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TRES GENERACIONES Y 81 AÑOS DE HISTORIA CONTEMPLAN 

A ESTA CONSERVERA GALLEGA, FUNDADA EN VIGO EN 1937 

POR DANIEL VICENTE ÁLVAREZ. HACE DOS AÑOS –Y YA BAJO LA 

DIRECCIÓN DE SU NIETO, NACHO VICENTE– ORBE TRASLADÓ 

SU PRODUCCIÓN A UNA FACTORÍA DE NUEVA CREACIÓN, DE 

10.000 METROS CUADRADOS Y DOTADA DE SISTEMAS DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN, UBICADA EN PONTECALDELAS. SU OBJETIVO NO 

ES OTRO QUE PODER ESTAR EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA 

AFRONTAR NUEVOS RETOS, NUEVOS MERCADOS Y EL MÁS QUE 

PREVISIBLE CRECIMIENTO FUTURO.

El propio nombre Orbe ya denota la vocación univer-
salista de esta conservera gallega, que ha tenido en 

la exportación el grueso de su mercado. Lo curioso es que 
nada tuvo que ver esa vocación en la denominación original de 
la firma. Orbe es en realidad un homenaje del fundador de la 
empresa, Daniel Vicente Álvarez, a su esposa ya que ese era su 
primer apellido. Y quizá fuera ese el primer gran acierto de los 
muchos que han llevado a esta firma a mantenerse durante 80 
años como incuestionable referente en el sector de la conserva 
de pescados y mariscos, no ya en territorio español sino a nivel 
internacional. No en vano tiene allende nuestras fronteras sus 
principales mercados.

Orbe tiene sus antecedentes en una fábrica de salazón que el 
emprendedor Daniel Vicente fundó en 1935 en Vigo. Dos años 
después nace la conservera Orbe en la avenida de Beiramar, 
muy cerca del puerto, en pleno casco urbano vigués. Apenas 
siete años más tarde, en 1944, Daniel Vicente fallece con tan 
sólo 48 años tras una rápida enfermedad. En 1953, es su hijo, 
Jose Ignacio Vicente Orbe, quien asume la gerencia de la fábri-
ca, cargo que desempeña hasta 2013.

Es en esos 60 años donde Orbe asienta los fundamentos que 
propician su enorme crecimiento, gracias fundamentalmente 
al amplio abanico de su oferta y, sobre todo, a su expansión en 
los mercados internacionales. Tanto es así, que su introducción 

en el mercado español se remonta tan sólo a los últimos 25 
años.

RESPONDER A RETOS FUTUROS
Y ha sido precisamente esa expansión y la imposibilidad física 
de seguir creciendo en las instalaciones originales de la em-
presa lo que llevó a Nacho Vicente Álvarez, nieto del fundador, 
a asumir el reto de crear una nueva fábrica, con capacidad no 
sólo para afrontar la producción actual con las garantías que 
hoy exigen los mercados, sino con las condiciones que le per-
mitan abordar un más que previsible crecimiento futuro.

La ubicación elegida fue el polígono de A Reigosa, en Pon-
tecaldelas. En él Orbe adquirió una parcela en la que, por el 
momento, ya ha construido una factoría de 10.000 metros 
cuadrados distribuidos en tres plantas, que ha supuesto una 
inversión de 9 millones de euros. “Teníamos varios objetivos 
muy claros”, comenta Nacho Vicente. “Por una parte, la fábrica 
debía responder no sólo a nuestras necesidades presentes 
sino a las que nos puedan surgir a largo plazo, para lo cual 
debíamos dotarla de la más moderna tecnología de producción 
en el sector conservero. Por otra parte, debía ser fiel a nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente”.

Por ello, la nueva fábrica de Orbe es puntera, tanto en lo que 
se refiere a energías renovables como a eficiencia energética. 

Orbe,
PREPARADOS PARA EL FUTURO

SIN PERDER LA ESENCIA DE SU PASADO



Entre las novedades incluidas en su construcción destaca la 
caldera de biomasa a base de ‘pellets’ que permite que las 
emisiones de CO2 sean prácticamente nulas, al tiempo que 
supone un ahorro del 65% respecto a las energías convencio-
nales. Además, dispone de un sistema según el cual el agua 
caliente residual de la maquinaria del proceso productivo es 
tratada y reutilizada, reduciendo su consumo más del 60%.

