
EMPRESAS 

Maneras de triunfar  
Los estudiantes de Económicas de la UVa conocen dos modelos de éxito 
empresarial, los de Galletas Gullón y Quesos Cantagrullas  
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¿Qué tienen en común una gran empresa de casi 125 años de historia, que emplea a más 
de mil personas y factura 250 millones de euros, y un pequeño negocio nacido hace poco 
más de dos años, que da trabajo a cinco familias de ganaderos rurales? Nada o mucho, 
depende. La Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid ha sido el escenario 
de una conferencia a cuatro manos impartida por Héctor Acítores, director financiero de la 
galletera Gullón, y Rubén Valbuena, fundador de la quesería Cantagrullas, en la que 
ambos apuntaron algunas claves del éxito de sus empresas. La primera está en el 
municipio palentino de Aguilar de Campoo (7.150 habitantes) y la segunda, en la localidad 
vallisoletana de Ramiro (ocho vecinos). Sirva el dato como pista para responder a la 
pregunta inicial.  

 

Valbuena, Sanz Gómez –decano de Económicas– y Acítores. / R. Otazo 

Para Acítores, «la idea» sobre la que se construye un proyecto empresarial «es 
fundamental para su viabilidad; debe aportar valor y tener utilidad para el consumidor y la 
sociedad en general». Gullón ha basado su modelo en una inquebrantable apuesta por la 
I+D y la innovación, «como única forma de diferenciarse de competencia y aportar valor 
añadido» a sus productos. Ha puesto el foco en la alimentación saludable –ha conseguido 
que el comprador identifique sus galletas con el cuidado de la salud– y reinvierte todos los 
años la totalidad de los beneficios.  

Para Valbuena, «la idea no es tan importante como la capacidad de sacrificio que uno esté 
dispuesto a poner para sacarla adelante». No es que este emprendedor no dispusiese de 
una idea –«la nuestra fue diferenciarnos de los demás al convertirnos en la primera fábrica 
de quesos frescos de leche cruda de España»–, pero para él ha resultado más 
determinante ser capaz de superar todas las dificultades que han surgido en el camino. 
Desde el «contexto de crisis con caída del consumo y bajada de salarios» hasta nacer en 
«un país con un consumo de queso irrisorio», pasando por «una Administración a la que la 
carga microbiana le da pánico». 

  



Tradición y arraigo  

¿Y la localización? ¿No puede convertirse en un hándicap para el crecimiento? Tanto en el 
caso de la compañía consolidada como en el del negocio incipiente, hacer del arraigo algo 
irrenunciable ha terminado por convertirse en una ventaja competitiva. «Vendemos en 104 
países –explicó Acítores–, así que tener fábricas repartidas por el mundo nos ahorraría 
mucho gasto en logística». Pero entonces no tendría «la planta galletera más grande de 
Europa, con unas altísimas cotas de eficiencia y en un pueblo en el que se 'respira' galleta 
desde hace varias generaciones».  

En palabras de Valbuena, «la inversión exclusivamente economicista es un error; los 
beneficios sociales también cuentan». «Estoy en contra de introducir la tecnología en la 
producción de queso, en nuestro caso todo es artesano, pese a lo prostituida que está la 
palabra».  

Y más factores que instaron a no pasar por alto: «La gama de salud es la que mas crece 
en el sector y de las pocas por las que el consumidor esta dispuesto a pagar más» 
(Acítores). «Yo no era mucho de redes sociales y medios de comunicación, pero he de 
reconocer que la repercusión mediática que hemos tenido nos ha servido de gran ayuda» 
(Valbuena). 
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