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Una empresa de mujeres
que recuperó la androlla
y cuidó de sus gemelos
} La dueña y las tres empleadas de Embutidos Suarna,
pionera en Navia en hacer ese producto, llevan 18 años
conciliando. Menos una, todas son madres de gemelos
}María Cedrón
Navia de Suarna celebra hoy la Festa da Androlla. El viernes, el país
entero celebrará el Día de la Mujer Trabajadora. Y hay una empresa de Navia de Suarna, en la montaña de Os Ancares, que vincula ambos eventos. Es Embutidos Suarna, una fábrica caliﬁcada como
taller artesanal en la que, además
de procesar una tonelada de carne
de cerdo a la semana para realizar
su producto estrella, la androlla,
trabajan cuatro mujeres que han
roto el techo de cristal con el que se
encuentran todavía muchas féminas del rural. Porque ellas —Carmen Sánchez Iravedra (la propietaria), Delﬁna Alonso, Oliva Guerra
y Laura López— elaboran y atan
a mano los embutidos (androllas,
botelos, chorizos, cecina, cachola,
lomo, lengua embuchada, lacón...),
y Carmen va de feria en feria para presentar un producto que cada vez tiene más demanda fuera de
la comunidad. Además, han desaﬁado a las estadísticas que hablan
de natalidad en el rural. Porque, casualidad o no, tres de ellas son madres de gemelos.
La historia de la empresa es también el relato de una relación tejida
entre ellas con el esfuerzo por sacar adelante un proyecto y la conﬁanza creada a lo largo de los años.
Juntas fueron capaces de criar a sus
hijos, ahora ya mayores. «Dos llevan conmigo desde que empezamos. Nunca hemos tenido problema para organizarnos. Cuando alguna tenía que cuidar a alguien en
casa o tenía que hacer alguna gestión, iba. Al día siguiente echaba
unas horas más. Además, cuando
eran las ﬁestas en el colegio, cerrábamos e íbamos todas a ver la actuación», recuerda Carmen.
No hay duda de que ellas son la
prueba de que la conciliación no es
una utopía, es una realidad incluso en un ayuntamiento rural en el
que las opciones públicas son mucho menores de las que pueden encontrarse en una ciudad donde la
población infantil es mucho mayor. Porque en Embutidos Suarna, una empresa creada hace dieciocho años, son ahora todo mujeres. Además, como explica la propietaria, Carmen, «ha recuperado
un producto tradicional y pone a
Navia en el mapa porque son cada vez más los que se interesan
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«Suscritos»
Tien Tzuo
Edita: Empresa Activa (2018)
240 páginas; 17 euros

Conocer al cliente es la esencia del éxito de
e
las empresas que basan su negocio en la
a
suscripción. Firmas como Spotify o Netflix
x
han logrado auparse en los primeros pues-tos del ránking en sus respectivos negocioss
gracias a este modelo, cuya filosofía es ell
trato casi personal y el conocimiento de
e
las necesidades y requerimientos del usua-rio para tenerlo satisfecho, mantener su fidelidad y crecer. Este libro,
escrito por uno de los mayores expertos en provisión de servicios de
suscripción, intenta explicar al lector cómo funciona este modelo, con
una primera parte en la que se analizan los distintos tipos de empresas
de suscripción y una segunda que habla de las estrategias a utilizar.

«Por qué fracasan
los países»
Daron Acemoglu, James A. Robinson
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Un análisis económico, aderezado con la
a
investigación histórica y una explicación
n
política. Estos son los ingredientes de este
e
libro para tratar de mostrar las razones porr
las que determinadas naciones son máss
ricas que otras. Los autores concluyen que
e
no tiene que ver la geografía, las costum-bres, la cultura o los políticos. Para ellos, la razón de que un Estado
sea rico o no está en las instituciones y en su relación con los ciudadanos: unas quieren extraer rentas y riqueza de un grupo de la sociedad para hacer próspero a otro, y otras permiten a las personas dedicarse a hacer lo que mejor saben, crecer profesionalmente y prosperar gracias a la educación y el uso de las tecnologías.

El equipo de Embutidos Suarna, esta semana, en la localidad lucense.

por probar este producto». Para
ella, eso resulta importante porque también es una forma de contribuir al mantenimiento del rural, atraer gente y crear un tipo de
empleo que permita la ﬂexibilidad
suﬁciente como para poder conciliar. «Cuando voy a las ferias me
preguntan por Navia y hago también el papel de guía turístico, les
enseño cómo llegar, qué pueden
ver... Luego los encuentro en Navia y me dicen: ‘¡ves como hemos
venido’!», cuenta.
Embutidos Suarna fue además
una empresa pionera en la recuperación de la androlla, que nació de la mano del supermercado
que Carmen y su marido Hortensio Díaz Robledo regentaban en la
plaza principal del pueblo, un establecimiento que mantiene abierto, pese a que cada vez la fábrica tie-

«Cuando había
fiesta en el colegio
cerrábamos e
íbamos todas para
ver la actuación de
nuestros hijos»

ne mayor actividad. Con la entrada
del nuevo milenio, el concello quería recuperar la elaboración de este
producto. Y ellos se animaron. Empezaron poco a poco y, como una
bola de nieve, la aventura fue creciendo. El fallecimiento de su marido dejó a Carmen al frente del timón de una empresa en la que está totalmente volcada. «Un 30 %
de la producción la mandamos a
Barcelona. Tiene cierta lógica porque en torno a un 90 % de las personas que emigraron fuera de Navia lo hicieron para asentarse en la
capital catalana», explica Carmen.
PRODUCTO DE TODO EL AÑO
Ahora están presentes en dos grandes superﬁcies. Su intención es
que cada vez más paladares de todas partes descubran el sabor de
un producto totalmente sano y
tradicional. La androlla está hecha únicamente con costilla, un
poco de cuero de cerdo sin grasa,
adobadas con sal, pimentón, ajo
y nada más. Por eso, aunque muchos asocien la androlla al cocido
y al Carnaval, esta emprendedora
quiere convertirla en un producto
mucho más versátil. «Lo que buscamos es la desestacionalización
porque este es un producto que
puede tomarse solo, como un entrante», explica. De hecho, puede
probarse con una patata y verdura, no hace falta más.
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Administrar el tiempo, repartir el esfuerzo,,
e
terminar adecuadamente las tareas... Este
libro es un manual, una guía práctica (yy
realista, como dice su autor) de la perfecta
a
organización del trabajo basada en la fór-mula personal de este ingeniero de Teleco-municaciones y experto en productividad..
Su método tiene tres pilares fundamentales. La perspectiva de preguntarnos ¿qué cosas tengo que hacer? ¿cómo debo sacar adelante
esas tareas que he decidido hacer? y ¿de qué herramientas dispongo
para llevar a cabo lo que me propongo? El libro relata la experiencia
y las soluciones tras toparse durante más de 20 años con «cientos de
personas con agendas diabólicas», a las que ha asesorado.
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