Tecnología sostenible con luz
luz y vapor hacen de una cerería chiclanera la más moderna del sector
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’53’
53’’
RESUMEN: Velas de mayor calidad y a menor coste, es la idea que surgió hace un año de la mano la cerería “La
Madrugá”, en Chiclana de la Frontera. Un pequeño negocio que ha modernizado de lleno este sector tan tradicional.
Utilizan un motor de vapor para calentar las ollas de cera necesarias para hacer las velas, pequeñas bombas
neumáticas suben y bajan los grandes paraguas con velas para su lenta fabricación y por otro lado son únicos en un
proceso de blanqueado de la cera sin productos químicos. En una pequeña cámara con lámparas de rayos
ultravioletas la cera amarillenta pura de abeja se transforma de forma más rápida y menos costosa. Todos estos
avances han hecho que esta empresa sea una de las reconocidas como empresas andaluza más innovadoras,
vinculada a la red de centros de apoyo al desarrollo empresarial de Andalucía Emprende.

VTR:
Elaboran ramos de cera…. pero con cera de abeja blanqueada de una forma única, gracias a la
investigación de este químico de la universidad de Cádiz. Con lámparas de rayos ultravioletas en tres
días…. ésta es la diferencia. Sin secarla lentamente al sol y sin usar productos químicos
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A parte los productos químicos bastantes peligrosos, son oxidantes
fuertes, normalmente vienen en polvo pueden caer en el aire en
suspensión, con el consiguiente peligro para los trabajadores

Desde su creación, hace un año, en esta cerería han apostado por la innovación para lenvantar el peso
con bombas neumáticas y para el ahorro de energía
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En lugar de estar calentando la cera con gas butano o con un mechero nosotros
hemos apostado por el vapor

Y Este es el corazón de la fábrica, una caldera de vapor que calienta estas ollas, y que mantinen la cera
fundida a una temperatura constante
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Y eso es una de las cosas que hemos buscado a la hora de encontrar esa fórmula
para poder preparar a cera, para que nuestro producto lleve cera pura de abeja
100% con lo cual nuestro producto se nota la calidad la luminosidad que tiene el
producto el chorreo que tiene la vela, la no emisión de humos….

Propiedades que valoran las hermandades a la hora de cuidar su patrimonio más preciado, como esta
imagen del siglo SXVIII
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Una cera que no manche mucho y que no eche humo es primordial para nosotros
sobre todo por el patrimonio, las imágenes y el palio en este caso es el que mas
sufre digamos que más candelería lleva

Requisitos que han hecho de esta cerería merecedora del premio Andalucía emprende a las empresas
andaluzas más innovadoras, una manera de renovar un sector tradicional.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

