
MARTÍNEZ BARRAGÁN S.A. Colona del Año 1999 

La denominación de Empresa Colona del Año 1999, a Martínez Barragán S.A. no solamente 

está justificada por el hecho, ya antiguo, de llevar el nombre de nuestra Colonia a muchísimos 

lugares de España y del extranjero, sino también por la gran importancia económica y social 

que representa en la Colonia. 

Esta empresa tiene veinte años de vida y se ha ido consolidando en un puesto de liderazgo en 

el sector de elaborados cárnicos de Andalucía. A ello hay que añadir, entre realidades y 

proyectos en marcha, que está ultimando la puesta en marcha de una nueva planta industrial 

de 17.000 metros cuadrados, para las siguientes actividades: 

- Secadero de jamones, con una nueva tecnología innovadora en nuestro país. 

- Ampliación de las líneas de producción de elaborados cárnicos cocidos. 

- Introducción de nueva gama de loncheados (jamones, elaborados curados y cocidos y 

carnes frescas con marca).  

A la empresa Martínez Barragán S.A. le ha sido concedido, por Bureau Veritas Quality 

International, la certificación de su sistema de gestión de la calidad, encontrándose conforme 

con las exigencias de las normas ISO 9002-94, aplicándose a la fabricación, elaboración, 

transformación, comercialización de productos cárnicos, preparados de carne y carne picada. 

Por otra parte, otras empresas del grupo, como IBÉRICOS DEL SUR S.A., de Villanueva de 

Córdoba, está iniciando la modificación productiva para especializarse en la matanza y 

despiece de ganado de alta calidad, como es el cerdo ibérico de la comarca y el vacuno con 

certificación de calidad. 

Igualmente, la empresa ELABORADOS CÁRNICOS ANDALUCES S.A., a través de sus marcas 

“Pollo Rico” y “Pavo Rico”, amplía su cuota de mercado en el sector de elaborados cárnicos 

avícolas. 

Por último, la empresa MARTÍNEZ BARRAGÁN S.A., que pertenece a la junta directiva de la 

patronal ASOCARNE, va a comenzar una amplia actividad exportadora, y dentro de ese campo, 

va a instalar pabellón propio en la Feria de Anuga, a celebrar el mes de octubre en Alemania, 

considerada la mayor feria de alimentación del mercado. 

Todos estos elementos juntos justifican sobradamente este título concedido por el Pleno del 

Ayuntamiento el pasado 5 de julio, antes de que se cumpliera el final de este siglo. 


