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“Apostamos por la mejor calidad
obtenida de modo sostenible”
Transa es una empresa familiar dedicada a la transformación del tomate fresco.
Comenzó su andadura en el año 1965 en Villanueva de la Serena (Badajoz). Desde
entonces ha basado su crecimiento en la tecnología y la calidad al servicio de sus
clientes para exportar sus productos por todo el mundo, hasta convertirse en una
de las empresas líderes del sector. A sus 50 años gestiona más de 2.800 hectáreas
de cultivo propio, y posee una de las mayores capacidades productivas de Europa.
¿Qué diferentes tipos de productos basados en
el tomate se producen en Transa?
En Transa producimos puramente tomate en
forma de concentrado y polvo que se obtienen a
partir del producto fresco sin añadir ningún
otro ingrediente. Basta con una buena materia
prima, y nosotros apostamos por la mejor calidad obtenida de modo sostenible parar ofrecer
un producto natural y sano.

¿Qué aplicaciones tienen estos productos en la
industria alimentaria?
Nuestros productos son la base de muchos
alimentos que consumimos en la vida diaria. En

algunos la presencia del tomate es obvia (kétchup, salsas, sopas, etc.) y en otros no tanto:
snacks, pasta o platos instantáneos.

¿Qué diferencia a estos productos de los de su
competencia?
En Transa confiamos en la máxima calidad
de nuestra materia prima, entre otros motivos, porque nosotros mismos gestionamos todas las fases de producción: desde la siembra
hasta que la mercancía llega a manos del
cliente. En términos de seguridad, seguimos
un sistema de trazabilidad que permite incluso identificar la parcela donde se cultivó el to-

mate empleado en la elaboración de un bote
de kétchup concreto.

Transa es uno de los principales productores
de pasta de tomate de Europa, ¿qué volumen
de producción diaria tienen hoy en día?
En Transa alcanzamos una capacidad de procesado de hasta siete millones de kilos de tomate
fresco al día. En la campaña de 2014 se llegó a 326
millones de kilos, y ello lógicamente requiere una
mano de obra numerosa, siendo un importante
motor de empleo en la zona.

Al hilo de lo que me comenta, ¿en qué otros
pilares se ha basado el éxito de la empresa?
Nuestro éxito se debe fundamentalmente al carácter emprendedor de mi padre, Rafael Carranza
Vilallonga, que fue fundador de la empresa y siempre abogó por la tecnología y la calidad. Sólo así es
posible ofrecer un producto y un servicio adaptados a cada cliente. En los últimos años hemos asumido también la sostenibilidad como compromiso
y valor añadido a nuestro producto.

La internacionalización forma parte del ADN
empresarial de Transa, ¿en qué mercados tienen presencia actualmente?
En parte es gracias a Transa que el tomate extremeño se consume en todo el mundo. La internacionalización hoy es un fenómeno normal, pero
nosotros estuvimos entre los pioneros. Tenemos
clientes dentro y fuera de Europa, principalmente
en mercados como Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón.

¿Tienen prevista una nueva expansión internacional?
Seguimos expandiéndonos hacia nuevos mercados, pues parte de nuestro carácter es asumir
siempre nuevos retos. Ahora mismo Europa Oriental es una zona en auge.

¿En qué novedades están trabajando?
La campaña de 2014 batió records de producción históricos. El resto del año trabajamos para
seguir mejorando en eficiencia y en sostenibilidad.
Entre nuestras innovaciones contamos con reducir
las emisiones de CO2 y calcular la huella hídrica a
lo largo de todo nuestro proceso.
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