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Manuel, Luis Alberto y Mel-

quiades Rodríguez son la terce-
ra generación al frente de Mel-
quiades, la empresa que fundó
en Zamora en los años 50 su
abuelo Melquiades, proveniente
de Campillo de Salvatierra, en la
provincia de Salamanca.
–¿Con qué instalaciones

cuenta la empresa Melquiades
Rodríguez SA?

–Contamos con sala de des-
piece y fábrica de embutidos y
jamones en Coreses y tenemos
secaderos naturales de jamones
en Guijuelo, en la provincia de
Salamanca.
–¿Qué productos fabrica

Melquiades?
–Fabricamos todo tipo de

productos tanto de cerdos ibéri-
cos como de cerdos blancos raza
Duroc . Todos los productos que
vendemos son de fabricación
propia, jamones y paletas ibéri-
cos de todas las clases, jamón
gran reserva Duroc, embutidos
como cañas de lomo, chorizos y
salchichones culares y longani-
zas. Fabricamos una amplísima
gama de productos para llegar a
todos los públicos.
–¿Con qué certificaciones

cuenta la empresa?
–Estamos homologados co-

mo fabricantes de ibéricos por
Certicar, una de las certificado-
ras más importantes. Todos
nuestros jamones ibéricos de
bellota, cebo de campo y cebo
llevan sus precintos de garantía.
En embutidos pertenecemos a la
Marca de Garantía de Chorizo
Zamorano, producto por el que
estamos haciendo un esfuerzo
importante de comercialización
y por el que llevamos con orgu-
llo el nombre de Zamora a todo
el mundo.

–¿En qué inversiones y nue-
vos proyectos está inmersa la
empresa que dirigen en estos
momentos?

–Actualmente llevamos ya
ejecutado el 50% de la reforma y
ampliación de nuestra fábrica de
Coreses. Es una apuesta muy
fuerte y con la que estamos  mo-
dernizando todas las instalacio-
nes y comprando maquinaria
puntera, buscando duplicar nues-
tra fabricación y obtener todas
las certificaciones más exigentes
internacionales.
–¿Cuáles son los objetivos

actuales de la empresa?
–Nuestro plan de negocio ac-

tual está basado en un creci-
miento sostenido por toda Espa-
ña, donde contamos con distri-
buidores y clientes directos en
casi todas las provincias e islas
y, por supuesto, en nuestra inter-
nacionalización con un primer
paso actual en toda la Unión Eu-
ropea y posteriormente al resto
del mundo.
–Melquiades es una refe-

rencia en Zamora y para mu-
chos zamoranos, ¿con cuántas
tiendas cuentan en estos mo-
mentos?

–Para nosotros es un orgullo
que tantas generaciones de za-
moranos se hayan criado con
nuestros productos. Contamos
con cinco tiendas muy consoli-
dadas, cuatro en Zamora capital,
una en nuestra fábrica de Core-
ses y una tienda online que poco
a poco también va dando sus fru-
tos. Nuestras tiendas son refe-
rencia en Zamora y tratamos de
tener en ellas toda nuestra gama
de jamones y embutidos y todos
sus formatos, así como una am-
plia  selección de las carnes de
nuestros cerdos, ternera  y pro-
ductos de la tierra como quesos
y vinos de la Denominación de
Origen Toro.
–Uno de los aspectos que

también tiene en cuenta la em-
presa es la responsabilidad so-
cial, ¿de qué forma colabo-
ran?

–Intentamos en la medida de
lo posible colaborar con institu-
cines benéficas, asociaciones y
clubs deportivos. Cada año au-
mentamos nuestra partida para
ello e intentamos poner  nuestro
granito de arena para el desarro-
llo y colaboración con la provin-
cia.

“Es un orgullo que tantos zamoranos se

hayan criado con nuestros productos”
Melquiades, fundada en los años 50, está inmersa en la ampliación de su fábrica de
Coreses con el objetivo de duplicar su producción y obtener certificaciones internacionales

MELQUIADES RODRÍGUEZ SA, FABRICANTES DE JAMONES Y EMBUTIDOS

“Fabricamos una
amplísima gama
de productos para
llegar a todos 
los públicos”

“Contamos con
cinco tiendas 
muy consolidadas, 
que son referencia 
en Zamora”

Aspecto de la fábrica de Melquiades en el año 1981.
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