Andrea Ricci, director comercial de Domca SAU
VIDEO NOTICIA
00:00:04:12 - 00:00:16:14
Redactor
Lo primero, díganos el nombre de su Pyme y describa brevemente su trayectoria. Año de
fundación, lugar, número de trabajadores, sedes.
00:00:17:35 - 00:00:36:24
Total
Nuestra empresa es Domca somos una pyme Granadina , con más de 40 años de trayectoria.
Nuestra actividad principal es el desarrollo de tecnologías y productos para la industria
agroalimentaria. Contamos con 60 trabajadores y dos fábricas, la de Granada donde estamos
ahora, y la de Argentina.
00:00:38:04 - 00:00:40:01
Redactor
En qué consiste la actividad de su Pyme
00:00:41:09 - 00:00:57:20
Total
La actividad de nuestra pyme consiste en ofrecer soluciones innovadoras para el sector
agroalimentario. Estas soluciones incluyen desde producto para la conservación de todo tipo de
alimentos, hasta ingredientes funcionales para el pienso, agricultura ecológica y nutrición
humana.
00:00:59:07 - 00:01:01:48
Redactor
A qué principales retos y desafíos enfrenta.
00:01:02:19 - 00:01:28:16
Total
El sector agroalimentario está en continua evolución. Los consumidores demandan productos
cada vez más naturales, sin conservantes químicos y respetuosos con el medio ambiente, pero al
mismo tiempo que sean seguros y con mayor vida útil. La naturaleza ofrece productos poderosos
con aplicaciones muy interesantes y Domca gracias a su I+d pone a disposición de la industria
agroalimentaria estas soluciones
00:01:31:45 - 00:01:35:47
Redactor
Cómo se ha reinventado su pyme con la llegada de la Covid 19?

fi

00:01:36:23 - 00:01:56:37
Total
Nosotros no nos reinventamos, sólo nos adelantamos para que las problemáticas de la Covid
afectara lo mínimo a la organización de la empresa. La estructura del personal no se vio
rededucida por la Covid . Al revés, potenciamos la actividad de los distintos departamentos como
fábrica y i+d y las acciones comerciales.
La imposibilidad de viajar por la pandemia supuso un vertedero reto para nosotros, porque todo
giraba en torno a la presencia física en nuestros clientes y en eventos como ferias. Nuestro
equipo estuvo a la altura de la situación, registrando un incremento en las ventas nacionales y en
la exportación.
Además, nos volcamos una intensa actividad bené ca produciendo pantallas protectoras,
donando gel hidroalcohólico, mascarillas y realizando actividades higienización en más de 200
lugares, como residencias, comisarías o centros de salud.

00:02:33:02 - 00:02:36:32
Redactor
Qué importancia le dan a la internacionalización?
00:02:37:14 - 00:03:01:24
Total
La internacionalización es parte de la empresa desde su fundación, gracias a un equipo
multidisciplinar en los últimos diez años hemos logrado expandir el negocio fuera de nuestras
fronteras, hasta el punto que el 70% de nuestra facturación hoy en día viene de la exportación y
tenemos clientes en 34 países diferentes.
00:03:02:41 - 00:03:06:17
Redactor
Qué importancia le dan a la innovación y a la digitalización?
00:03:07:05 - 00:03:32:42
Total
La empresa Domca apostó decididamente por i+d participando de más de 40 proyectos de
investigación asociados tanto a nivel nacional como internacional. Además, la empresa colabora
habitualmente con diferentes universidades españolas e internacionales y centro de investigación
como el CSIC, somos una de las pymes españolas más activa en la participación en proyecto.
Destacamos los proyectos europeos Biobexo agrocircular el proyecto nacional culto , en cuanto
en digitalización Domca ha dado un salto cualitativo este último año, implementando un sistema
de gestión integral interno y renovando sus páginas web, redes sociales y además, por primera
vez contamos con una web de venta online.

