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Domingo, 23 de octubre de 2016

La empresa al día

Mariquita de Azúcar ya negocia
llevar su mermelada a Rusia
La empresa de Ribadumia se ha hecho muy conocida por su mermelada de albariño y después
de un año de actividad ya tiene contactos para llevar su producto a otros países

cuidado exterior, que las convierte
en una buena opción de regalo para
los aficionados al producto.

Doce variedades
A.FUENTES
Totalmente artesanas, con el mínimo de azúcar y limón para conservarlas, las mermeladas de Mariquita
de Azúcar son pura fruta y por eso
quien las prueba se queda prendado. En solo un año en el mercado,
la empresa, con sede en Ribadumia y cuya alma es Yolanda Bóveda, vende sus doce variedades por
toda Galicia y en las principales plazas españolas, Madrid, Barcelona y
Mallorca. Pero la cosa no se queda
ahí, porque ya tiene contactos para
llevar su mermelada a Rusia y Reino Unido.
Mariquita de Azúcar se ha hecho
muy conocida por una de sus mermeladas en concreto, la de albariño
hecha con auténtica uva. La primera producción, de 300 unidades, se
vendió íntegramente para un even-

Yolanda Bóveda, el alma máter de Mariquita de Azúcar, esta semana en el Salón Empresarias de Galicia.

to privado en Andalucía, así que
muchos llevan meses preguntando
cuándo saldrá una segunda remesa,
que será en breve.
“En sólo un año no nos podemos

quejar”, explica Yolanda Bóveda,
“hay mucha gente que me escribe y
me llama para conseguir nuestras
mermeladas”, precisa.
Las mermeladas se venden en tien-

das gourmet porque, además de la
calidad del producto, que se elabora en un obrador en olla de hierro
fundido y a fuego lento, como las de
las abuelas, también cuenta con un

Al preguntarle a Yolanda Bóveda
cuál es la que más se vende de las
doce variedades precisa que depende de las zonas, porque en Ourense prefieren la de calabaza y nueces, mientras que en la provincia
de Pontevedra triunfa la de fresones
con hierbabuena a la pimienta rosa,
aunque en general también gusta
mucho la de piña, mango y ron. La
que tiene más producción es la de
melocotón con jengibre al cava y la
de naranja amarga con chocolate.
El stock está entre 200 y 300 unidades y se van elaborando mermeladas a medidas que llegan pedidos.
El hecho de que se elabore poca
cantidad de cada vez hace que el
sabor sea muy diferente.
Yolanda Bóveda asegura que de momento “son todo gastos, apenas hay
ayudas para los autónomos y sería
muy importante que se cobrase al
autónomo según los ingresos”, reivindica.

