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rafael louZán aBal

Presidente de la Diputación de Pontevedra

Se podría decir que este libro del catedrático Xoán Carmona Badía y de 
Anfaco a través de su Fundación, es un acto de justicia histórica. Porque es bien sa-
bido que quien honra a su pueblo honra merece. La colaboración de la Diputación 
de Pontevedra en su publicación deriva de nuestra profunda convicción de que una 
de las misiones fundamentales de nuestra institución es preservar y transmitirles 
a las generaciones venideras unos referentes de su historia. Unos referentes que 
enseñen un modo de ser, de trabajar, de sentirse en el mundo y aún de disfrutar o 
de soñar. Por eso venimos contribuyendo, desde hace años, en la recuperación de 
la memoria histórica de nuestra provincia. Pero no entendida ésta en un sentido 
ideológico, parcial, sectario o unidireccional. Lamentablemente, muchas veces, la 
memoria se hace selectiva y se pretende crear referentes de nuestro pasado con 
gente ligada a la cultura o a la política, casi en exclusividad.

Nuestro trabajo va más allá. Editamos libros, producimos audiovisuales 
o realizamos exposiciones sobre la vida y la obra, entre otros, de Castelao, Portela 
Valladares, Bóveda, Alfredo Vicenti, Osorio Tafall, Rajoy Leloup, Filgueira Valver-
de, Laxeiro y muchos otros. Pero también recuperamos las figuras de otros que, sin 
tener el protagonismo o la proyección de los anteriormente mencionados, contribu-
yeron decisivamente al progreso, a la mejora y al desarrollo en diversos campos. Por 
eso editamos y publicamos trabajos y biografías de personajes fundamentales en la 

Un libro extraordinario
para un sector clave en el pasado,
en el presente y en el futuro de Galicia.

presentaciones
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historia local o sectorial de nuestra provincia y de Galicia. De gentes que se dedica-
ron a velar por la salud de sus convecinos. Que formaron generaciones futuras. De 
emprendedores que crearon empresas y riqueza y posibilitaron puestos de trabajo. 
De creadores que imaginaron formas, colores, mundos… De labriegos, marineros, 
emigrantes. De todas las gentes del pasado que perviven en nosotros y que, de un 
modo u otro, quedaron también en la memoria colectiva de sus pueblos.

Por todo esto, este libro es un acto de justicia. Pero es más: es un estudio 
fundamental para conocer la transformación que experimentó la organización del 
trabajo y de las labores del mar, en concreto, en los enclaves costeros de Galicia, en los 
que cuajó la industria conservera como heredera de los antiguos saladeros de pescado.

La industria conservera de pescado es casi la única continuidad existente 
entre la industria tradicional y la industria moderna en el caso gallego. Y, desde 
luego, es el sector industrial gallego por excelencia en el primer tercio del siglo 
XX que, por cierto, tuvo su primera fábrica de conservas de pescado en la Illa de 
Arousa en 1879. El profesor Carmona, una persona de referencia en Galicia en 
estos temas, hace en el libro un extraordinario y documentado trabajo en el que 
recoge la vida, la obra y la transcendencia de sagas familiares casi míticas en mu-
chos lugares del litoral gallego: los Curbera, Albo, Goday, Herrero, Massó, Alonso, 
Garavilla, Alfageme, Portanet, Peña o Escurís. A todo esto suma este libro otro 
hecho de importancia no menor: demostrar palpablemente que Modernidad y Tra-
dición no son, ni pueden ser, conceptos contrapuestos sino complementarios. Que 
es fundamental para Galicia poner en valor sus recursos. En el caso de la conserva 
basta decir que es un sector clave en la provincia. No sólo por su larga tradición 
sino por el hecho de que las empresas radicadas en ella convierten a Pontevedra 
en el primer exportador de conservas y mariscos de España, con una facturación 
del 50% del total español. Un sector que tiene un gran futuro en el mercado, entre 
otras cosas porque la cocina rápida es algo de plena actualidad hoy en día.

Nuestra enhorabuena, pues, para Xoán Carmona, Anfaco y su Fundación. 
Trabajos como este dan prestigio y valoran al que lo hace y a los que lo promocio-
nan. La Diputación de Pontevedra viene apoyando decididamente el sector y sus 
trabajadores desde la certeza de que por ellos pasa buena parte de nuestro presente 
y, sin duda, de nuestro futuro.
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“En tres tiempos se divide la vida:
en presente, pasado y futuro. 
De éstos, el presente es brevísimo; 
el futuro, dudoso; el pasado, cierto”. 
(séneca)

Conocer nuestra historia es un ejercicio fundamental; hasta ahora, si que-
ríamos indagar y adentrarnos en la historia empresarial que marcó el inicio de la 
industrialización gallega, o del sector que comenzó a aglutinar una burguesía indus-
trial que abrió el camino de un nuevo panorama social económico, nos encontrá-
bamos con un contexto global o muy particular. Se echaba en falta una historia co-
lectiva de empresas que aglutinara el sector de las conservas de pescado y marisco.

Por ello es gratificante e ilusionador haber impulsado esta labor de investi-
gación, en la línea de trabajo de esta institución, siempre comprometida con la cien-
cia, en este caso con la ciencia social. La coordinación del catedrático en historia 
económica de la Universidad de Santiago de Compostela Xoán Carmona avala la 
calidad de la elaboración aquí presentada, bajo las coordenadas del rigor científico.

ANFACO-CECOPESCA y la Fundación Clúster de Conservación de 
Productos del Mar, con el apoyo de la Diputación Provincial de Pontevedra, quie-

Las familias de la conserva.

juan manuel vieites Baptista de sousa

Secretario General de ANFACO-CECOPESCA
y Representante Legal de la Fundación Cluster de Conservación de Productos del Mar
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ren rendir un sentido homenaje, con una cuidada selección de historias generadas 
en torno a dicha actividad, al espíritu emprendedor, al espíritu de lucha, de co-
laboración, al carácter pionero y dinámico, de cuantos personas participaron en 
la consolidación del sector de las conservas de pescados y mariscos como sector 
estratégico de nuestra economía, y cuyo legado perdura hasta nuestros días.

El sector conservero de pescado y marisco es la historia de un éxito a tra-
vés de unos empresarios que, con su organización y tesón impulsaron la innovación 
técnica y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a esta industria, así como el 
impulso definitivo a la incorporación femenina al mercado laboral, participando en 
hitos como la primera asistente social que hubo en nuestra comunidad.

