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El encanto de una pequeña conservera

EVA ALONSO. LERÍN

El Agricultor es una pequeña empresa
fundada en Lerín hace ya 80 años, una
empresa pequeña cuya única aspiración
es sobrevivir y, «seguir haciendo las cosas
bien».

Cuidan sus productos para poner en la
mesa de cualquier hogar el cariño y cuida-
do que han puesto en su elaboración. «Es-
tamos procurando hacerlo bien, que las co-
sas salgan ricas; que las latas tengan buen
olor, buen sabor, buen color... que tengan
ese punto de calidad», alega Alejandro
Maestu, copropietario de esta empresa fa-
miliar.

Durante el año, apenas 5 trabajadores
se las arreglan para vender los espárragos,
pimientos del piquillo, alcachofas... que
producen durante la campaña, momento
en el que la plantilla aumenta hasta 35 (en
temporada del espárrago).

Todas las trabajadoras de la cadena son
mujeres de Lerín, «chicas de oro» como
ellas se definen, ya que muchas llevan mu-
chos años trabajando en la empresa. El
tiempo y la experiencia les han dotado de
la capacidad de poder escoger el producto
prácticamente a ojo. «Muchas veces sabes
hasta cuánto pesa el producto, el calibre y,
por el color, puedes saber si está bueno, si
está verde...», puntualiza Teresa Gil, admi-
nistrativa de El Agricultor.

Durante las fechas en las que sale el es-
párrago, el día es ajetreado en esta empre-
sa de Lerín. «Dependemos mucho de lo que
viene del campo», comenta Gil. «Suelen
traer el espárrago entre las 8 y las 9 de la
mañana. Procuramos hacerlo en seguida
porque si no, se queda duro. El proceso es
muy rápido, prácticamente es llegar y pa-
sar a producción», añade.

A día de hoy, se encuentran en campa-
ña de piquillo. Los pimientos después de
asados se limpian manualmente. «Los po-

,«No queremos crecer, sólo queremos seguir como hasta ahora y seguir haciendo las cosas bien». Ésta es la filosofía
de una empresa, El Agricultor, pequeña, pero con voluntad de dar siempre lo mejor de sí y de sus productos
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EN NÚMEROS

, Año de fundación: 1920

, Empleados: Cinco empleados (35 en campaña)

, Actividad principal: Producción de conservas

artesanas

, Producción: 135.00 kilos de espárrago y 70.000 de

pimientos al año

, Dirección: Cametera Estella nº4 (Lerín)

, Teléfono: 948530031

ASUN EGURZA

Las trabajadoras tratan los pimientos con mimo en la línea de producción.

❝ Conservas El Agricultor se abastece del
producto de los campos de Lerín y
poblaciones aledañas

nemos a poquitos par que no se aplasten.
Luego van pasando por la línea y cada mu-
jer coge los del calibre que le toca», explica
Alejandro Maestu. Las latas pasan des-
pués a la autoclave para ser esterilizadas.
No se añade nada al pimiento, a parte de
un poco de sal.

Se intentan cuidar las líneas funda-
mentalmente. Por una parte, Conservas El
Agricultor se nutre de los productos de la
zona de Lerín. «Los pimientos son de aquí,
pero hay alguna partida de Falces. Más o
menos procuramos que sea producto de
nuestro entorno», destaca Alejandro
Maestu, sin duda, toda una «institución»
en su pueblo.

Como en casa
Por otra parte, no es una empresa que esté
dentro de las grandes cadenas de distribu-
ción. De hecho, son ellos mismos los que
distribuyen sus productos. «Nos dirigimos
directamente al consumidor final, a gente
que busca un poco más de calidad sin pa-
gar un coste excesivo». Así, la tienda la
constituye el almacén de la propia empre-
sa, donde sus clientes acuden a comprar
casi como si de un supermercado se trata-
ra.

En estos momentos, la conservera se
encuentra en obras con el fin de ampliar el
almacén, que se queda pequeño para los
alrededor de 135.000 kilos de espárragos y
los 70.000 de pimientos que producen ca-
da año, entre otros alimentos.

Otra mejora que se afrontará en breve
es el cambio de la caldera «porque era de-
masiado grande y se había quedado un po-
co obsoleta. Vamos a poner una un poco
más pequeña y potente», explica Maeztu.
«Para poder competir también hay que in-
tentar optimizar los costes». Aunque sus
mejores armas son las de siempre: trato
directo con el consumidor, productos de
la zona cuidados con mimo y sin añadidos
artificiales.

ASUN EGURZA

Cada año se producen unos 70.000 kilos de pimientos.
ASUN EGURZA

Alejandro Maestu, uno de los propietarios de El
Agricultor.


