
-Almendrina, abor a memoria
La compañía reusense Productos Klam patentó en ]932 la primera crema de almendras de España y hoy,
más de ochenta años después sigue siendo líder nacional con una cuota de más del 90% del mercado

Núria Pérez Reus

Todos sabemos que igual que
sucede con los olores o los soni-
dos, tenemos la memoria donde
tenemos los sabores. Muchos
sitios, personas y momentos de
la vida acuden a nuestros re-
cuerdos por un sabor. Y no es
tanto el sabor en si como todo lo

° que rememoras en cuanto ese
sabor se te repite. El escritor
francés Marcel Proust lo plas-
mó a la perfección en uno de sus
h’bros más célebres precisamen-
te porque el narrador, tras co-
merse una magdalena mojada
en una taza de tila (aunque se
haya traducido por té), empie-
za a rememorar recuerdos de su
infancia. Desde entonces, este
fenómeno, que asocia una ex-
periencia sensorial con un re-
cuerdo, se conoce como el efec-
to ’Magdalena de Proust’, uno
de los alimentos más famosos
de la literatura universal.

Pues algo así sucede con to-
do aquel que ha probado Almen-
drina durante su infancia, bien
porque había tenido dolor de
barriga, algo de fiebre o simple-
mente como complemento nu-
tritivo o alternativa a la leche de
vaca.

Origenes en una farmacia
Los orígenes del producto se re-
montan a una de las farmacias más
céntricas de Reus, la situada en
la plaqa del Castell, donde Sal-
vador Vallverdú Gebelli ejerció
de farmacéutico desde 1914 has-
ta su defunción en 1936. Su in-
quietud y sus amplios conoci-
mientos le llevaron a fundar en
1920 el Laboratorio Klam, ane-
xo al establecimiento, donde fue

, estudiando especialidades far-
macéuticas que registró y co-
mercializó por toda Españ~ Pe-
ro además de productos relacio-
nados con botica también
investigó otras elaboraciones,
como por ejemplo su crema de
almendras, patentada el 25 de
septiembre de 1932.

En 1942 se hizo cargo de la
farmacia y del laboratorio ane-
xo su hijo, José Ramón Vallver-
dú de Cortada, tras finalizar
sus estudios universitarios en
Madrid. Fue él quien diez años
después, puso en el mercado
Almendrina. Los inicios fue-
ron difíciles, la introducción
lenta y la actividad cambió en
diferemtes ocasiones de empla-
zamiento, primero de la calle
Santa-Cta¢a a la de Castellvell
y de allí ~ una nave en el polí-
gono Agro-Reus, donde per-
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manece desde 1995. Pese a ello,
hoy, más de sesenta años des-
pués de iniciar la comerciali-
zación, la firma lidera el mer-
cado español con más del 90%
de la cuota de mercado de cre-
mas de almendra.

h~
La composición actual de la de
Almendrina es esencialmente
la misma que estableció su crea-
dor, Salvador Vafiverdú, aun-
que se han añadido aquellas va-
ñaciones que la práctica, la ex-

periencia y las técnicas más
modernas han ido aconsejan-
do, entre ellas, diferentes for-
matos además del tradicional bo-
te de un kilo o del tarro de vi-
drio de 400 gramos, como el
brick de un litro, que el próxi-
mo mes de abril será comple-
tado con paquetes de tres mi-
nibricks de 200 mililitros.

Ésta no es, sin embargo, la úni-
ca novedad’que ultiman en Pro-
ductos 10am, el nombre de la era-

presa. Según Antonio Lozano,
responsable comercial e indus-
trial de la compañía, la firma
ultima el lanzamiento de una
nueva crema de cacahuetes y
a la introducción de un envase
de crema de almendras con sis-
tema antigoteo. Además, la com-
pañía quiere potenciar su ca-
tálogo de productos gourmet
Cmtegradopor pasta de almea-
dras, pasta de avellanas y pas-
ta de cacahuetes), su líneaeco-
lógica y sus productos con va-
lor añadido comoh ~drina

Fructosa, en cuyo preparado
se ha suprimido el azúcar y la
glucosa para hacerla apta para
las personas diabéticas.

La firma, que cerró 2012 con
una facturación de unos 4,5 mi-
llones de euros, por encima del
ejercicio anterior y que da em-
pleo de forma directa a veinte
trabajadores, hace tiempo que
elabora también pastas y pra-
linés de diferentes frutos se-
cos para clientes del ámbito de
la pastelería y el mercado de
turrones.
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Plantilla actual de la compañía frente a la puerta de entrada de mercancías. FOTC~ ALBA MARINÉ

A la izquierda, fachada del edificio que la enq)resa ocup6 de
1964 a 1995 en la cale Castdvd, b’as abandonar la farmacia
de la placa del Castell pñmero y la calle Sanla aam después y
hasb que se haslackí al IX~ilono.4sro-I~~~ su actual
en~ A la derecha furgoneta con publicidad, c[o,oAs

Fuera del ámbito industrial,
sus productos están en las prin-
cipales cadenas de alimenta-
ción del país, tiendas de dieté-
tica, herboristerías, comercios
especializados y delicatessen.

llknmdos eurolmos
Otro de sus retos, según José
Miguel Sesma, director gene-
ral de Productos Klam, pasa
por la internacionalización. La
firma que hasta ahora básica-
mente había vivido del merca-
do nacional (con la excepción

de las exportaciones de crema
de cacahuete a Estados Unidos
y otros mercados donde su uso
está muy extendido tanto para
para untar el pan como de in-
grediente pñncipal para otras
muchas preparaciones) acaba
de poner en marcha un plan de
exportaciones cuya primera fa-
se pondrá su énfasis en Euro-
pa. La intención es empezar
por países como Francia, Ale-
mania, Suecia o Suiza donde
los productos eeológicos y ve-
getales son apreciados y tienen

mayor consumo que en Espa-
ña.

Almendrina es un alimento
altamente nutritivo cuyo com-
ponente principal es la almen-
dra, un fruto seco conocido por
sus efectos saludables y especial-
mente inidicado para deportis-
tas, personas con problemas de
tránsito instestinales, déficit
de hierro o problemas cardio-
vasculares, personas de la ter-
cera edad, embarazadas e in-
dividuos con intolerancia a la
leche de procedencia animal.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

12059
87000
5538 €
1530 cm2 - 170%

24/02/2013
TARRAGONA
10,11