ANFACO-CECOPESCA y la Fundación confirman, una vez más, su vo-
cación y su labor de apoyo permanente a la cultura y a la sociedad, demostrada en 
nuestros más de un siglo de historia, comprometidos permanentemente con la di-
vulgación histórica a través del Museo ANFACO de la industria conservera, que ha 
participado activamente en la elaboración del libro, rescatando de sus entrañas docu-
mentos inéditos. Si ANFACO-CECOPESCA representa la voz y el desarrollo tecno-
lógico, el museo es quien salvaguarda la identidad del sector, para que no olvidemos 
las raíces que lo han hecho posible, venciendo las amenazas del olvido que se ciernen 
sobre aquellas empresas que han quedado varadas o recordando la increíble longe-
vidad de muchas de ellas, con la vocación de transmitir a las nuevas generaciones el 
valor de nuestra historia.

Confiamos en que la lectura de esta historia de familias y los próceres que 
las conformaron, y forjaron la historia de la conserva en Galicia (España) aviven el 
espíritu inquieto que ha marcado el sector, los prudentes siempre miran hacía atrás, 
no para repetirlo sino como claves para interpretar el futuro.
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La historia de la industria de conservas de pescado en España es la his-
toria de un grupo de familias, muchas más de las treinta de las que se ocupa este 
libro, que entre mediados del siglo XIX y estos comienzos del XXI, se han suce-
dido en la fundación, el crecimiento y el éxito o declive final de las empresas del 
sector. Cuando hablamos en términos de variables macroeconómicas y decimos 
que en una época determinada la producción creció o que las exportaciones se es-
tancaron estamos hablando de cómo aquellas empresas crecieron o se estancaron. 
Y de cómo aquellas familias afrontaron colectivamente su destino como empresas 
...y como familias. 

Porque en el sector conservero la empresa familiar fue, y sigue siendo, 
la norma, e incluso tras adoptar muchas de ellas la forma de sociedad anónima y 
haberse internacionalizado, han seguido siendo casi siempre empresas familiares, 
y en la mayor parte de los casos en todo el sentido de la expresión. La familia es 
propietaria y ejerce al tiempo la dirección de la firma. En ella se transmiten los 
conocimientos y habilidades que no se adquieren en el mercado, las relaciones de 
lealtad y fidelidad que solo la confianza de muchos años ha asentado, y, en defini-
tiva el capital social y relacional, que constituye un activo decisivo para el éxito de 
una empresa. Por eso el de las dinastías o sagas familiares es un enfoque especial-
mente pertinente para abordar la historia del sector de la fabricación de conservas 

Introducción

xoán carmona Badía

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas
Universidad de Santiago de Compostela

nota del editor
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de pescado, un sector en el que no son raras las empresas cuyos propietarios y 
gestores representan la tercera, la cuarta, la quinta y hasta la sexta generación de 
la familia fundadora. 

Dentro de este enfoque de las dinastías, de las sagas familiares, somos 
conscientes de que muchas de ellas han quedado inmerecidamente fuera de este 
libro, creando una deuda con ellas que esperamos que más pronto que tarde acabe-
mos por hacer efectiva. Pero, como primera aproximación, hemos optado por incluir 
en el libro a la mayor parte de las que han superado el síndrome Buddenbrook, que 
es como denominan muchos autores a aquella práctica tan arraigada en la empresa 
familiar que parece condenar a la tercera generación a cerrar la puerta. No pocas 
firmas del sector lo han superado y han alcanzado la cuarta, la quinta y hasta la sexta. 
Nosotros hemos escogido a aquellas que alcanzaron por lo menos la tercera gene-
ración -aunque pasaran ya hace algún tiempo a la historia- y a aquellas que estando 
en la segunda, y teniendo un mínimo de medio siglo de antigüedad, se han situado 
en los últimos años en los puestos de cabeza del sector. Con todo, seguro que con 
este criterio, de unas y otras algunas se nos escaparán, por lo que remitirse a la deu-
da histórica contraída más arriba, y pedir disculpas por las omisiones, no resulta en 
ningún modo ocioso. 

Este enfoque dinástico ha obligado a los autores a investigar y a explicar 
tanto la historia de las empresas como la propia genealogía familiar y a incluir 
numerosísimos datos de nacimientos, bodas y parentescos, elementos que marcan 
el entorno familiar y local de las empresas y sin los cuales no se explican éstas. 
Familia y empresa van juntos, y un fallecimiento a destiempo (si es que hay algu-
no que lo sea) o unos celos entre primos de una tercera generación acaban con la 
más pintada de las empresas familiares. De esta forma desfilan por este paisaje de 
historia empresarial miles de fechas y de personajes, muchos de los cuales dentro 
de familias con fuerte tradición endogámica, lo que hace que a veces muchos de 
aquellos compartan apellidos -y en más de una ocasión hasta el nombre de pila-, 
lo que hace difícil a veces saber de quién estamos hablando. Esta proliferación 
necesaria de nombres, fechas y efemérides conduce estadísticamente al error, por 
lo que confiamos que una de las virtudes de este libro sea la de ser un buzón de 
críticas y comentarios que mejoren tanto aquellos como las propias interpretacio-
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nes de los hechos empresariales, que siempre son discutibles, a pesar de la mejor 
intención de quien las hace.

Hay que decir que para la redacción de los diferentes capítulos de este li-
bro hemos contado con un elenco de colaboradores de lujo, que explica una buena 
parte de la, al modo de ver del que esto escribe, buena factura del producto edito-
rial. Pero también que tan importante como aquello ha sido la colaboración desin-
teresada tanto de las familias de las que aquí hablamos, que han puesto a nuestra 
disposición archivos, fotos y tiempo, y la de otras muchas personas relacionadas 
con el sector que han colaborado también en la tarea. Esperamos que las listas de 
agradecimientos no ofrezcan muchas omisiones, aunque también aquí la estadística 
juega en nuestra contra. Las familias de la conserva trata de ser un libro de todos. 
Trata de relatar la epopeya de un sector maduro, que se ha sabido reinventar año 
tras año, o mejor dicho ciclo tras ciclo, y que cual Ave Fénix ha resurgido varias 
veces de sus cenizas, viendo como sus antiguos competidores de otros países que-
daban en el camino. Es por lo tanto la historia de un éxito colectivo, aunque como 
todos estos, esté salpicada de multitud de víctimas. 

Las familias de la conserva empezó en realidad por una confianza inmere-
cida. La de Juan Vieites y Álvaro Pérez Lafuente, secretario general y presidente de 
Anfaco, a los que agradezco tuvieran la idea de hacer este libro y, todavía más, que 
me confiaran la tarea de pilotarlo. A esta confianza primigenia sucedieron otras, 
las de todos los amigos de Anfaco-Cecopesca que nos ayudaron en diferentes fases 
del trabajo, y especialmente la de Marta Aymerich, la de Martín Sobrado y Mariña 
López, coordinadora del Museo de la Conserva, que la propia Anfaco-Cecopesca 
alberga y tutela, la de la Diputación Provincial de Pontevedra, que se prestó a apo-
yar económicamente la publicación y la de Canal Uno, que soportó con paciencia 
retrasos y ausencias. 

