
26 DOMINGO, 22 DE JULIO DE 2012 ● Diario de Almería

Finanzas y Agricultura

José A. García / ALMERÍA

Las voladuras en Almería y la co-
mercialización de explosivos tie-
nen un nombre propio: Serafina
Ortega e Hijos es la empresa en-
cargada de este cometido en la
provincia y fuera de ella con sus
exportaciones.

Esta entidad, englobada den-
tro de la Asociación de Empresa-
rios del Mármol de Andalucía
(AEMA), se constituyó en 1940
como Sociedad Anónima.

La compañía, con el transcu-
rrir del tiempo, la normativa de
explosivos y las necesidades del
mercado fue cambiando, adap-
tándose al sector y creciendo.

Maria del Mar Laborda Orte-
ga, actual consejera delegada de
esta firma familiar, cogió el testi-
go en la década de los 90 junto a
su hermano Pablo Laborda Orte-
ga. “Al fallecer mi madre, sería-
mos mi hermano Pablo y yo, los
que ostentáramos la dirección
de la empresa. En al año 1990,
construímos el nuevo depósito
de explosivos con mayor capaci-
dad de almacenamiento y susti-
tuímos la vigilancia humana de
las instalaciones por una inno-
vadora seguridad electrónica.”.

Entre 1992 a 1995, con el nue-
vo reglamento de explosivos y la
creación de la Ley y Reglamen-
tos de Seguridad Privada, la
mercantil dio otro giro impor-
tante, adquiriendo una flota de
vehículos adaptados a las nue-
vas exigencias para transportar
el explosivo hasta las explotacio-
nes de nuestros clientes, que ya
no son sólo canteras de mármol,
sino de áridos, yesos y algunas
obras públicas, tanto en la pro-
vincia de Almería como en otras.

Según Laborda: “A la empresa
se le concedió autorización de
ámbito estatal, siendo una de las
primeras en España de este ti-
po”. Tanto es así que la firma es-
tá entre las cuatro únicas entida-
des españolas del sector de Se-
guridad Privada autorizadas pa-
ra el depósito, transporte y cus-
todia de explosivos. “Ante esto,
tuvimos que ampliar la plantilla
con vigilantes de seguridad de
explosivos, algunos de ellos
también eran conductores de
vehículos para el transporte de
mercancías peligrosas”.

Pero sin duda alguna, el gran
hito de este negocio almeriense
llegó en 1997, cuando se convir-
tió en socia de la multinacional
francesa EPC Groupe, fabrican-
tes y distribuidores de explosi-
vos y otros productos químicos,
perforación y voladuras. Esta

multinacional cuenta con filia-
les en toda Europa, Asia y Améri-
ca. En España, el grupo EPC tie-
ne fábricas de explosivos y depó-
sitos en Villatobas (Toledo) y
Alesanco (Logroño).

Serafina Ortega e Hijos está
suscrita, desde 1997, a la Asocia-
ción de Empresarios del Mármol
de Andalucía. “Según la infor-
mación recopilada, fuimos de
los primeros asociados a la AE-
MA a principios de los 70”.

La sociedad almeriense no
manipula los explosivos, enten-
diéndose como tal, su utiliza-
ción. La compañía se encarga de
almacenarlos, transportarlos y
custodiarlos en su fase final de
consumo. Todo ello, sujeto a re-
quisitos y condiciones de máxi-
mo rigor de control y seguridad.
En estas labores es obligatoria la
observación y el cumplimiento
de la normativa por parte de los

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado.

Al igual que el resto de compa-
ñías, Serafina Ortega e Hijos
también está atravesando por la
profunda crisis que azota el país.
“Al ser una sociedad ligada es-
trechamente a la construcción y
a la obra pública, sobra decir,
que en la actualidad, sencilla-
mente intentamos sobrevivir
con muchos esfuerzos”. La con-
sejera delegada de la entidad,
reconoce que ha sido el peor año
desde que la empresa surgió ha-
ce más de 70 años.

Sus clientes más habituales
son empresas de mármol y de
áridos, especialmente de la zona
de la Comarca del mármol ya
que las canteras están ubicadas
en diferentes puntos de la pro-
vincia. Pero la compañía no sólo
se queda en Almería. Además
exporta sus productos por el res-

Serafina Ortega, entre las cuatro firmas
españolas con licencia para explosivos
Esta empresa de Macael es una de las pocas entidades nacionales autorizadas para el depósito, transporte
y custodia de productos industriales·Desde 1997 está asociada a la multinacional francesa EPC Groupe

EN CLAVE

Productos
La empresa gestiona productos que
intervienen en las voladuras como:
Anfo, encartuchados, cordones de-
tonantes, pólvora y los diferentes
sistemas de iniciación. También
ofrecen asistencia técnica en vola-
duras, informes técnicos y venta de
aparatos para su uso en voladuras
y accesorios complementarios.

