
JOSÉ ADAME HENS. Colono del año 

Nació en Fuente Palmera el 10 de julio de 1938, en el seno de una familia numerosa. Es el 

segundo de cinco hermanos. Su padre trabajaba en una tienda de comestibles, y su madre se 

dedicaba a las labores domésticas y colaboraba también en el negocio familiar. Se casó con 

Natividad Castel Vidal en 1966 y es padre de familia numerosa. Tiene 6 hijos.  

Empezó siendo un niño a trabajar en una panadería, tenía 11 años. Sector, en el que estaría 

hasta los 49 años. Aunque pasó por distintas panificadoras. Primero comenzó trabajando con 

su tío, luego en otra de cuenta ajena; y más tarde en la agrupación panadera de Fuente 

Palmera, donde permaneció hasta que nació el centro recolector de leche.  

Hoy por hoy se recogen hasta 50.000 litros de toda la comarca y parte de la provincia de 

Sevilla. Y además, producen su propia leche, cuentan con 180 cabezas de ganado. La empresa, 

no quedó ahí, poco a poco iría creciendo. Al centro recolector de leche se le sumaría la venta 

de pienso Biona, lo cual supondría un ingreso extra a la economía familiar.  

Hace dos años, se ha ampliado con una fábrica de queso: Lácteos artesanales que presentan 

dos productos propios de queso, “La abuela Valle” y “Quinkana”. La plantilla del negocio oscila 

entre los 15 ó 20 trabajadores. 5 de ellos miembros de la familia. En la actualidad la empresa 

“Piensos Los Llanos del Guadalquivir” cuenta con tres socios, que han demostrado que remar 

en una misma dirección es fácil, cuando los objetivos son comunes. Son ejemplo de buena 

sincronización, saber hacer y en definitiva de trabajo en grupo.  

José Adame Hens hace años que está jubilado, pero sigue muy vinculado a la empresa que un 

día él y sus socios sembraron. Un negocio que tantos y tan dispares sabores le ha 

proporcionado. Sin embargo, ahora desde otra perspectiva tiene relación, ya que son 3 de sus 

hijos y 2 yernos los que llevan las riendas. Así también puede, dice, dedicarse a su huerta... 

pero sigue siendo un muy buen ejemplo de trabajador y emprendedor en tiempos difíciles 

como el que estamos viviendo. 