Y si Las familias de la conserva tiene su origen en una confianza inmere-
cida, tiene su sentido en algo que sí que es absolutamente merecido: el homenaje a 
las familias que crearon y dirigieron las empresas conserveras; y no solo a ellas, sino 
a todos y todas los que trabajaron y colaboraron con ellas, en las oficinas y en las 
fábricas, para que el sector contara, como efectivamente cuenta, con los mimbres 
necesarios para mantener el rumbo. 





Las familias
de la conserva
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Cuando en 1990 cerró sus puertas la fábrica que en la ría de Aldán y lugar 
de Ameixide poseía la firma José R. Curbera terminaba una dinastía empresarial que 
había empezado más de dos siglos antes y a la que habían dedicado sus esfuerzos 
nada menos que seis generaciones. Los Curbera eran una familia que había crecido 
con la propia ciudad de Vigo. Fomentadores, fabricantes de curtidos, armadores, co-
merciantes al por mayor, banqueros, pioneros de la conserva, concesionarios de los 
modernos servicios públicos, en todas las actividades que hicieron la ciudad puso su 
granito de arena esta familia procedente de la localidad catalana de Arenys de Mar, a 
la que localizamos por primera vez en la villa olívica en el año 17871. 

los primeros curBera en vigo: salaZón, curtidos y Barcos.

En aquel año el grupo de fomentadores catalanes que se dedicaban a pescar 
y salar la sardina en la ría de Vigo sufrieron diversos destrozos en sus pertenencias 
por parte de los marineros de la villa de Cangas, que consideraban que las artes de 
pesca usadas por aquellos esquilmaban el recurso natural. Entre los que en enero 
del año siguiente, el de la muerte de Carlos III, tomaron la representación de todos 
y emprendieron la denuncia de los hechos ante la correspondiente comandancia de 
marina estaba “Senón Corbera”2. El agraviado fomentador, Zenón Curbera Pontóns 
en realidad, se instalaría a pesar de todo en Vigo, donde continuaría ocupado en los 

1  Una parte importante de este trabajo está basado en el material documental del archivo de la 
empresa José R. Curbera cuya custodia cedió la familia en su día al Archivo Histórico de la Uni-
versidad de Santiago, en donde está debidamente custodiado y a disposición de los investigadores 
acreditados. Para la documentación de las afirmaciones que no indicamos a pie de página nos 
remitimos a esta espléndida fuente cuya consulta hay que agradecer a la familia Curbera. 

2  AGMA, Leg. Matrículas-Pesca, Asuntos Particulares, 1788.

Vocación de Pioneros.

xoán carmona Badía

Universidad de Santiago de Compostela
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mismos negocios, al tiempo que establecería 
una fábrica de curtidos en el barrio de La-
vadores, asociado a un técnico vascofrancés 
que hasta aquel momento trabajaba en San-
tiago, de nombre Guillermo Broussain3. En 
esta fábrica, que tenía una dimensión muy 
superior a la mayor parte de las existentes 
en la Galicia de la época, entraron también 
como socios, entre otros, los dos hermanos 
de Zenón, Agustín y Juan Antonio. El negocio no marchó como se esperaba y, tras 
muchos pasos intermedios, las instalaciones acabarían pasando a manos del padre 
del que sería conde de Torrecedeira, Manuel Bárcena Franco.

Mientras Zenón continuaba con uno de sus hermanos en el negocio de la 
salazón establecido en el Areal, su hijo Agustín Curbera Pascual optaría por seguir 
la carrera de la navegación, de forma que en 1829 era ya capitán del bergantín La 
Perla, propiedad de otra familia catalana instalada en Vigo, la de los Tapias4. Casado 
con Josefa Puig, oriunda de Blanes, pronto se convertiría en armador, primero como 
propietario de una parte de un bergantín de aquella matrícula que había heredado 
por su esposa, y pronto -hacia 1847- como único dueño de La Perla, al que pasó a 
rebautizar con el nombre de Feliz; con este buque sería en los años siguientes uno de 
los primeros armadores dedicados al transporte de emigrantes a Cuba y Puerto Rico 
desde puertos gallegos5. Por aquel entonces Agustín había dejado su trabajo a bordo 
a su hijo José Ramón y había organizado su escritorio y su almacén de comerciante 
mayorista en el Areal vigués, de forma que ya en 1844 era uno de los diez mayores 
contribuyentes vigueses por comercio e industria. Precisamente uno de los primeros 
y fructíferos negocios en los que tuvo ocasión de ocuparse una vez instalado en tie-
rra fue el del acopio de cereales para su exportación a Irlanda, que por aquellos años 
era víctima de una de las mayores hambres acaecidas en la Europa del siglo XIX. 
Pero Agustín no solo fue armador y comerciante al por mayor, sino que también 
ejerció como fomentador de pesca y salazón y como prestamista y asegurador en 
el ámbito del transporte marítimo. Muchas de estas actividades las realizó Agustín 
Curbera Pascual por su propia cuenta, pero otras veces actuó a través de una socie-
dad particular establecida bajo la denominación de Curbera y Rovira, en la que se 
mantendría desde mediados de los años treinta hasta su fallecimiento. 

3  Meijide Pardo (1980).

4  AHPP, Protocolos, leg. 2.273 (1), Año 1829.

5  AHPP, Blein, 1847, fol. 301. Poco antes de su muerte, naufragaría el barco del que era armador; 
Agustín lo sustituiría pronto por uno nuevo, al que pondría por nombre Nuevo Feliz. Faro de 
Vigo, 9/4/1857.
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la tercera generación:
los curBera puig y el inicio de la industria conservera viguesa.

Agustín Curbera Pascual murió en 1854 dejando una hija, Amalia, que se 
desposaría con otro fomentador, Juan Buet Noqueira, y cuatro hijos: Francisco, José 
Ramón, Víctor y Agustín, este último menor de edad. Los tres primeros herma-
nos decidirían entonces continuar con los negocios marítimos de la familia, a cuyo 
efecto constituirían la sociedad Curbera Hermanos. En 1860 se separaría de ella 
José Ramón, manteniéndose a partir de entonces tres trayectorias distintas: Curbera 
hermanos (Francisco y Víctor), fundamentalmente armadores y fabricantes de sala-
zón; José Ramón, comerciante al por mayor, y Agustín Curbera Puig, que pronto 
abrazaría también la carrera comercial.