ANTES UN SEISCIENTOS, AHORA UN FERRARI
Evidentemente, la puesta en marcha de esta nueva factoría 
implicaba no sólo un cambio en el sistema de producción, 
sino toda una auténtica revolución a la hora de entender y 
organizar una empresa que hoy cuenta con 120 trabajadores 
en plantilla, que produce 25 millones de latas de conserva 
anuales y que en 2017 alcanzó una facturación de 28 millones 
de euros, un 20% más que en el ejercicio anterior. “Hemos 
pasado de conducir un Seiscientos a un Ferrari”, resume 
muy gráficamente Marta Mondina, directora de Marketing de 
Orbe. Pero ese cambio de modelo requiere, lógicamente, otra 
manera de conducir. Y esa fue principalmente la razón por la 
que Orbe se puso en manos de Tactio.

“Ésta era una empresa familiar que fue creciendo sin que se 
modificase su estructura ni su organización. Todo se centra-
lizaba en mí”, reconoce Nacho Vicente. Y es en ese ámbito 
en el que se ha centrado principalmente la actividad de la 

consultora. “Había un importante déficit de organización en 
muchos departamentos. Todo tenía que pasar por el gerente 
y ahí se generaba el cuello de botella de la actividad de la 
empresa”, explica Carlos Soto, el consultor responsable de la 
intervención de Tactio en Orbe. 

Tras una pormenorizada evaluación, Tactio elaboró un plan 
estratégico a dos años vista que concentra todos los desa-
rrollos iniciados durante el proceso de consultoría. “Se ha 
trabajado especialmente en dos puntos críticos detectados: 
el control de stocks y definir y reorganizar el departamento 
comercial con una estructura mucho más personalizada y 
ajustada a sus necesidades reales”, explica el consultor de 
Tactio. Otras cuestiones en la que se ha intervenido han sido 
la creación de una herramienta de control presupuestario 
y de los cuadros de mando, la implantación de un nuevo 
modelo organizativo, el desarrollo de una política de recursos 
humanos y la planificación de la producción, incorporando un 
nuevo director industrial a la planta.

“Lo que más me ha costado ha sido aprender a delegar y 
a ceder parcelas. Y hoy eso es, precisamente, lo que más 
agradezco”, reconoce Nacho Vicente. “Gracias a la aportación 
de Tactio, se ha abierto mucho el abanico del organigrama 
de la empresa y hoy cada departamento sabe perfectamente 
cuáles son sus objetivos y sus responsabilidades”.

“ANTES TENÍAMOS UN SEISCIENTOS 
Y AHORA UN FERRARI. PERO 
ESE CAMBIO DE MODELO EXIGE, 
LÓGICAMENTE, OTRO MODO DE 
CONDUCCIÓN”

 El actual gerente, 
Nacho Vicente, es nieto 

del fundador de la 
firma e hijo de quien 

fue su responsable 
durante seis décadas, 

desde 1953 hasta 2013.

Una de las 
singularidades de Orbe 
es su capacidad para 
adaptar su producción 
a las necesidades del 
cliente en cuanto a 
producto, elaboración 
y formatos.



El gerente de Orbe asume que “ahora sí estamos en con-
diciones de crecer. Disponemos de las herramientas ne-
cesarias para hacerlo con garantías y para responder con 
eficiencia a medida que vayan surgiendo necesidades”.

En la actualidad en la factoría de Orbe se fabrican 150.000 
latas de conservas cada día, trabajando un solo turno. “Nues-
tro objetivo, ya que tenemos capacidad para ello, es alcanzar 
el medio millón de latas diarias trabajando a la vez en tres o 
cuatro líneas de producto diferentes”, señala Nacho Vicente.

LAS CLAVES DEL ÉXITO
¿Cuáles han sido las claves que han propiciado la enor-
me expansión de Orbe, incluso en momentos en los que el 
sector de la conserva ha pasado por dificultades? “Ha sido 
la conjunción de varias”, señala Marta Mondina. Por un lado 
destaca lo que llaman “fabricación a medida”, un elemento 
claramente diferenciador frente a otras empresas conserve-
ras. “Somos capaces de hacer lo que nos pidan en cuanto a 
producto y elaboración y en el formato que nos lo pidan. Es 
decir, si para un mismo producto el cliente italiano quiere un 
estuchado distinto al alemán, se hace. Si el cliente de hos-
telería precisa un formato distinto al comercial, también se 

crea. O si al mercado estadounidense, por ejemplo, le gusta 
que una salsa lleve un poco más de picante, se prepara”, 
explica.

En la actualidad Orbe dispone de más de 130 referencias 
agrupadas en tres líneas: la ecológica, la línea azul y la serie 
oro o gourmet. 

