
Manuel Fernández Fernández  

El mejor título con el que podemos 
distinguir a este extraordinario 
empresario del Sector de las Industrias 
Cárnicas es el de invocarlo como el joven 
empresario gallego de noventa años que 
desde los doce se ha aliado con el 
trabajo y que en la actualidad sigue al 
frente de sus empresas, cuyo buque 
insignia es la sociedad MS Matadero 
Frigorífico de Montellos, S.A. , sito en 
Betanzos (La Coruña) y que es el primer 

establecimiento exportador de carne de Galicia, promotor de la 
denominación de origen Ternera Gallega y primera instalación 
de este tipo homologada por la Comunidad Económica 
Europea en España. 
 
Manuel Fernández Fernández nació en el Ayuntamiento de 
Neira de Juxá, en la provincia de Lugo, siendo el menor de 
nueve hermanos, en el seno de una familia humilde. 
 
Con enorme esfuerzo y sacrificio Manuel Fernández 
Fernández inicia su ascensión desde los puestos laborales 
más modestos hasta crear en 1.978 , con el concurso de sus 
hijos y su participación en la empresa la sociedad anónima 
núcleo de las empresas que hoy constituyen el grupo MFF. 

Las empresas Manuel Fernández extienden su actividad a 
Baleares con gran penetración en el mercado insular y 
Barcelona figurando entre las primeras firmas del sector en 
aquella Comunidad Autónoma. 
 
Como colofón del espíritu emprendedor del patriarca Manuel 
Fernández Fernández y de sus hijos, merece mención especial 
la factoría para procesado de carne, en San Sebastián de los 
Reyes de Madrid, con siete mil metros cuadrados construidos y 
dotada de los medios e instalaciones más modernos. Esa es la 
obra del trabajador infatigable y empresario ejemplar que a sus 
noventa años sigue siendo Presidente Ejecutivo de la firma 
matriz del grupo y que ajeno por completo a la en estos tiempo 
demandada jornada de 35 horas semanales, sigue 
desarrollando su jornada de trabajo, como lo hizo siempre 
desde su llegada a Madrid con 12 años, desde las 7 de la 
mañana y sin hora de finalización prevista. 
 
Madrigallego de Oro al mérito Empresarial. Año 1998 

 
 
 
 