Pero Francisco y Víctor no solo continuaron con los negocios heredados 
sino que destacaron muy pronto por su carácter de empresarios innovadores, pues 
fueron ellos los fundadores ya al año siguiente, 1861, de la que sería primera fábrica 
de conservas herméticas de las Rías Bajas. Situada en el lugar de Mirabens, en la 
playa viguesa de Arealonga -por aquel entonces en el ayuntamiento de Lavadores- la 
pequeña fábrica de la sociedad Curbera Hemanos tenía un carácter muy artesanal, al 
igual que lo tuvieron en Galicia todas las iniciativas anteriores a 1879. En su catálo-
go, que aparece reproducido en un libro de aquellos años del científico Mariano Paz 
Graells, figuran desde perdices hasta ostras en lata y coexisten todo tipo de envases 
imaginables, lo que indica su falta de especialización y sus nulas posibilidades de 
mecanización6. La fábrica de los Curbera, como la coruñesa de Zuloaga o la noyesa 
de los Caamaño elaboran ya un producto distinto de la tradicional sardina salada, la 
conserva hermética, pero con unos procedimientos artesanos que todavía no garan-
tizan unos buenos resultados económicos7. Por este motivo, Francisco y Víctor, que 
también habían montado en Bouzas una fábrica de almidón utilizando la fuerza del 
vapor, deciden disolver la sociedad y la fábrica de Arealonga en el año 1877. Tanto la 
ya cerrada fábrica de Arealonga como la boucense que continuaba en funcionamien-
to quedaron en manos de Francisco.

Curiosamente, fue casi al tiempo en que los dos hermanos citados cierran 
la planta de Arealonga, cuando Agustín se decide a experimentar él también en la 
nueva industria de las conservas herméticas. Decidirá hacerlo en el barrio de Guixar, 
alquilando el edificio de una antigua fábrica de salazón propiedad de Francisco La-
fuente8, y respaldado por un importante crédito del más destacado banquero vigués, 

6  Paz Graells (1870).

7  Carmona y Nadal (2005).

8  AHUS, FC, Copiador nº94, fol. 240, carta de 10/5/1895 de José Ramón Curbera a Ramón 
Lafuente.
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Manuel Bárcena Franco (conde de Torrecedeira). Pero la suerte de esta nueva fábrica, 
que no se diferenciaba mucho de la antigua en lo que se refiere al carácter manual 
de la fabricación y la excesiva diversificación del producto, pues a la altura de 1890 
seguía manufacturando cosas tan variopintas como pichón estofado, camarones, 
percebes o lenguado en aceite, no fue muy distinta. Cuando en febrero de 1890, y 
con solo 48 años, se produce el fallecimiento de Agustín, éste deja la fábrica a su 
hermano Víctor, que como ya hemos visto tenía a sus espaldas la experiencia de la 
primera de las conserveras familiares. Víctor se esforzó en introducir sus productos, 
que hasta entonces apenas salían del mercado español, en la región del Plata, así 
como de especializarse más en la fabricación de sardina, un producto cuya deman-
da estaba creciendo exponencialmente. Pero su esfuerzo se estrelló no solo contra 
una mala costera de aquella especie en su primer año de actividad, sino sobre todo, 
con las difíciles circunstancias monetarias de los años iniciales de la década de 1890 
en Argentina; las dificultades para el reembolso del valor de los envíos realizados 
a aquel país en 1890 y la quiebra de la casa Baring, con la que mantenía relaciones, 
acabaron conduciendo a Víctor Curbera a la suspensión de pagos dos años más tar-
de. Fue este año de 1892 fatídico para la tercera generación de los Curbera vigueses 
porque durante su transcurso suspendería pagos también la viuda de su hermano, 
que giraba bajo la razón social de Agustín Curbera en liquidación.

Con menos espíritu innovador pero con más éxito en los negocios, el otro 
hermano Curbera Puig, José Ramón, era por aquel entonces uno de los comerciantes 
más ricos de la ciudad olívica. Sus negocios abarcaban tanto el comercio mayorista 
de bacalao y de productos coloniales como el cacao o el azúcar, que distribuía a su 
vez hacia los puertos cantábricos, como el más limitado de distribución en diversos 
puntos de Galicia de aguardientes catalanes, aceite sevillano o levantino e higos 
malagueños. Uno de los principales renglones de su comercio era el envío de ja-
mones gallegos a Cuba, Montevideo, Cádiz y Barcelona. Operando exclusivamente 
en el ámbito del comercio, José Ramón Curbera Puig no había tomado parte hasta 
alborear los noventa en ninguna de las aventuras industriales de sus hermanos, pero 
fueron los problemas de estos últimos los que le obligaron finalmente a involucrarse 
en ellas. En efecto, tras la suspensión de pagos de las casas comerciales de Agustín y 
de Víctor, y la subasta fallida de la fábrica de conservas del por aquel entonces nº16 
de la calle de Guixar, José Ramón llegará a un acuerdo con los acreedores de su her-
mano para evitar la vía judicial y no llegar a la quiebra de la casa. A este efecto, fue 
él mismo quien adquirió la fábrica de conservas.

José Ramón Curbera Puig se adentra pues en el sector conservero en el año 
1892. Tenía entonces 62 años y la intención de reorganizar la fábrica y reconstruir su 
cartera de clientes. Pronto entrarían a colaborar con él dos de sus hijos, José y Julio 
Curbera Fernández, mozos muy conocidos en la ciudad por su protagonismo en la 
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difusión del ciclismo, deporte en el que espe-
cialmente el primero de ellos había ganado nu-
merosas competiciones9. La excelente coyun-
tura que el sector atraviesa durante la primera 
mitad de los noventa y la fuerte implicación 
de José en el nuevo negocio producen resul-
tados muy favorables, de forma que el viejo 
comerciante decide dar poder a sus hijos para 
ocuparse de la gestión de la empresa familiar 
ya en el año 1897. Julio pasaría a ocuparse de 
las actividades comerciales y José de la fábrica 
de Guixar; el padre, que viviría todavía veinte 
años más, quedaría liberado para ocuparse de 
la presidencia de la Cámara de Comercio, que 
mantendría entre 1894 y 1906, así como a otra 
serie de nuevos negocios en los que entraría 
por estos años, especialmente en el ámbito de 
los servicios.

Pero la tercera generación de los Cur-
bera no había destacado solo en el ámbito industrial y comercial, sino que también 
había tenido un notable protagonismo político como parte de aquellos sectores pro-
gresistas de la burguesía que, bajo una u otra bandera, defendieron durante el siglo 
XIX español la supresión de las trabas a la actividad empresarial, tales como el estan-
co de la sal que tanto había perjudicado al sector salazonero, al mismo tiempo que la 
república y el federalismo. José Ramón Curbera Puig había sido miembro del Comité 
Progresista-Democrático de Vigo durante los años del sexenio revolucionario10 y 
todavía en 1908 participaba en mítines liberales y republicanos11. Agustín se había 
identificado políticamente con Salmerón y Eduardo Chao12, mientras que Francisco 
había sido uno de los más destacados activistas republicano federales de Vigo, por 
lo que en 1907 fue nombrado presidente honorario del Centro Republicano Federal 
local13. El año anterior aparecía también formando parte como “socio de mérito” de 
la “sociedad viguesa de librepensadores La Luz de la Verdad” 14.

