
Visita a la Pastelería
Manuel Segura

 

El pasado Martes 23 de octubre, nosotros,
los alumnos de 2º de bachillerato del I.E.S
Val le del J i loca que impart imos la
asignatura de Fundamentos Administración
y Gestión visitamos el pueblo de Daroca.
A nuest ro grupo se un ió e l I .E .S
Comunidad de Daroca y el I.E.S Salvador
Victoria de Monreal del Campo.
A la llegada, nos dividimos en 2 grupos:
por un lado fuimos Calamocha y 1º de
bachillerato de Daroca y por otro lado,
Monreal del Campo y el resto de alumnos
de Daroca.
Nuestro grupo acudió primero a Fisio
Daroca y después, a la pastelería Manuel
Segura (S.L).

La pastelería Manuel Segura (S.L), es una
sociedad limitada, ya que el capital social
es superior a 3.000€, hay varios socios, él
y su hermana. Además, cuentan con 23
trabajadores. 
Se trata de la 6° generación de panaderos. El año de su fundación fue en 1874



y al año que viene celebrarán el aniversario de los 145 años.
Gracias a la ayuda de ADRI y el Gobierno de Aragón fue posible realizar la
ampliación del obrador, para esto, visitaron obradores de otras ciudades como
Córdoba, Ávila y San Sebastián.
Esta inversión les ayudó para pasar de elaborar sólo panes y hojaldres a
realizar mermeladas, turrones, mazapanes… 
Además consiguió avanzar en cuanto al tema de las basuras, ya que los
contenedores los tienen en una cámara frigorífica para evitar olores e insectos.
Esto se debe al riguroso cuidado en las condiciones higiénico sanitarias ya que
este trabajo conlleva cuidados de este tipo.

Al final de nuestra visita nos comentó algunas de
l a s ven t a j a s e i n c o nven i en t e s d e s e r
emprendedor.

● Beneficios: poder hacer lo que te gusta,
tener tu propio negocio, etc.

● Inconvenientes: al tener tu propio negocio
te influye negativamente en tu vida familiar,
ya que al salir de tu trabajo sigues
pensando en tus obligaciones en la
empresa.

Nos comentó que están pensando en actualizar el
logotipo de la empresa. Para finalizar, nos dieron
rosquillas y galletas mudéjares, además de
tiempo para almorzar.
Al llegar al instituto de Daroca, recibimos una

charla titulada “Aprender a emprender” en la que Jorge nos hizo presentarnos,
y después nos explicó en qué iba a consistir la charla. Después, nos
separamos en grupos para crear una empresa y finalmente exponerla ante
todos los compañeros. El objetivo de este trabajo era comprender que en un
tiempo reducido es difícil crear una empresa. 
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