
General Mills San Adrián, que 
cumple este año su 11 aniversario, 
juega un papel fundamental en el 
área internacional de la compañía, 
ya que desde Navarra produce 
anualmente 72.000 toneladas de 
productos Old El Paso y Nature 
Valley  para abastecer a 30 países 
(principalmente Reino Unido, 
Francia, Países Nórdicos, Suiza, 
Australia y Nueva Zelanda).

Durante estos 10 años ha 
realizado sucesivas inversiones, 
que han supuesto la creación de 
nuevas líneas de producción y un 
crecimiento de la plantilla que ha 
evolucionado de 150 empleados en 
2005 hasta los 784 actuales 

SAN ADRIÁN

Si te gustaría formar parte de nuestro 
Equipo, haznos llegar tu Curriculum Vitae

Dpto. Recursos Humanos
Srta. Susana Ursua
E-mail: susana.ursua@genmills.com 

¿TE GUSTARÍA 
FORMAR PARTE DE 
NUESTRO EQUIPO?
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San AdriánOLD EL PASO
NATURE VALLEY



IMPULSO AL I+D+i EN NUEVOS 
PRODUCTOS

El área de I + D + i de General Mills San Adrián cuenta 
con un presupuesto anual significativo. En él trabajan 
14 personas especializadas por plataformas 
tecnológicas (vegetales, panadería y masas, aromas y 
especias, barritas de cereales, ingeniería de packaging 
y un Chef), enfocadas hacia la innovación, renovación 
de productos existentes, proyectos de ahorro basados 
en mejoras tecnológicas e implementación de 
equipos industriales. Dentro de la política de empresa 
destaca que la materia prima necesaria para la 
producción es suministrada prioritariamente por 
proveedores locales de la zona.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

General Mills San Adrián  trabaja continuamente en la 
reducción de su impacto medioambiental a través de 
3 áreas principales (agua, residuos y energía) 
definiendo ambiciosos objetivos de mejora. Más del 
85% de los residuos totales generados se reciclan o 
reutilizan en otros procesos industriales (no 
enviándolos a vertederos) y el 100% de la electricidad 
consumida procede de fuentes renovables. En 2012 
se instalaron sobre el tejado 4.480 paneles solares, 
con una potencia instalada de 1.120 kWp y una 
producción de electricidad equivale al 8% de consumo 
eléctrico anual de esta planta.

Además de las instalaciones de San Adrián la compañía 
tiene otras 4 plantas de producción en Europa: 

1 en el Sur de Francia – Gigante Verde
1  en el Norte de Francia – Haagen Dazs
1 en Inglaterra
1 en Grecia
3 en Francia - Yoplait 

Old El Paso es la marca de comida mexicana más 
importante a nivel internacional, comercializándose en 
más de 50 países y con presencia en los principales 
mercados europeos, EEUU, Canadá y Australia. En España, 
tiene una  cuota de mercado superior al 35%, por lo que es 
referencia absoluta de un mercado que factura 60 millones 
de euros y vende más de 40 millones de unidades. En 
General Mills San Adrián hay actualmente 27 líneas de 
fabricación de productos  Old El Paso, entre los que 
destacan los kits de Fajitas y Burritos, las Tortillas,  las 
Salsas y los Nachips. El año pasado presentó  además su 
innovación más importante de los últimos tiempos, Las 
Barquitas Mexicanas,  una tortilla con forma de barca lo 
que hace que sea mucho más fácil de llenar y comer.

La planta de San Adrián produce también productos 
Nature Valley, las granolas o barritas  de cereales, un 
alimento tradicional en meriendas y desayunos que consta 
de copos de avena integrales, mezclados con otros 
ingredientes cien por cien naturales como miel, nueces y 
frutas. En Estados Unidos se comercializan desde 1973, 
pero es en 2008 cuando se le da un gran impulso en el 
área internacional con la apertura de una nueva línea de 
producción en San Adrián, aunque actualmente ya son 3 
las líneas de fabricación instaladas. 

Información
 
General Mills San Adrián, Sl Unipersonal
Polígono Industrial. Fase III. Termino Sansande
31570 San Adrián, Navarra

Teléfono: 948 670 000

Antigüedad: 11 años
Empleo: 784 plantilla y 150 personal ETT 

Producción anual: 72.000 toneladas de 
productos Old El Paso y Nature Valley para 
abastecer a 30 paises 

Tamaño: 134.000m2
Contruidos: 40.000m2 

Volumenes multiplicados x 4 en 11 años
Inversiones 143 MM€ en 14 años