9  González Martín (1991) y (2007).

10  El Imparcial, 26/10/1871.

11  El Imparcial, 9/12/1908.

12  Gaceta de Galicia, 11/9/1886.

13  El País (Madrid), 4/1/1907.

14  Las Dominicales. Semanario Librepensador. Órgano de la Federación de Librepensadores de 
España, Portugal y América, Año VII, 2/2/1906.
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la cuarta generación de los curBera
y la formación del vigo moderno.

La simiente industrial de los Curbera Puig fue recogida con creces por los 
hijos de José Ramón y Francisco. Ya hemos adelantado que José y Julio Curbera Fer-
nández se habían incorporado a la fábrica que en Guixar había adquirido su padre 
y que continuarían su estela en los años siguientes. Pero, aunque fueron los descen-
dientes de José Ramón Curbera Puig los que escribieron las páginas más brillantes 
de la historia familiar, en una dimensión más modesta, también los de Francisco 
tuvieron un importante protagonismo en la evolución del sector. 

Francisco Curbera Puig se había casado con Rosa Tapias y uno de sus 
hijos había sido Guillermo Curbera Tapias, pronto corredor de comercio y luego, 
a comienzos de los años 1890, armador de vapores de palangre. En 1893, con tres 
de estos buques, era uno de los más importantes armadores locales, y uno de los 
que, a efectos de aprovechar el besugo no comercializado en fresco, entraría en el 
negocio de los escabeches. Primero lo haría colectivamente en el Arenal vigués, 
asociado entre otros a Benigno Barreras, a Leopoldo Lamberti y a su vecino An-
tonio Alonso Santodomingo15, pero muy pronto lo haría por cuenta propia y de 
su hermano Enrique, en el puerto de Meloxo (O Grove), donde a la fabricación de 
escabeches añadiría ya antes de que acabara el siglo la de conservas herméticas. Tra-
tando de aprovechar la buena coyuntura exportadora que brindaba la depreciación 
de la peseta en aquellos años y pronto la segunda crisis sardinera francesa, los dos 
hermanos trataron de aumentar su giro vendiendo la primitiva fábrica de O Grove 
a la firma Yáñez y Areán en el año 1901 y trasladando la sede de su negocio a la ría 
de Vigo. A este efecto, se asociaron con una importante familia de consignatarios, 
los Conde, y con Félix Casuso Olano, un ingeniero militar establecido en Vigo que 
fue director de La Metalúrgica, para establecer una fábrica nueva en Canido, en 
unos terrenos adquiridos a Tomás Mirambell, a la que trasladaron su actividad16. 
Interesado por los avances tecnológicos en el sector, Guillermo adquirió diversas 
patentes en asociación con la familiar Durán y con un conservero de la ría de 
Arosa, Emilio Montenegro Taboada, al tiempo que se convirtió en distribuidor en 
España de una de las primeras sertidoras semiautomáticas, la popularmente cono-
cida como Lubeca, por su procedencia de la ciudad alemana de Lübeck. Guillermo 
Curbera montaría las primeras Lubecas en una nueva fábrica que en 1905 establece 
en Sanxenxo, al tiempo que su socio Montenegro lo haría en la que tenía en la Po-
bra do Caramiñal17. 

15  AHPP, Protocolos, leg. nº17.455, fol 2.250.

16  AHPP, Protocolos, leg. 20.222.

17  AHPP, Protocolos, leg. 20.482.
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Pero Guillermo Curbera, que tuvo también un papel destacado en la fun-
dación de La Metalúrgica y en la Empresa de Abastecimiento de Aguas de Vigo, 
y cuyo dinamismo empresarial emulaba al de sus primos los Curbera Fernández, 
fallece en febrero de 1908 dejando nada menos que diez hijos, en su mayoría meno-
res de edad. Su viuda, Elena Solleiro Negrete, hija de un importante comerciante y 
fabricantes de curtidos local, y sus hijos, mantendrán las dos fábricas en actividad, la 
de Canido y la de Sanxenxo, cambiando la razón social a Guillermo Curbera, Hijos a 
comienzos del año 1913. La nueva sociedad tendría como primeros administradores 
a la viuda de Guillermo Curbera Tapias y a su hijo Guillermo Curbera Solleiro. Sería 
este último, con la colaboración de su hermano Enrique y de su cuñado el abogado 
vigués Juan Arturo Paz López, quien dirigiría la empresa durante varias décadas. 

Desde los años de la Gran Depresión de 1929 la empresa concentraría su pro-
ducción en la fábrica de Canido, y la ambición que había caracterizado a su fundador 
quedaría difuminada en la complicada estructura de su propiedad. De esta forma, a 
partir de los años cuarenta, Guillermo Curbera, Hijos, se mantendría como una empresa 
mediana en el contexto del sector, del grupo de las que no conseguirían adaptarse a los 
cambios ocurridos a partir de los años sesenta y setenta y que acabaría por desaparecer 
en 1982, aunque por aquel entonces llevaba ya algunos años prácticamente sin funcionar. 

Fue, en todo caso, la otra rama de la familia Curbera, la de los descen-
dientes de José Ramón Curbera Puig, la que brillaría con más luz en el panorama 
industrial del siglo XX. Ya hemos indicado como a partir de 1897 el mayor de los 
Curbera Fernández había pasado a dirigir la rama conservera del negocio familiar, 
una actividad modesta en su conjunto, pero que pronto crecería hasta convertirse en 
su razón de ser. José se propuso dos objetivos iniciales; el primero de ellos, de tipo 
comercial, el de reconstruir toda la red comercial de su tío, pero con un cambio esen-
cial, la substitución de los envíos a consignación a favor de la creación de una red 
de representantes estables; el segundo, la especialización en la sardina en aceite con 
destino a la exportación, un mercado que hasta entonces representaba una mínima 
parte del total. Esta orientación hacia la sardina convierte a José Curbera Fernández 
en activo partidario de la introducción del cerco de jareta y de las traíñas destinadas 
a su transporte en los conflictos que se producen en los años del cambio de siglo en-
tre estas nuevas artes de pesca y los antiguos xeitos, en los que adquiere un acusado 
protagonismo dentro del mundo de los conserveros18. La mejora en los costes produ-
cida gracias al triunfo de las traíñas y el crecimiento de su red comercial lo deciden 
a comprar en el año 1900 una segunda fábrica en Bueu, que antes explotaba la em-
presa Alonso, Ferrer y compañía. Con los dos establecimientos funcionando la firma 
elabora ya anualmente unas 35.000 cajas de 100 latas, lo que la convierte en una de 
las primeras conserveras gallegas. Se trataba en todo caso de dos plantas antiguas, 

18  Giráldez (1993) y (1996).



Las Familias de la Conserva.

