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Entre los cambios 
implantados figura la 
puesta en marcha de 
nuevos departamentos 
como Exportación, 
Innovación y Desarrollo, y  
Marketing y Comunicación 
:: R. I.  
JAÉN. La empresa alimentaria Ma-
riscos Castellar, especializada en la 
elaboración y distribución  de produc-
tos del mar, presentó ayer la renova-
ción de su estructura corporativa y  
de la imagen de marca, incluidos en-
vases y página web, así como un am-
bicioso plan estratégico, al cumplir-
se este año el cincuenta aniversario 
de su fundación en la localidad jie-
nense de Castellar. 

La presentación corrió a cargo de 
los hermanos Josefina y Francisco 
García Calero quienes, desde hace cua-
tro años, llevan las riendas de la com-
pañía, asumiendo de forma compar-
tida la dirección general de la empre-
sa,  tras las jubilación de su padre, Pepe 
García, fundador e impulsor de la em-
presa, junto a su esposa, Elisa Calero, 
durante cerca de medio siglo. 

Entre los cambios implantados en 
la estructura empresarial de Maris-

cos Castellar, figura la puesta en mar-
cha de nuevos departamentos como 
Exportación, Innovación y Desarro-
llo, y  Marketing y Comunicación, así 
como el reforzamiento de las áreas de 
Calidad, Producción y Ventas con la 
incorporación de nuevos profesiona-
les expertos. 

Los objetivos, según la dirección, 
es el desarrollo de un innovador plan 
estratégico que busca impulsar la in-
ternacionalización de la compañía, la 
mejora de la competitividad, el desa-
rrollo de investigación e innovación 
en  productos y procesos y la digita-
lización en sistemas de gestión, en-
tre otros, para afrontar con garantía 

los retos y oportunidades que presen-
ta el mercado actual. 

La renovación de la imagen de mar-
ca, con nuevo logotipo y diseño de 
envases comerciales, se completa con 
una nueva página web (www. maris-
coscastellar.com) que incluye, ade-
más de toda la información y nove-
dades de la empresa, un renovado ca-
tálogo de productos. 

El asesor gastronómico Marcos Re-
guera participó en el acto y subrayó  
que «la empresa no sólo destaca por 
un producto de excelentes cualida-
des gastronómicas y de una exquisi-
tez muy superior a la media del mer-
cado, sino también por un empuje 

muy firme en innovar».  
Por su parte, Josefina y Francisco 

García Calero destacaron «la enorme 
fuerza e ilusión con la que  afronta-
mos este nuevo ciclo que, con toda 
seguridad, nos permitirá avanzar otros 
cincuenta años más, penetrando en 
nuevos mercados y ofreciendo aún 
mejores prestaciones a los clientes de 
la compañía, de arraigada  tradición 
familiar y con una sobresaliente ges-
tión empresarial que hemos mante-
nido a lo largo de la historia». 

Como conmemoración del cin-
cuenta aniversario, Mariscos Caste-
llar prepara un gran evento social pre-
visto para principios de año, en el que 
espera reunir a trabajadores, colabo-
radores, instituciones, empresas y 
amigos que durante medio siglo han 
estado junto a  la compañía. 

Con sede en la localidad de Caste-
llar, la compañía cuenta con centros 
de trabajo en Santisteban del Puerto 
y Jaén, donde dispone de unas mo-
dernas instalaciones, equipadas con 
la tecnología más avanzada del sec-
tor agroalimentario nacional. 

Mariscos Castellar adquiere sus ma-
riscos y pescados en las mejores lon-
jas de nuestro país, como Huelva, Cá-
diz y Vigo, así como en los mejores 
caladeros y criaderos de la geografía 
mundial.

