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◗ ÓSCAR ORTEGA. BARCELONA.
Valencia Fruits. Ustedes se de-
dican única y exclusivamente al 
plátano. ¿Es tarea fácil dedicarse 
a un solo producto?

José María Ruiz. No es ta-
rea fácil hacer llegar el plátano 
en aquellas condiciones que de-
manda el cliente e incido en la 
importancia de cuidar adecua-
damente los plátanos después 
de la compra para que luzcan en 
el punto de venta y en los hoga-
res de los consumidores. En este 
sentido, durante el verano hemos 
realizado una campaña de infor-
mación sobre el aprovechamien-
to del plátano maduro.

VF. Explique…
JMR. Aunque pueda no ape-

tecer comer un plátano maduro 
por su aspecto es un plátano to-
talmente apto para su consumo y, 
aún más relevante, no solo man-
tiene sus propiedades nutricio-
nales si no que potencia alguna 
de ellas, es un sustitutivo natural 
del azúcar, y un ingrediente fan-
tástico para convertir las recetas 
en más saludables.

VF. ¿El aspecto ayuda a defi-
nir el estadio de maduración del 
plátano?

JMR. Sí, así es. La piel del 
plátano es un indicador cromá-
tico de su punto de maduración, 
es una carta natural de colores. 
Según su color el plátano ofrece 
unas determinadas propiedades 
y también ha de responder a un 
determinado tacto.

VF. ¿Cuáles son las propieda-
des del plátano?

JMR. Los plátanos más ver-
des son ricos en almidón, pueden 
ayudar a controlar el azúcar en 
la sangre y reducir significativa-
mente los niveles de colesterol. 
También son ricos en fibra, lo 
cual significa que hace sentir 
saciado por mucho más tiempo.

Los plátanos amarillos apor-
tan alto contenido de antioxi-
dantes, que ayudan a proteger 
nuestro organismo de diversas 
enfermedades.

Y los plátanos amarillo in-
tenso, que es el plátano maduro, 
contienen altos niveles de pota-
sio, que ayudan a prevenir todo 
tipo de afecciones de salud como 
la osteoporosis. Además, en este 
estadio de madurez los plátanos 
son más fáciles de digerir, siendo 
ideales para aquellas personas 
con problemas de digestión.

VF. Esta especialización em-
pieza en 1964…

JMR. Fue mi padre, José Ruiz 
Carrión, quien funda la empresa 
y se empeña en desarrollar una 
técnica que intenta replicar al 

máximo el proceso natural de 
maduración que el plátano ha-
ría en su planta. Con este proceso 
de maduración artesanal, desde 
nuestros inicios nuestro factor 
diferencial, conseguimos que la 
fruta tenga el mejor sabor y con-
servación durante la distribu-
ción hasta el consumidor final.

La incorporación de tecno-
logía punta de monitorización 
presencial y remota en nuestra 
central de maduración 24 horas 
los 7 días de la semana ayuda a 
un mayor control de ese proceso. 
Con todo, la percepción personal 
de la fruta a través de los sentidos 
sigue siendo un imprescindible 
para el madurador experto.

VF. ¿Qué tipo de plátano esco-
gen para iniciar este proceso?

JMR. Es esencial contar con 
materia prima de calidad y, para 
ello, es fundamental la labor a pie 
de plantaciones de los 8.000 pro-
ductores de plátano de Canarias 
que siguen el cultivo tradicional 
del plátano. Sin cada uno de los 
productores y su insustituible 
labor ni nosotros podríamos ma-
durar plátanos ni el consumidor 
final podría disfrutar del sabor 
del plátano.

VF. También es fundamental 
su labor de maduración…

JMR. El trabajo que se reali-
za en las plantas de maduración 
aporta valor añadido al plátano 
si se efectúa de forma correcta, 
siendo, en general, un trabajo 
desconocido. Somos una indus-
tria de transformación alimenta-

José María Ruiz ante las pantallas de monitorización de las 12 cámaras de maduración. / PLÁTANOS RUIZ

“La piel del plátano es una 
carta de colores de su 
punto de maduración”
En esta entrevista José María Ruiz, gerente de Plátanos Ruiz, segunda generación y treinta y cinco 
años trabajando como madurador, explica cómo distinguir el estado de un plátano. También habla 
de su factor diferencial, de la insustituible labor de los 8.000 productores de plátano de Canarias y 
del servicio de maduración de plátano para la distribución que ofrece su empresa.

JOSÉ MARÍA RUIZ / Gerente de Plátanos Ruiz
“El servicio de 
maduración a terceros es 
un servicio a la carta a 
medida del cliente”

ria —en este caso, del plátano—. 
La maduración es una parte in-
dispensable de la cadena de dis-
tribución de los plátanos.

Detrás de la maduración hay 
una gran inversión económi-
ca en maquinaria y logística y 
también una gran labor para 
cumplir con la certificación de 
la IGP Plátano de Canarias que 
certifica el control de trazabili-
dad y la calidad organoléptica 
del producto. En este sentido, 
Plátanos Ruiz son ya tres años 
certificados por AENOR. 

VF. Volviendo a su central de 
maduración. ¿En los últimos años 
han aplicado inversiones?

JMR. No solo en la central 
de maduración en la Zona de 
Actividades Complementarias 
(ZAC) de Mercabarna. Conta-
mos con 12 cámaras en nuestra 
planta de maduración que se 
pueden sincronizar a distintas 
temperaturas.

La implementación de las in-
versiones, iniciadas en 2015, ha 
alcanzado a todos los ámbitos 
de la empresa y ha posibilitado 
aumentar nuestra capacidad de 
maduración y, en consecuencia, 
abrir nuevos horizontes como el 
servicio de maduración para la 
distribución.

VF. ¿En qué consiste este 
servicio?

JMR. Es un servicio de ma-
duración de plátano que Pláta-
nos Ruiz realiza a la carta, per-
sonaliza y exclusiva a medida 
del cliente según cantidad y 
estadio de maduración.

Según su color el plátano ofrece unas determinadas propiedades y responde a un determinado tacto. / PLÁTANOS RUIZ

“Es fundamental la labor 
insustituible de los 8.000 
productores de plátano 
de Canarias”

“Nuestro proceso de 
maduración artesanal del 
plátano replica el que 
haría en la planta”

“La implementación 
de las inversiones han 
alcanzado a todos los 
ámbitos de la empresa”




