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Unex potencia su fábrica de 
lejías y detergentes de Sariego
El grupo formado por Asturquimia y Quimiastur, mayor elaborador 
de capital español, invierte 1,24 millones para ampliar su 
capacidad ● La familia Caravia constituirá una tercera sociedad 
con otro operador del sector para la gama de uso industrial

Oviedo, Javier CUARTAS 
El grupo familiar Unex, in-

tegrado por las sociedades As-
turquimia y Quimiastur, y que 
es uno de los grandes fabri-
cantes de capital español de 
lejías, detergentes, desengra-
santes, amoníaco, desincrus-
tantes, lavavajillas y fregasue-
los, acaba de iniciar un plan 
inversor de 1,24 millones de 
euros para ampliar la capaci-
dad productiva de su factoría 
de Sariego, elaboradora de las 
marcas Camello, Unex, Neu-
trex y otras, mediante la incor-
poración de nuevos equipos.  

El plan, que se prolongará 
hasta febrero, se suma a las in-
versiones realizadas en 2014 
(0,88 millones) y 2015 (0,4 
millones) hasta totalizar casi 
2,5 millones. Con estas actua-
ciones, el grupo acrecentará su 
capacidad de fabricación en 
sus productos de mayor valor 
añadido, lo que le va a permi-
tir intensificar a su vez la dis-
tribución de las elaboraciones 
con menor margen. 

El grupo de la familia Cara-
via distribuye en todas las co-
munidades autónomas, Portu-
gal y desde 2015 también en 
Francia. Integrado por dos so-
ciedades, Unex pretende cons-
tituir el año próximo una ter-
cera sociedad, ésta en alianza 
con otro operador del sector, 
para impulsar los productos no 
domésticos, dirigidos a usos 
industriales y para institucio-
nes e instalaciones públicas. 

Con origen en 1928, el aho-
ra denominado grupo Unex, 
es el gran fabricante de su es-
pecialidad en la mitad Norte 
de España y uno de los tres 
grupos españoles más desco-
llantes, sólo por detrás de las 
filiales españolas de dos mul-
tinacionales. La estimación 
del grupo apunta a una cuota 
de mercado en España de casi 
el 21%, lo que le situaría como 
el mayor elaborador de capital 
nacional. 

Unex, con 42 empleos en 
su planta del polígono de San-
tianes, que data de 2009, y que 
trabaja a tres turnos, produce 
en la actualidad 82.000 tonela-
das de productos de limpieza 
con diversas marcas. 

La ampliación de capaci-
dad (que se acometerá en 
aquellas líneas con mayor sa-
turación, como la de soplado y 
envasado) permitirá ampliar 
en 7.000 toneladas la línea de 
detergentes y activadores de 
ropa de color y blanca, que es 
la que tenía mayor estrangula-
miento. La mayor comerciali-
zación de estos productos per-
mitirá impulsar la venta de le-
jías y otros productos. Se pre-
vé pasar de las 85.000 tonela-
das actuales de producción to-
tal a más de 95.000.
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