En cuanto a productos, la línea azul abarca prácticamente 
toda la gama de pescados y conservas. Sobresalen los cefa-
lópodos (pulpo, calamar y chipirón) en cuya comercialización 
Orbe es líder a nivel internacional. También tienen una nota-
ble presencia en las ventas de la empresa los túnidos, tanto 
el atún claro como el bonito del norte y la ventresca. Otros 
productos presentes en la oferta de conservas de Orbe son 
las sardinillas, agujas, caballitas y chicharrillos. En cuanto 
a mariscos, no faltan las conservas de mejillones, navajas, 
almejas, zamburiñas y berberechos. La oferta de esta línea 
se completa con conservas de bacalao a la vizcaína, huevas 
de merluza y surimi.

Orbe fue la primera conservera gallega en contar con el sello 
de Agricultura Ecológica de Galicia. “De hecho, cuando se 
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HOY ORBE ESTÁ EN CONDICIONES NO SÓLO DE INCREMENTAR SU      PRODUCCIÓN ACTUAL SINO DE RESPONDER A CUALQUIER NECESIDAD 

Orbe fabrica 
actualmente 

150.000 latas de 
conservas diarias, 
pero la capacidad 

de producción de su 
nuevas instalaciones 

le permitiría alcanzar 
el medio millón.



creó el Consejo Regulador fuimos nosotros quienes tuvimos 
que explicar cómo iba el tema porque Orbe ya llevaba muchos 
años vendiendo productos biológicos en Alemania”, recuerda 
Nacho Vicente. En esta línea de conserva –elaborada con 
aceite de oliva virgen procedente de agricultura ecológica 
libre 100% de pesticidas y abonos químicos– Orbe comercia-
liza sardinas, sardinillas, chipirones, filetes de caballa y atún 
blanco. 

Otra muestra de este compromiso con la ecología y el medio 
ambiente que mantiene Orbe es la posesión de los certifica-
dos de Pesca Sostenible (MSC),  Dolphin Safe y Friend of the 
Sea. Pero, sin duda, la más relevante de las acreditaciones 
conseguidas por la firma ha sido la IFS Food (International 
Featured Standards), obtenida hace tan sólo unos meses. “Se 
trata de la certificación de calidad y garantía alimentaria con 
mayor reconocimiento a alcance mundial y que nos permite 
vender nuestros productos en cualquier parte del mundo”, 
explica Nacho Vicente.

UNA PRODUCCIÓN LIMITADA TIPO GOURMET
Orbe acaba de lanzar también al mercado una línea de 
conservas gourmet bajo la marca La Selecta Gourmet, en la 

que comercializa una producción limitada de conservas de 
pescados y mariscos procedentes de las rías y costas galle-
gas, elaboradas artesanalmente y empacadas a mano. Esta 
línea incluye conservas de mejillones en escabeche, navajas 
en aceite de oliva, berberechos al natural, sardinillas en 
aceite de oliva tostadas al estilo tradicional, bonito del norte, 
ventresca de bonito del norte y chipirones rellenos. 

Otra cuestión clave en la expansión de la firma ha sido la 
apertura al mercado nacional. Hasta hace 25 años la em-
presa vendía la totalidad de su producción al exterior. En la 
actualidad –y propiciado sobre todo por su introducción en 
los lineales de grandes superficies y la fabricación de marcas 
blancas (un 20% de su producción) – el mercado español 
supone la mitad de la facturación de la conservera.  

Con estos fundamentos Conservas Orbe afronta el futuro con 
optimismo, basándose en la combinación de su trayectoria de 
80 años como empresa familiar y de unas instalaciones y una 
estructura completamente renovadas y adaptadas a los retos 
y necesidades de la propia empresa y de los mercados en los 
que está presente. 

HOY ORBE ESTÁ EN CONDICIONES NO SÓLO DE INCREMENTAR SU      PRODUCCIÓN ACTUAL SINO DE RESPONDER A CUALQUIER NECESIDAD 

LA CONSERVERA 
CUENTA CON MÁS DE 
130 REFERENCIAS DE 
PRODUCTOS AGRUPADAS 
EN TRES LÍNEAS: LA 
ECOLÓGICA, LA LÍNEA AZUL 
Y LA SERIE ORO

La nueva fábrica está a 
la vanguardia en cuanto 

a energías renovables 
y eficiencia energética 

y está dotada de la más 
moderna tecnología 

existente en el 
mercado para el sector 

conservero.