Mariscos Castellar cumple 50 años con 
una renovada estructura empresarial

Los hermanos Josefina y Francisco García Calero. :: IDEAL

Alumnos de la ESO en uno de los talleres. :: IDEAL

:: IDEAL 
VILLACARRILLO. Impulsado des-
de la Concejalía de Juventud se está 
desarrollando el programa ‘Jóve-
nes involucrados por su salud e 
imagen’, cuyo principal objetivo 
es contribuir a mejorar la calidad 
de vida de este colectivo, para lo 
que se promueven hábitos de vida 
más saludables incidiendo en  la 
mejora de la alimentación y la pro-
moción del ejercicio físico, como 
herramientas para prevenir el se-
dentarismo y la obesidad.  

Entre otras acciones se promue-
ve la cultura local como instrumen-
to de ocio saludable y se han pro-

gramado los talleres: Alimentación 
saludable; Promoción del ejercicio 
físico y Salud sexual. Colora tam-
bién Cruz Roja de Villacarrillo, con 
talleres sobre primeros auxilios, 
maniobra de Heimlich y reanima-
ción cardiopulmonar, entre otros. 

Población  
Este programa está financiado por 
la Junta de Andalucía, a través del 
Instituto Andaluz de la Juventud 
(IAJ) y la  Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación. 
Va dirigido al alumnado de la Edu-
cación Secundaria de los diferen-
tes centros educativos. 

Villacarrillo participa del plan 
‘Jóvenes, por su salud e imagen’ 

:: IDEAL 
JAÉN. Han comenzado las obras 
para incrementar la seguridad en 
la A-316 a su paso por Martos. Se 
trata de unos trabajos que buscan 
mejorar el drenaje longitudinal y 
transversal entorno al punto ki-
lométrico 80. Concretamente, en 
el margen derecho del punto ki-
lométrico 78,2 existe una fuerte 
erosión en el talud del terraplén.  
     La Delegación Territorial de Fo-
mento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio entiende que 
es necesario restituirlo, «así como 
emprender unos trabajos dirigi-
dos a la correcta evacuación de las 
aguas pluviales». Se hará median-
te la ejecución de una cuneta de 
hormigón de masa, que, a la vez, 
servirá para proteger a la carrete-
ra de daños generados por esco-
rrentías en las jornadas de abun-
dantes lluvias. 

Asimismo, en el punto kilo-
métrico 83,150 existe una obra 
de fábrica que tiene socavada la 
salida, quedando la solera y las 
aletas totalmente desprotegidas, 
lo que puede ocasionar el des-
cuelgue y la rotura. Se ha contra-
tado la obra por un importe de 
40.428,52 euros.

Obras para 
mejorar el drenaje 
de la carretera  
A-316 a su paso 
por Martos

:: IDEAL 
BAEZA. El Ayuntamiento pre-
sentó la III Semana de la Diversi-
dad Funcional con motivo del Día 
Internacional de las Personas con 
Distintas Capacidades que se con-
memora el 3 de diciembre. La con-
cejala de Igualdad y Bienestar So-
cial, Carmen Salazar, destacó la 
sensibilidad del equipo de gobier-
no hacia este colectivo, «que ne-
cesita todo el apoyo que se les pue-
da prestar  para que mantengan 
un desarrollo vital apropiado y 
acorde con la discapacidad que pa-
decen, eliminando las barreras para 
crear una sociedad inclusiva».  

El Ayuntamiento mantiene una 
serie de servicios que son absolu-
tamente básicos para este colecti-
vo y que les permite mantener una 
vida lo más normal posible. En 
cuanto a las actividades que se han 
programado en esta III Semana de 
Diversidad Funcional, Carmen Sa-
lazar señaló que se ha preparado 
un amplio programa para que los 
usuarios del Taller Ocupacional 
Nuestra Señora de la Esperanza y 
de la Casa Hogar se diviertan a tra-
vés de los encuentros intergene-
racionales, los juegos o las jorna-
das con Proyecto Ilusión.

Baeza celebra la  
III Semana de la 
Diversidad 
Funcional hasta el  
5 de diciembre


