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MURCIA 

Y.S. Especializados en pimentón y 
especias de calidad, Paprimur lle-
va más de siete décadas y tres ge-
neraciones imprimiendo calidad en 
las más de 250 referencias que tie-
ne en el mercado. El trabajo cons-
tante y una visión empresarial in-
novadora y eficaz les ha situado 
desde hace 15 años en la élite del 
sector, permitiendo a la compañía 
un mayor crecimiento y dinamis-
mo. Sin olvidar el mercado nacio-
nal y la calidad de los productos 
que ofertan, su punto de mira está 
hoy en la internacionalización.  

Los inicios de la enseña hay que 
buscarlos en los años 20 del pasa-
do siglo, cuando el patriarca de la 
familia, José Sánchez Borja, apro-
vechando la buena coyuntura eco-
nómica comenzó a comercializar 
pimentón, limones e higos.  

El tesón y el trabajo en equipo 
son los valores fundamentales que 
han marcado el crecimiento de esta 
empresa familiar. «Para Paprimur 
es muy importante conservar la 
esencia. Si algo funciona bien, cre-
emos, no hay que cambiarlo, en 
todo caso, mejorarlo. Esto es lo que 
lleva haciendo Paprimur desde su 
fundación, trabajando con la base 
del saber hacer de las personas que 
levantaron lo que ahora es una gran 
empresa», subraya Alberto Sánchez, 
actual gerente de Paprimur.  

Desde la década de los 40, mo-
mento en que el padre del geren-
te, Manuel Sánchez Muñoz, deci-
de dedicarse en exclusiva al pimen-
tón e incluye a la gama de produc-
tos las especias, Paprimur se espe-
cializa en un producto con el que 
han podido crecer como enseña.  

«Al pimentón le debemos la vida. 
Para nosotros es algo más que una 
especia, es como la sangre que co-
rre por nuestras venas. Y en la Re-
gión de Murcia, creo que sucede 
algo similar. Hoy en día la capaci-
dad de producción que existe en 
Murcia sobre dicha materia prima 
es escasa por desgracia, pero aun-
que las materias primas se hayan 
ido plantando en diferentes países 
(Marruecos, Sudáfrica, Zimbabue, 
Perú, China…) el pimentón moli-
do siempre ha sido de nuestra Re-
gión. El ‘know-how’ (saber hacer) 
que tiene el empresario murciano 
sobre dicha especia no existe en 
ninguna otra parte del mundo».  

250 REFERENCIAS EN EL MERCADO 
Esta especialización no ha impedi-
do que Paprimur experimente con 
otros productos, lanzando nuevos 
formatos adaptados a las necesida-
des del consumidor, e incorporan-
do otras líneas de productos. Has-

ta el momento, la enseña murcia-
na tiene en el mercado más de 250 
referencias, aunque su principal 
hito no es la cantidad, sino la cali-
dad de los mismos y la eficaz res-
puesta que dan a las necesidades 
de los consumidores. «El mercado 
de las especias, por lo menos en 
lo que a nuestra oferta se refiere, 
no se orienta hacia  la innovación. 
Paprimur basa su política ya no tan-
to en aperturas de nuevas líneas de 
productos, sino en la excelencia de 
los que ya trabajamos. El año pa-
sado fuimos la primera empresa en 
conseguir todas las certificaciones 
de calidad y seguridad alimentaria 
y este año podemos sentirnos muy 
orgullosos de, no sólo haber reno-
vado tales certificaciones, sino ade-
más haber  conseguido el máxi-
mo nivel», desvela Alberto Sánchez.  

Paprimur es consciente de que 
«el consumidor es cada vez más exi-
gente», por lo que trabajan espe-

cialmente la calidad y seguridad ali-
mentaria del producto. «Paprimur 
cuenta con avanzados sistemas de 
conservación para que el produc-
to esté siempre en óptimas condi-
ciones, además de la introducción 
en las líneas de producción  de de-
tectores de metales, por ejemplo el 
detector Gousdmit, y otros elemen-
tos de detección de cuerpos extra-
ños, equipos de reducción bacte-
riana, la homologación previa de 
todos sus proveedores.... para ga-
rantizar la excelencia».  