28

familia curBera y amigos, de excursión en el salto de armenteira (septiembre 1912).
De pie, el primero a la izquierda es Fernando Conde Domínguez (con bigote y pajarita) y la segunda Fermina 
Curbera Alonso (de blanco). A su izquierda, sentada y con bufanda blanca, Concordia Lamberti (madre de 
Fermina Alonso Lamberti y viuda ya de Rodolfo Alonso Santodomingo). A su lado, también sentada y con un 
vestido de lunares, Fermina Alonso Lamberti. Su esposo, José R. Curbera Fernández, está detrás de ella, con 
las manos sobre sus hombros. Delante y en un plano inferior al de Fermina, Margarita Curbera Alonso. A la 
izquierda de todo, con bigote negro y camisa blanca, sentado, Fernando Conde de Ponte. A la derecha, en el 
extremo de todo y sentados en el suelo, José Curbera Alonso y María Luisa Conde de Ponte. Sentada detrás de 
esta última Melchora de Ponte de la Peña (esposa de Fernando Conde Domínguez).
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con una disposición interna propia de las fábricas de salazón tradicionales, lo que 
dificultaba el uso de los avances mecánicos en el ámbito de la fabricación de envases 
y de conservas, lo que indujo a los Curbera a planear una fábrica de nueva planta 
en el Areal vigués que inaugurarían en el año 1906 en la finca conocida como Villa 
Joaquina, que había pertenecido a una ya vieja familia amiga, la de los Tapias. En 
ella introdujeron las últimas novedades en tecnología de la conserva y la fabricación 
de envases e instalaron su sede central. Entre las dos fábricas viguesas, la del Areal y 
la de Guixar, que funcionaban ya con normalidad en el año 1907, producían 81.000 
cajas de 100/4 Club, lo que permitió al año siguiente cerrar la vieja planta de Bueu. 

Esta primera experiencia empresarial de José Curbera coincide con una 
época de crecimiento explosivo de la producción y de las exportaciones gallegas 
de conservas de sardina. Todavía un sector prácticamente nuevo en unas rías que, 
tras la expansión de las traíñas y pronto de las motoras, dispone de una excelente 
estructura de costes en términos internacionales y que además aprovecha la segunda 
gran crisis de sus competidores franceses, los años 1902 a 1907 son años de grandes 
resultados empresariales que animan una auténtica explosión del sector. Son los años 
de la creación de su primera patronal, la Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría 
de Vigo (1904), que sería además la primera organización empresarial de la historia 
de Galicia19. Con dos fábricas ya a comienzos de esta etapa y con una buena red 
comercial en los mercados latinoamericanos, que fueron precisamente los que más 
crecieron en estos años, Curbera fue una de las empresas que mejor aprovecharon el 
momento favorable. También a ello debió contribuir de alguna manera la apuesta del 
empresario por la mecanización de algunos procesos, superior a la media del sector, 
y su obsesión por evitar los conflictos sindicales en las fábricas. 

La sólida tesorería, resultado de la buena coyuntura de los años 1902-1907 y 
de la notable gestión del mayor de los Curbera Fernández, permitió a la empresa fami-
liar tomar parte durante la primera década del siglo en dos nuevos tipos de negocio. 
Por una parte en varios proyectos industriales y turísticos emprendidos por ellos de 
forma individual y exclusiva, tales como fue la compra en 1907 a Antonio López de 
Neira de la antigua fábrica de papel continuo La Cristina, situada en Lavadores, muy 
cerca precisamente de la fábrica de curtidos de Bárcena que en su día había perteneci-
do a la primera generación de la familia asentada en Vigo. O como fueron las aventu-
ras hoteleras, que incluyeron la adquisición del Hotel Continental, situado frente a la 
actual estación marítima viguesa, o las maniobras especulativas sobre la isla de Corte-
gada y su entorno arosano que desarrollaron en compañía del marqués de Riestra en 
las vísperas del obsequio supuestamente popular que una serie de notables realizaría 
al monarca. En ninguna de estas operaciones se mantendría la casa Curbera a medio 
plazo, excepto en el caso de La Cristina, a la que nos referiremos más adelante.

19  Carmona (2004).
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Por otra parte, también entraron los Curbera en algunas sociedades anó-
nimas destinadas a la provisión de servicios, en ocasiones públicos y en ocasiones 
privados, relacionados con el crecimiento industrial y urbano del área viguesa. Con-
serveros y armadores son conscientes de que los pequeños comerciantes banqueros 
tradicionales que, como los Soler o los Bárcena, venían colaborando en la financia-
ción de la expansión del complejo marítimo, no disponían de los recursos suficientes 
para el volumen de descuento y las necesidades de crédito que generaba su creciente 
actividad. Se hacía necesaria la creación de una sociedad anónima, que funcionara 
como el soporte financiero de la expansión del negocio pesquero y conservero y esa 
sociedad fue el Banco de Vigo, fundado en el año 1900, que a su vez promovería al 
año siguiente la fundación de La Alborada, el brazo encargado de asegurar los riesgos 
en las exportaciones y en el transporte y comercio marítimo. José Ramón Curbera 
Puig fue, ya con más de setenta años, uno de los fundadores y primer presidente 
del Consejo de Administración del Banco de Vigo, aunque muy pronto sería su hijo 
José el que entraría en el Consejo, ocupando el cargo de vocal secretario entre 1903 
y 1915. La casa Curbera mantuvo una participación accionarial en el banco local que, 
sumando las acciones de la empresa familiar y las particulares de los tres hermanos, 
se mantuvo entre el 3 y el 6% del total de capital hasta el estallido de la Primera Gue-
rra Mundial. Un poco antes de su comienzo se habían deshecho prácticamente de 
toda ella, de forma que cuando, tras 1921, comenzaron los problemas del Banco que 
conducirían a su quiebra definitiva en 1925, José Curbera y sus hermanos ya no repre-
sentaban nada en el capital de la institución financiera. José Curbera había jugado du-
rante los años de su presencia en el Consejo del Banco de Vigo un papel protagonista, 
animando su entrada en varios negocios como fueron la S.A. de Abastecimiento de 
Aguas o La Alborada, de cuyo consejo de administración también fue secretario. 
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Los tranvías y la energía fueron ámbitos en los que los Curbera ocuparon también su 
atención, quedando de las diversas iniciativas que desarrollaron una no despreciable 
cartera de concesiones hidráulicas que todavía seguía vigente al final de la Guerra Ci-
vil. Pero, con alguna excepción, la presencia de la familia Curbera en los negocios de 
provisión de servicios tuvieron un carácter temporal, y en algunos casos, puramente 
especulativo. Sin embargo, y durante el período en el que José Curbera ocupó cargos 
en el Banco utilizó sus servicios y animó a otros industriales y comerciantes a que lo 
hicieran, pero no consta que recibiera ningún préstamo a largo plazo ni que hiciera 
un uso más que moderado de su póliza de crédito. Sí que hizo, al igual que la mayor 
parte de los industriales vigueses de la época, un amplio uso del descuento comercial.

