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VISITA DE LA CONSEJERA ARANTXA TAPIA A LAS INSTALACIONES DE 

TUESTA BAKERY TRAS EL REINICIO DE SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Polígono Industrial La Dehesa Tuesta Álava. 

 

Resumen Medios de Comunicación 

 

Tuesta Bakery nace de la inquietud de tres empresarios vitorianos con una larga 

trayectoria en diversos sectores como alimentación, metal, asesoría, transporte, etc. 

Al conocer la noticia del cierre de esta planta, decidieron dar un paso al frente y 

presentar una oferta de compra con el objeto de reabrirla y retomar la actividad con 

un nuevo impulso comercial e industrial. 

 

No ha sido sencillo poner en actividad unas instalaciones cerradas durante un año y 

aunque aún no tienen todas sus capacidades operativas, se estima que serán precisas 

inversiones por valor de dos millones de euros para arrancar sus cuatro líneas de 

fabricación. Esto es lo que hemos estado haciendo de forma progresiva con la 

intención de llegar a ofrecer al mercado más de treinta referencias distintas en 

croissants, magdalenas, muffins, mantecadas, pasteles, etc. 

 

Tuesta Bakery ya ha creado 20 empleos, si bien aún parte de ellos de forma temporal 

hasta consolidar su producción. Podemos decir con orgullo que el 50% son mujeres y 

que lejos de parecernos suficiente, pretendemos llegar a un 70% de empleo femenino 

en no mucho tiempo. Una parte mayoritaria de este personal es de procedencia local, 

lo que reafirma la utilidad de la industria alimentaria como motor de empleo en el 

mundo rural y dinamizador de los entornos locales como fórmula contra la 

despoblación.   

 

Nuestro compromiso con nuestro círculo más cercano incluye la colaboración, en la 

medida de lo posible, con productores locales para la adquisición de materia prima y 

así se está haciendo con la harina, mantequilla, huevo, etc. También queremos ser una 

empresa tractora para empresas de servicios locales como pequeñas reparaciones, 

suministros industriales, transportes, etc. 
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Un aspecto importante de nuestra propuesta lo constituye el I+D, esperamos 

colaborar con laboratorios del País Vasco para la creación de nuevos productos tanto 

para el mercado nacional como el de exportación. Tuesta Bakery tiene un equipo 

comercial de tres personas para el territorio nacional y una export manager con sede 

en Londres. Los mercados de Europa, Norte de Africa y Oriente Medio, son objetivo 

claro de nuestras ventas. Para ello ya hemos comenzado la certificación en IFS 

(International Food Standard). 

 

La elevada capacidad de producción de nuestra maquinaria, en torno a los 30.000Kgr 

por turno, si sumamos las cuatro líneas de producción, nos llevan a que las grandes 

cadenas de distribución sean nuestro cliente prioritario. En este sentido ya tenemos 

acuerdos para empezar a suministrar a tres de ellas bajo nuestra marca. Así mismo 

comenzaremos a fabricar bajo marca blanca para un cliente portugués. 

 

Esperamos ir creciendo de forma paulatina hasta convertirnos en un referente 

nacional e internacional del mercado de la bollería.   

 

 