Otro de los aspectos fundamen-
tales sobre los que Paprimur inci-
de en su política empresarial es la 
innovación tecnológica. Sólo en el 
último año la compañía ha reali-
zado una inversión de más de 
1.000.000 euros en maquinaria 
para aumentar la producción y en 
adquisición de equipos de labora-
torio. Entre ellos destacaría la ad-
quisición del equipo PCR a tiem-

po real FAST 7500 de Applied 
Biosystems, siendo Paprimur pio-
nera en adquirir este equipo de tan 
avanzada tecnología. Además, den-
tro del presupuesto de 2014, «te-
nemos aprobadas otras adquisicio-
nes de equipos de laboratorio como 
es la compra de otro equipo HPLC, 
(High-performance liquid chro-
matography), aumentando de esta 
manera nuestra capacidad para 
procesar materias primas, produc-
tos intermedios y productos fina-
les», explica el gerente de la em-
presa.  

VOCACIÓN INTERNACIONAL  
Paprimur pertenece a diversas aso-
ciaciones tanto nacionales como in-
ternacionales. Además, participa y 
patrocina todas las ferias y eventos 
que se organizan, de manera que 
«nos aseguremos el estar informa-
dos de todas las novedades a nivel 
mundial dentro del mercado de las 

especias», indica Manuel Sánchez, 
export manager de Paprimur.  

Desde que la empresa se estable-
ció en sus nuevas instalaciones de 
Fortuna, ha ido aumentando con-
siderablemente sus números en ex-
portación. «Como dato significati-
vo podemos destacar que casi un 
50% de nuestra cifra de negocios se 
encuentra en el mercado interna-
cional». 

En la actualidad, Paprimur tiene 
importantes y ambiciosos proyec-
tos en marcha y espera culminarlos 
a finales de 2015. «Nuestra filial en 
China, con sede en Qingdao (em-
presa establecida con capital social 
de Paprimur) está siguiendo los pa-
sos de la empresa matriz aquí en Es-
paña y está en pleno proceso de ex-
pansión. Hemos comenzado con las 
obras de ampliación y tenemos pre-
visto que se convierta en una répli-
ca exacta de nuestra empresa en Es-
paña, dotada de todos los elemen-
tos necesarios para trabajar siguien-
do la filosofía de Paprimur España 
: calidad y seguridad alimentaria», 
comenta  Manuel Sánchez. 

«Para nosotros       

el pimentón es 

algo más que       

una especia»  

«Nuestra filial             

en China está            

en pleno proceso 

de expansión» 

Presencia ferial  
La enseña Paprimur está especial-
mente interesada en mantener una 
presencia activa en las ferias y con-
venciones relacionadas con su sec-
tor para dar a conocer su especia-
lización y referencias y, del mis-
mo modo, acercarse a las últimas 
novedades del entorno en que tra-
bajan y establecer posibles con-
tactos comerciales.  

«Paprimur es una empresa con 
recursos, es una empresa global 
que actúa en los principales mer-
cados de forma activa a través 
de representantes o asistiendo a 
importantes eventos, como ha sido 
recientemente la celebración de 
ASTA en USA o la de ESA que 

se celebró precisamente en Mur-
cia. Con la presencia continuada 
en el mercado y la asistencia a fe-
rias, mantenemos la confianzada 
del consumidor», explica Manuel 
Sánchez, export manager de la 
empresa.  

La compañía murciana ha asis-
tido en el último año al ASTA´s 
2014 Meeting celebrada en San 
Diego, California (USA), a la fe-
ria de Alimentación de Barce-
lona (Alimentaria), a la feria de 
alimentación Gulfood, celebra-
da en Dubai, y por último, a la 
Asamblea General de European 
Spice Association celebrada en 
Murcia y organizada por Afexpo, 
organización de la que también 
son miembros. Alberto y Manuel Sánchez, gerente y export manager respectivamente. P

Paprimur trabaja en la excelencia 
de su amplia gama de productos 

El pimentón es el producto estrella de la compañía. Paprimur

ÉXITO La empresa, especializada en pimentón y especias de calidad, 
destina el 50% de su producción a la exportación a terceros países

Las instalaciones de Paprimur se encuentran en Fortuna. P