La importante actividad empresarial que, ya antes de la Gran Guerra, había 
desarrollado José Curbera no daba cuenta en todo caso más que de una parte de su 
personalidad, en la que la práctica y la promoción del deporte representaban también 
un elemento fundamental. José Curbera había sido, como ya hemos dicho, uno de los 
introductores del ciclismo en Galicia, en el que había destacado también como uno 
de sus más galardonados ejercitantes durante los veinte años finales del siglo XIX. 
La asunción de responsabilidades en la empresa familiar cuando rondaba los veinte 
años no supuso el abandono de este deporte, que, de un modo menos competitivo, 
continuó practicando hasta el final de sus días. Su interés igualmente por los deportes 
naúticos le llevó a ser uno de los fundadores del Real Club Náutico de Vigo en el año 
1906, en el que ocupó durante los primeros años el cargo de comodoro. Tampoco el 
fútbol, un deporte que en Vigo tuvo un temprano desarrollo, y en el que los hijos de la 
primera generación de conserveros se implicaron con frecuencia, le resultó ajeno. De 
hecho fue durante los años 1913-1924 presidente del Sporting Vigo, el equipo que se 
fusionaría con el Fortuna en el año 1923 para dar como resultado el Celta de Vigo. A 
partir de la primera Gran Guerra, sus ocupaciones le obligaron a reducir su participa-
ción en las sociedades deportivas, pero todavía tuvo energía para estar en 1934 entre el 
grupo fundador del Club de Campo vigués, del que sería primer presidente20.

La neutralidad en la Primera Guerra Mundial permitió a los empresarios 
españoles vender a los dos bandos contendientes, que se vieron obligados a compe-
tir en precios para conseguir no solo las materias estratégicas para el desarrollo de 
la guerra sino también alimentos, elementos de abrigo y otros muchos productos. 
Los conserveros gallegos, que eran tradicionales exportadores aprovecharon este 
tirón de la demanda, aunque no tanto como habrían querido, pues las tradicionales 
importaciones de hojalata para envases, que venían cubriendo aproximadamente 
la mitad del consumo, se vieron obstaculizadas por las restricciones que el go-
bierno inglés puso a sus empresas para la venta a neutrales. En consecuencia las 
exportaciones no crecieron sustancialmente, pero sí la facturación y los beneficios, 

20  González Martín (2005-2006).
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impulsados por la escalada del precio del producto final. Las empresas que mejor 
aprovecharon la situación fueron las que, como Curbera, tenían taller de laterío 
propio, dimensión y stocks de la materia citada en el momento del estallido de la 
guerra21. Curbera contaba por aquel entonces no solo con la fábrica de Vigo, que 
era la más importante en cuanto volumen de producción final, y en la que concen-
traba también la fabricación de envases para todo el grupo, sino también con otra 
en Ameixide, en la ría de Aldán, y a partir de 1916 una nueva en Alcabre. La de 
Ameixide había entrado a formar parte de la empresa en el año 1911, a la muerte de 
su fundador Leopoldo Lamberti Proglio22, abuelo de Fermina Alonso Lamberti, la 
esposa de José Curbera, con la que este se había casado en 1908. Fermina era hija de 
Rodolfo Alonso Santodomingo, uno de los precursores de la industria en Vigo y de 
Concordia Lamberti, hija a su vez de Leopodo. La de Alcabre había pertenecido a 
Daniel Rodríguez Valdés y se la habían comprado al Banco de Vigo tras la quiebra 
de su propietario. Con las tres fábricas indicadas, Curbera formaba parte al final 
de la guerra del pequeño grupo de siete fabricantes (Marqués de Riestra, Curbera, 
Massó, Hijos de J. Barreras, Manuel Pita, Francisco Tapias y Antonio Alonso) que 
pagaban la máxima contribución a la Unión de Fabricantes de Conservas, de la que 
precisamente José Curbera era presidente. Fueron ellos los que obtuvieron de la 
guerra mejores resultados económicos.

No por disfrutar de un tamaño considerable y una situación floreciente la 
casa Curbera abandonó su condición jurídica de empresa individual, una condición 
que mantendría hasta después de la Guerra Civil. Bajo la razón social de J.R. Curbera 
y con el capital propiedad del viejo Curbera Puig, José y Julio Curbera Fernández 
cobraban un sueldo y recibían cada uno el 12,5% de los beneficios en concepto de re-
muneración de su trabajo. Con la muerte del patriarca, en mayo de 1918, se reparte el 
haber social, el 50% para la viuda y el resto entre los cuatro hijos: José, Julio, Amalia 
y Epifanía. Ninguno de ellos retirará el capital de la empresa familiar hasta dos años 
más tarde, en que lo harán la viuda y su hija Epifanía. En 1923 se retiran también 
Amalia y Julio. Para evitar la descapitalización de la empresa se establece un pacto 
por el que los haberes de los que abandonan serán reintegrados mediante pagos 
mensuales a realizar durante dieciséis años23. José Curbera Fernández, que llevaba 
más de veinte como gerente de la rama conservera de los negocios familiares se hace 
por fin con la propiedad del conjunto de la empresa. Este cambio en la propiedad le 
permitirá disponer de mayor libertad para desarrollar nuevas estrategias; los recursos 
obtenidos durante la Gran Guerra le daban los medios necesarios para hacerlo. 

21  Carmona y Nadal (2005).

22  Leopoldo Lamberti Proglio había llegado a Vigo, donde se establece como “comisionista”, en 
1864. AHPP, Protocolos, Lence, 1867.

23  AHBE, sección Sucursales, Vigo, c. 19. 
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del Zénit al ocaso de un gran industrial:
la actividad pesquera y conservera de josé curBera fernándeZ.

