió a Campofrío, y éste último 
vendió al actual grupo familiar. En aquel momento se optó por 
construir en Lerín uno de los mataderos más modernos de 
Europa, que sigue proporcionando diariamente el despiece de 
aves a las fábricas de Martiko y Delicass. Al abastecerse desde 
este matadero, la producción no se ha visto afectada por el 
desabastecimiento que se está dando a nivel mundial y la em-
presa vasca ha podido atender sin problemas a sus clientes. El 
moderno matadero y la granja donde se crían y ceban los patos 
constituyen otra empresa independiente del grupo.

Delicass es el segundo fabricante de producto derivado del 
pato en España, en un ranking cuyo primer lugar lo ocupa 
Martiko. Ambas forman parte del mismo grupo familiar, pero 
son competencia y no comparten ningún proceso de produc-
ción ni distribución.  

DESPUÉS DE 30 AÑOS HAY UN CAMBIO DEL ETIQUETADO, DEL LOGO      Y DEL COLOR QUE SE LANZA EN LA CAMPAÑA NAVIDEÑA DE 2017

El producto de siempre ha 
evolucionado en la logística 
y en el envase.