Capital social
La entidad facturó el pasado año
más de 150.250 eurosl, según
datos facilitados por Einforma,
aunque la consejera delegada de
la empresa reconoce que no es-
tán obteniendo los resultados es-
perados, sobre todo este año
que ha sido el más malo de toda
la historia de la empresa.

Labores
Los empleados realizan labores
de carga y descarga de los explo-
sivos. Conducen los vehículos
autorizados con ADR transpor-
tando las mercancías peligrosas.
Realizan rondas de vigilancia en
las instalaciones peligrosas y cus-
todian el explosivo en las obras
hasta su consumo o destrucción.

Clientes
La empresa cuenta con una su-
cursal en Albox, además de la
sede central que se encuentra en
Macael, desde donde exportan a
empresas de mármol y de áridos
de la comarca, siendo Cosentino
su principal comprador. Además,
tienen clientes en toda Andalu-
cía, Castilla La Mancha y Murcia.

FRAN LEONARDOLos explosivos de Serafina Ortega e Hijos utilizados en la demostración de una voladura llevada a cabo por el Grupo MOS.
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to de Andalucía, Castilla La
Mancha y la Región de Murcia.
En la tierra, su principal cliente
es Cosentino y, como obra públi-
ca, ostentan uno de los tramos
del AVE en Almería llevado a ca-
bo por EPSA-GPV.

Aunque la intención de la fir-
ma almeriense es expandirse
por todo el territorio nacional,
María del Mar Laborda reconoce
que es imposible por la mala si-
tuación económica que atravie-
sa el país, que ha afectado fuer-

temente a su negocio.“Por el
momento, no podemos tener
otras alternativas, ya que las em-
presas de explosivos se desarro-
llan en sectores muy concretos
que actualmente están paraliza-
dos”.

Si la situación del mercado
mejora Serafina Ortega e Hijos
podrá volver a retomar su activi-
dad diaria habitual. Por el mo-
mento solo queda esperar una
mejora del sector de la construc-
ción en general.

Lapasadacampañaalcanzaron
untotalde37millonesdeeuros
enlacomunidadautónoma
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“El objetivo principal en la
actualidad es exportar pie-
dra natural en España por
valor de 1.000 millones de
euros en este año 2012”. Es-
tas fueron las palabras del
almeriense Manuel Sán-
chez, presidente de la Fede-
ración Española de la Piedra
Natural (FdP) durante la Fe-
ria Internacional de la Pie-
dra Natural, celebrada en el
mes de mayo. Manuel acce-
dió a la presidencia el 5 de
junio de 2009 en la localidad
de Macael.

El presidente de la FdP ad-
mitió, además, que el sector
exportó por valor de 882 mi-
llones de euros e importó
por 170 millones de euros en
2011, lo que supuso “una ba-
lanza comercial positiva de
más de 700 millones, lo-
grando con ello cumplir el
reto de aumentar entre un 8
y un 9% esa balanza”.

Estos datos difieren con
los proporcionados a nivel
regional un mes después de
los relevados a nivel nacio-
nal, aunque las cifras se ase-
mejan en cuanto al aumento
de la balanza.

La delegada de Economía,
Innovación y Ciencia, Adria-
na Valverde, resaltó, duran-
te la celebración del ‘II En-
cuentro Internacional de la
Piedra Natural’ celebrado en
junio, “el trabajo bien hecho
en torno a la internacionali-
zación en los últimos años
por parte del sector”.

Los números de la tempo-
rada indicaron que las ex-
portaciones andaluzas de
piedra natural alcanzaron
una cantidad de 37 millones
de euros, lo que supuso un
7,3% que en el año 2010. Por
ello, Valverde explicó que
“en esa línea de ascenso te-
nemos que seguir avanzan-
do, por lo que desde el go-
bierno andaluz acompaña-
remos a las empresas y con-
tinuaremos incentivando
iniciativas como éstas”.

La piedra
natural exportó
un 7,3% más en
en el año 2011
en Andalucía

Una de las primeras empresas en
formar parte de la asociación
Serafina Ortega EPC Groupe fue
una de las primeras empresas en
fomar parte de la Asociación de
Empresarios del Mármol de An-
dalucía (AEMA). “Entramos a
formar parte de la asociación a
principios de los 70, siendo una
de las pioneras en pertenecer a

esta federación”. Este colectivo,
por cierto, renovará a su presi-
dente, Bienvenido Cayuela Pastor,
el próximo 6 de septiembre. Has-
ta la actualidad, no hay ninguna
candidatura presentada para la
presidencia. Las mismas, deberán
solicitarse antes del 21 de agosto.

DIARIO DE ALMERÍAUno de los camiones de la empresa almeriense transportando la carga de productos químicos.

F. LEONARDOOperarios preparando el explosivo para ejecutar una voladura. F. LEONARDOVoladura controlada realizada recientemente en Macael.
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