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AndreuCostafreda,
creador
déDonuts
y fundador
dePaúrico,
fallece,
enBarceloña
El empresario,
de 89 años,levantóungrupoalimentarioquefactura70.000mtllones
JORDI

PALAREA

BARCELONA. - El empresario
Andreu Costafreda Montoliu, fun
dador del grupo alimentario Panri
co y creador de la marca Donuts en
España, falleció en la madrugada de
ayer en Barcelona a los 89 años, tras
una larga enfermedad. Con su
muerte, desaparece no sólo un gran
empresario, sino una persona de
gran espíritu emprendedor que le
vantó una compañía que factura
70.000 millones de pesetas, emplea
a más de 7.000 personas y cuenta
con 22 plantas de producción.
Andreu Costafreda había nacido
en 1909 en la localidad leridana de
Alfarrás. Cuando tenía sólo cinco
años de edad, su padre murió elec
trocutado en un molino harinero de
Tamarite de Litera. Su madre entró
a trabajar como asistenta en Lleida
capital y dejó a Andreu y a su her
mano al cuidado de la abuela. Es
cuando la anciana le inculca al nieto
una de las máximas que más le im
presionaron y le guiaron a lo largo
de su vida: “Trabajar o morir”.
A los 12 años entró a trabajar en el Una imagen de Andreu Costafreda en su domicilio hace tres años
molino de un familiar y a los 19 se
estableció en Barcelona, donde
abrió panadería propia junto a su
madre y su hermana. Caen por
aquella época en sus manos libros
. “No pierda el tiempo en lamentarse. ¡Por’favor, preséntenie ideas-y
como “Siempre adelante”, de Marsoluciones!” Así rezaba un cartel que estaba presente en todos los desden, “Cómo triunfar en los nego
pachos de Andreu Costafreda y que resumía un principio que el em
presario empleó en todo tipo de adversidades, incluso ante las situa
cios”, de Morris, y “Cómo suprimir
preocupaciones”, de Carnegie. Es
ciones más delicadas. Costafreda lo contaba-en una entrevista a este
en estos manuales donde Costafre
diario: “En plena guerra civil, un grupo de anarquistas entró en mi
da aprende algunas de las claves que
panadería y encontró una estampita de Santa Llúcia de mi asistenta.
le sirvieron para triunfar en los ne
Me citaron al día siguiente y yo temía que podría acabar con un tiro en
gocios, a las que fue añadiendo otras
la nuca. Entonces, en vez de desespérarme,. m.epuse a amasar pan y
extraídas de su dilatada experiencia
buscar soluciones. Me acordé de un antiguo empleado anarquista,
personal.
pero moderado,’ y le pedí que me acompañara. Me defendió ante los
Tras la Guerra Civil, con la secue
siiyos diciendo que siempre había tratado bien a los trabajadores y les
la de una ostensible cojera que le ha
planteó tantas dudas en que al final me soltaron.”
acompañado a lo largo de toda su
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Descubrió el popularrosco
en EE. UU y logróque
su consumo en España hoy
sea 3,5 vecesmayor que
en el país de origen
Panrico-Donuts mediante la aper
tura de varias fábricas en Cataluña y
en otros puntos de España. En 1984
auspicia la expansión internacional
de la compañía con la creación de
Panrico Portugal y, en 1997, de
Panrico China, al establecer una
planta de producción en Pekín.
Hoy, el Grupo Panrico Donut se
erige como una de las empresas ali
vida y propietario ya de varias pa menticias más importantes de Es
naderías, inicia una fecunda activi: paña, con 22 plantas de producción,
dad gremialista auspiciando entida
70.000 millones de pesetas de factu
des como la Compañía Auxiliar de ración y una plantilla de 7.000 per
Panificación, SA (Capsa), la Mutual sonas. Pero quizás uno de los hitos
Flequera y la clínica Sant Honorat, más curiosos del desaparecido em
estaen 1975. En 1956, funda Costa presario es haber logrado que el con
freda y Sugarline, dedicada a produ
sumo per cápita de donuts indus
cir aditivos mejorantes del pan, y triales sea 3,5 veces superior en Es
posteriormente Harinera Catalana, paña que en Estados Unidos.
especializada en el suministro y ex Costafreda poseía la medalla de oro
portación de esta materia prima.
al Mérito al Trabajo, la medalla
En 1961, Andreu Costafreda via Francesc Maciá y la Creu de Sant
ja a Estados Unidos y queda sor Jordi. Deja esposa y cuatro hijos,
prendido por una especie de churro uno de los cuales —AlbertoCostafre
redondo con un agujero en medio da— preside actualmente el grupo
denominado “doughnut”. Enton
alimentario..
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ces, llega a un acuerdo ¿on una de las
empresas norteamericanas que lo
fabricaba (Donut Corporation of
America) para producirlo en Espa
ña y crea una sociedad al 50 %.
Sin embargo, la gran habilidad de
Costafreda consistió en crear y registrar en España y Portugal la marca Donuts, con lo cual impidió que
un producto genérico que se fabrica
en Estados Unidos bajo varias marcas pueda comercializarse en la pe
nínsula Ibérica con esta misma denominación.
En 1962 crea, junto con su amigo
José Rivera, la empresa Panricode
dicada a la fabricación de pan de
molde, bastones y bollería.
En los setenta, Costafreda acome
te una etapa de expansión del grupo