00:03:58:14 - 00:04:03:05
Redactor
Qué opción le dedican a la formación, la creación de empleo y la responsabilidad corporativa.
00:04:03:44 - 00:04:25:11
Total
Domca colabora habitualmente con diferentes centros de formación y universidades españolas y
europeas, siendo pionera en la captación de jóvenes talentos a través de programas de
formación dual, postgrado o doctorado industriales.
Respecto a la responsabilidad corporativa, nos tomamos muy en serio este asunto a nivel de
impacto ambiental todos nuestros productos y envases tienen un impacto mínimo sobre el medio
ambiente. Este año logramos gracias a nuestra instalación fotovoltaica usar la energía solar para
cubrir parte de las necesidades energéticas de la fábrica. Y por otro lado, somos una empresa
muy activa en la sociedad granadina, patrocinando distintos equipos deportivos y formando parte
del______________solidario de Granada , cuyo objetivo es ampliar el Banco de Alimentos de la
provincia. Por último, desde el 2000 se ha implantado la jornada intensiva para mejorar la
conciliación familiar de nuestros trabajadores.

00:05:03:47 - 00:05:10:45
Redactor
Qué importancia le dan a la nanciación y en qué medida le ha ayudado el Banco Santander al
desarrollo de su actividad?

fi

fi

fi

fi

00:05:11:49 - 00:05:32:05
Total
Afortunadamente Domca es una sociedad que cuenta con una situación nanciera muy saneada.
Aún así, en años recientes hemos recurrido la nanciación vía préstamo de inversiones
importante y en este momento el Banco Santander demostró ser muy competitivo tanto en la
rapidez de respuesta como en las condiciones ofrecidas.
Agradecemos especialmente la labor de nuestra gestión de la O cina de Empresas, el señor
Oscar Soto, que ha sabido además transmitir a los diferentes estamentos del Banco Santander
los aspectos más atractivos de nuestra actividad.

SOCIAL VIDEO
00:05:59:46 - 00:06:05:46
Redactor
Domca nosotros nos dedicamos al desarrollo y expedición de ingredientes y tecnologías para el
sector agroalimentario.
00:06:15:17 - 00:06:22:40
Total
Nuestra empresa es Domca , nos dedicamos al desarrollo y producción de ingredientes y
tecnología para el sector agroalimentario.
00:06:23:16 - 00:06:28:26
Redactor
Cómo os habéis reinventado tras el Covid 19?
00:06:29:49 - 00:06:37:31
Total
Implementando diferentes recursos para complementar la ausencia de visitas a clientes y
organizando la actividad de Fabrica.
00:06:38:14 - 00:06:46:49
Redactor
Cómo os habéis reinventado tras el covid 19
00:06:51:19 - 00:07:01:22
Total
Tras el covid19, nos reinventamos implementando diferentes recursos para compensar la
ausencia de visitas a clientes y organizando la actividad de fábrica.
00:07:01:43 - 00:07:11:20
Redactor
qué son para vosotros la internacionalización, la innovación y la digitalización?
00:07:12:01 - 00:07:36:32
Total
Para nosotros la internacionalización es un punto clave para el crecimiento de la empresa y forma
parte de nuestro ADN. Gracias a la innovación podemos diferenciarnos y satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y la digitalización permite internamente gestionar más de 5000
referencias que producimos y externamente llegar a clientes potenciales.

00:07:39:11 - 00:07:43:19
Redactor
Qué importancia tiene la nanciación en la ayuda del Banco Santander?

fi

fi

00:07:43:40 - 00:08:07:20
Total
El Banco Santander demostró ser muy competitivo, tanto en rapidez de respuesta como en las
condiciones que ofrece la Domca. Agradecemos especialmente la labor de nuestro gestión en la
O cina de Empresas. El señor Oscar Soto, que ha sabido transmitir a los diferentes estamentos
del Banco Santander los aspectos más atractivos de la actividad de Domca, contribuyendo con
ello a la concesión del Premio PYME del año.

