
Nacida en Loranca de Tajuña hace 
30 años,  Legumbres Burcol se ha 
convertido en la mayor empresa 
de legumbres de la provincia y 
una de las más grandes de España 
en su sector. Han pasado de dos a 
doce empleados, y exportan sus 
productos más allá de nuestras 
fronteras. Sin embargo, como 
comenta Francisco Cobo, funda-
dor de la empresa, “esto acaba de 
empezar”, pero siempre enfocados 
en ofrecer el mejor producto con 
la mayor seguridad alimentaria  
y satisfaciendo,  eficazmente,  las 
necesidades de nuestros clientes.
 El germen de lo que es Burcol ac-
tualmente se gestó en el año 1990, 
cuando se creó la sociedad formada 
por Francisco Cobo y su padre en 
Loranca de Tajuña. Allí estuvieron 
hasta el año 2000, momento en 
el que se trasladaron a Cabanillas 
del Campo. El crecimiento de la 
empresa, que en ese momento ya 
contaba con dos empleados más, 
la necesidad de ampliar las insta-
laciones, la buena comunicación 
y la cercanía de Madrid, principal 
mercado en aquel entonces, provo-
caron el traslado.
 Burcol comenzó distribuyendo 
en la capital de España y en Gua-
dalajara, pero con el paso de los 
años la empresa ha ido creciendo, 
y actualmente distribuye su pro-
ducto por todo el país, su mercado 
principal, en el que aún tiene un 
amplio margen de crecimiento, 
aunque también exporta a Portugal 
y en el Reino Unido. 
 Este crecimiento también se 
aprecia en el número de trabaja-
dores que tiene. En sus inicios eran 
dos, y actualmente son 12, todos 
ellos fijos aunque, eventualmente, 
en las épocas del año con más traba-
jo, como los meses de septiembre, 
octubre y noviembre contratan 
algún trabajador más.  Según su 
gerente, gran parte del crecimiento 
de esta empresa, que mantiene la 
estructura familiar de sus inicios,  
se debe a sus trabajadores que son  
personas muy comprometidas con 
su trabajo además de ser buenos 
profesionales,   estar bien formados 
y que se toman la empresa como si 
de ellos fuera, y eso es muy impor-
tante.

Tres actuaciones
Todas las inversiones hechas en 
Burcol han ido enfocadas buscando 
la calidad y la seguridad alimentaria 
de sus productos cara a los consumi-

Burcol, su principal objetivo es la calidad
y la seguridad de sus productos

Esta empresa trabaja con más de 100 variedades diferentes de productos entre legumbres y semillas
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Infórmate de estas ayudas en los grupos de desarrollo rural

La maquinaria de seguridad alimentaria consigue que el producto llegue al cliente en las mejores condiciones posibles.

dores finales. 
 Adasur, Asociación para el De-
sarrollo Local de la Alcarria Sur 
de Guadalajara y como organis-
mo dinamizador de la comarca, 
ha apoyado económicamente, a 
esta empresa en tres actuaciones. La 
primera, consistió en  la ayuda para 
instalar maquinaria que garantizase  
la seguridad alimentaria, es decir, 
que el producto llegue al consumi-
dor en las mejores condiciones. La 
segunda, fue encaminada a mejorar 
la imagen corporativa de la empresa. 
Se diseñaron envases nuevos, de 
papel, envases con apertura y cierre, 
todo ello pensando en sus clientes 
para facilitarles conservación más 
adecuada y pensando en el medio 
ambiente. Por último,  en la tercera  
actuación,  se ha adquirido maqui-
naria para fabricar con los nuevos 
envases diseñados.
 Pero, pese a todo los progresos 
realizados, Francisco Cobo es cons-
ciente de que “tenemos que seguir 
trabajando duro porque  esto está 
empezando”. Por ello, afirma que 
tienen varios objetivos a corto, me-
dio y largo plazo. Burcol va a seguir 
apostando por ofrecer al cliente el 

mejor producto con la mayor calidad 
posible. La principal obsesión es la 
de la seguridad alimentaria, es decir, 
asegurar el producto de cara al cliente 
de la mejor forma posible, y cómo 
no, servir de la forma más eficaz a su 
clientela. 
 Otro de las metas es la optimización 
de recursos, por ello, de cara al futuro 
se busca la eficiencia. Entre legumbres 
y semillas,  Burcol trabaja con más de 
100 productos diferentes, cada una de 
esas variedades se envasa en formatos 
diferentes, llegando a acumular más de 
800 referencias distintas. Además, los 
consumidores perciben el producto 
de la empresa como sano y saludable, 
y por ello Francisco Cobo cree que tie-
nen un amplio margen de crecimiento. 
Actualmente la comida sana se pone de 
moda y las legumbres están en alza.

La efi cacia y la  

optimización de recursos

y la búsqueda de la calidad 

es el principal objetivo de 

cara al futuro para Burcol 

Desde Burcol trabajan siempre pensando en dar al cliente lo mismo que harían para ellos mismos.
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Una de las actuaciones estuvo dedicada a mejorar la imagen corporativa.


