
EN
 P

RI
ME

RA
PE

RS
ON

A

22

En los últimos años, Damel ha apostado por la 
innovación y los nuevos horizontes empresariales, 

abriéndose camino en el mercado internacional. La expan-
sión ha contado con la visión y habilidad de su presidente 
José Vicente López, quien ha sabido potenciar el crecimien-
to de la empresa, al tiempo que ha mantenido la fidelidad a 
sus marcas más arraigadas entre los consumidores.

¿Cuál es la situación actual del Grupo Damel en el merca-
do?
Actualmente nos encontramos en un momento de expan-
sión. Durante los últimos años hemos realizado varios movi-
mientos de adquisición que nos han permitido diversificar la 
oferta y asentarla, tanto en los mercados nacionales como 
en los internacionales.

¿Cuál ha sido la virtud de vuestros productos para que ha-
yan conseguido un gran arraigo entre los consumidores?
Nuestras principales características son la popularidad y 
la antigüedad de nuestras marcas, como es el caso de Ca-
samayor, Damel, Palotes, Pectol, Kelia, Meivel o Cheiw. En 
nuestra estrategia de crecimiento, el principal objetivo ha 
sido incorporar a la oferta de productos aquellos que están 
amparados bajo marcas de una gran tradición en nuestros 
mercados. Para conseguirlo hemos incidido especialmente 
en la recuperación y la potenciación, para situar a nuestras 
marcas entre las más populares de España.

¿Cuáles han sido los retos más importantes que ha afron-
tado como directivo?
Mis más de 25 años de trayectoria en la dirección del Grupo 
Damel han sido un reto importante. Hemos crecido de 
forma orgánica en cada una de las 5 plantas de producción 
con las que contamos en España y, a su vez, hemos crecido 
como organización mediante la adquisición de algunas de 
estas plantas.

La incorporación e integración de todas ellas bajo una 
misma dirección ha supuesto un trabajo muy duro en cuanto 
a organización y coordinación de recursos, tanto humanos 
como materiales.

Las golosinas funcionales son una de sus grandes apues-
tas ¿Qué características tienen estos productos y cuándo 
deciden apostar por su desarrollo?
Esta línea supone nuestro último gran reto. El mercado de 
los suplementos nutricionales está en auge a nivel mundial 
y hace unos años decidimos incorporarnos a esta tendencia.
Hemos ido desarrollando una línea de suplementos a base 
de multi vitaminas, fibras, probióticos y minerales, a los que 
se han añadido como excipiente un caramelo de goma, un 
masticable o un gel dulce en lugar de las tradicionales cáp-
sulas, los viales bebibles o las pastillas efervescentes. De 
esta forma, el hecho de tomar un suplemento se convierte 
en un acto de placer por el efecto golosina.
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Para ello, hemos creado la compañía Boston Nutraceutical 
Science, cuya planta de producción se encuentra en Vallado-
lid, y que atiende los mercados nacionales e internacionales 
con el foco puesto principalmente en Estados Unidos.

¿Cuál es su posicionamiento internacional?
El Grupo Damel se encuentra en una magnífica posición 
a nivel internacional, con presencia en más de 65 países. 
Gracias a esta expansión, tenemos una amplia visión de las 
tendencias de mercado, que nos facilita crear una estrategia 
más adecuada a nuestros intereses.

En su historia ha habido fusiones-adquisiciones y compra-
venta de otras empresas. ¿Cuáles han sido las claves para 
abrirse más al mercado y mantenerse líderes?
Los últimos años han sido muy intensos, hemos cambiado 
mucho de estrategia y de tamaño por la adquisición de algu-
nas compañías y esto nos ha supuesto un gran esfuerzo. La 
organización y los planes estratégicos han sido fundamen-
tales para conseguir el liderazgo. Es muy importante saber 
hacia dónde vas y cómo vas.

¿Cuáles son sus mejoras para una mayor innovación en la 
fabricación de sus productos? 
El conocimiento del mercado es clave para conseguir me-
joras. Damel se ha caracterizado por un constante enfoque 
hacia la innovación. La diferenciación frente a la competen-

cia exige esfuerzo e inversión y este ha sido siempre nuestro 
camino. Contamos con un centro de I+D desde donde se 
proyectan todos nuestros lanzamientos.

¿En qué medida la empresa ha colaborado con iniciativas 
de labor social?
Hemos tratado siempre de devolver a la sociedad parte de 
lo que hemos recibido. Por ello, impulsamos y colaboramos 
con numerosos proyectos e iniciativas sociales que crecen 
cada año.

Respecto a la intervención de Tactio. ¿Qué valores y mejo-
ras ha aportado a la empresa? 
Tactio fue un magnífico compañero de viaje durante nuestra 
reestructuración organizativa, en la que hemos trabajado 
conjuntamente durante varios meses. Es importante contar 
con una visión externa que aporte frescura a la toma de 
decisiones. Y la experiencia multidisciplinar de Tactio aporta 
esa visión necesaria que este tipo de retos necesita. 

 “DAMEL SE CARACTERIZA POR 
UN CONSTANTE ENFOQUE 
HACIA LA INNOVACIÓN. LA 
DIFERENCIACIÓN FRENTE 
A LA COMPETENCIA EXIGE 

ESFUERZO E INVERSIÓN Y ESTE 
HA SIDO SIEMPRE NUESTRO 

CAMINO”

Damel prepara toda una 
batería de lanzamientos bajo 
el lema`Damel Dibujando 
Sonrisas´.