La nueva política empresarial de José Curbera estaría marcada por dos ejes 
principales: el crecimiento del negocio y su concentración en las actividades que 
incorporaban capacidades propias (core competencies). La política de crecimiento 
incorporó tanto estrategias de integración vertical como horizontal y había empe-
zado ya en realidad durante la Gran Guerra, cuando el viejo patriarca se había visto 
obligado por motivos de salud a abandonar el seguimiento directo de los negocios 
familiares. La política de concentración en sus capacidades propias supuso el aban-
dono de la mayor parte de las experiencias en el sector servicios en las que la empresa 
familiar había entrado por la influencia de su padre y hermano, y un recentramiento 
en los negocios pesqueros y conserveros. 

Dentro de lo podríamos considerar integración vertical estaría la instala-
ción de una serrería mecánica y de una fábrica de llaves y puntas, así como la am-
pliación del taller de laterío, tareas que ya emprenden antes del final de la Guerra. 
Pero en todo caso, y dentro de este grupo de iniciativas, situadas todas ellas dentro 
de la cadena de valor de la conserva, la más destacada fue el montaje de una fábrica 
dedicada al desestañado de la hojalata, una actividad hasta entonces prácticamente 
desconocida en España. La carestía del estaño durante la guerra hacía especialmente 
atractiva la posibilidad de recuperar el metal contenido en los recortes y en las latas 
usadas, un proceso industrial que Curbera emprendió en los edificios de la antigua 
fábrica de papel La Cristina, que arrastraba una vida lánguida desde su compra en 
1907. Los proyectos iniciales, diseñados por un ingeniero asturiano y por el far-
macéutico del Laboratorio Municipal de Vigo, fracasaron; el primero de ellos por 
motivos técnicos y el segundo, electrolítico, por motivos económicos, pues al de-
cir de varios ingenieros, resultaba viable técnicamente pero económicamente solo 
mientras el estaño se mantuviera a precios de guerra. Finalmente la fábrica empezó 
a producir regularmente en 1921 bajo la dirección de Manuel Canella y del ingeniero 
Gregorio Lukasiwiecz24. En ella pasaron a reciclarse los recortes de las empresas 
especializadas en la elaboración de envases, tales como las viguesas de La Artística 
o La Metalúrgica, pero también de una parte importante de las fábricas españolas y 
portuguesas que disponían de talleres de vacío. 

Otra importante línea de crecimiento de la empresa familiar que comienza 
durante la guerra fue la de la actividad armadora. En ella combinó Curbera la adqui-
sición de embarcaciones destinadas a la pesca o a la compra de especies enlatables 
en sus fábricas, lo que también se podía considerar como integración vertical, con la 
armaduría de vapores ocupados en la pesca del fresco, orientadas a la venta en mer-

24  AHRG, sección Audiencia, leg. 361/8.
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cados abiertos a lo largo y ancho del país. En este caso estaríamos más bien en un 
caso de política de diversificación relacionada, debido a la proximidad y fácil inter-
cambiabilidad y desplazamiento de una actividad a otra. En este segundo sentido, 
los propietarios de Villa Joaquina incorporan a su flota en 1915 dos vapores, el Al-
mansa y el Albatros, para dedicarlos a la pesca en pareja, a los que añaden otros dos 
en 1919 y tres más al año siguiente. Al final de 1921 tenían ya siete vapores con bases 
pesqueras en A Coruña y Málaga, que pescan en todo el litoral galaico-cantábrico y 
en las costas del norte de África. Esta línea de pesca de fresco seguiría creciendo a 
lo largo de la década, de forma que en 1930 la casa Curbera era, en lo que a tonelaje 
se refiere, una de las tres primeras empresas armadoras de pesca de Galicia. Como 
otros armadores de importancia, habían establecido también durante la Gran Gue-
rra un pequeño astillero en Vigo, en el lugar de A Riouxa, destinado a reparaciones y 
construcción de vapores, que como la mayor parte de los que se fundaron en aquella 
época, tendría una vida breve o espasmódica. 

Pero quizás donde el espíritu emprendedor de José Curbera brilló más en el 
ámbito pesquero fue precisamente en el del desarrollo de una flota y unas instalacio-
nes destinadas al suministro de las especies que se enlataban dentro de las fábricas 
de la empresa, es decir la orientación hacia la integración vertical entre pesca y con-
serva. Pasos en este sentido ya los habían dado los Curbera durante la crisis sardinera 
de 1909, pero los años veinte significan un gran esfuerzo de expansión geográfica 
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de la pesca, destinado a reducir los riesgos del monocultivo sardinero tradicional 
de buena parte de la industria conservera gallega. La primera gran iniciativa fue la 
de entrar en la tradicional pesca andaluza del atún, tomando en arrendamiento la 
almadraba más importante de la región, la gaditana de Punta de la Isla, en el lugar 
de Sancti Petri. En 1923 el empresario vigués entra, pagando el canon más alto 
nunca pagado por el arrendamiento de ninguna pesquera semejante, a gestionar 
aquella instalación25. La arriesgada apuesta incorporó la completa reorganización 
de la antigua almadraba, que produjo pronto unos excelentes resultados pesqueros. 
El arriendo de la almadraba no tenía sentido, en todo caso, desde un punto de vis-
ta económico, si no era como aparte de un plan de integración de su explotación 
como un eslabón de la cadena de valor de la conserva, pues las ventas en el mercado 
libre estaban al albur de un oligopolio de demanda dirigido por los importadores 
italianos; de hecho, la mayor parte de las pesqueras fijas de atún estaban por aquel 
entonces explotadas por los conserveros andaluces. Y, efectivamente, y al margen 
de unas iniciales remesas de atún para su enlatado en Vigo, la intención de Curbera 
era la de establecerse como fabricante en Andalucía. 

A finales de 1924 compra una antigua fábrica de salazón de sardina en 
Ayamonte, centro, al lado de Isla Cristina, de la industria sardinera andaluza, una 
industria tradicionalmente muy ligada a Vigo, que era donde se había construido una 
buena parte de su flota tarrafera, el segmento más moderno de la pesca de aquella 
especie. La compra de la fábrica y su puesta en funcionamiento se ve acompañada 
del envío a la villa onubense de un vapor tarrafero propio de la casa Curbera, el An-
duriña, con toda la flota auxiliar y los correspondientes aparejos, de forma que, al 
comenzar 1925 la fábrica empieza ya a trabajar dos tipos de productos, ambos captu-
rados por la propia empresa: por una parte, la sardina de la tarrafa onubense, y por 
la otra, el atún enviado desde la almadraba gaditana. La estrategia de las inversiones 
andaluzas de los Curbera servía a dos objetivos, el de reducir riesgos a través de la 
diversificación de las especies enlatadas por la casa y de las áreas en las que la empre-
sa pescaba, y el de reducir la tradicional estacionalidad del trabajo en las fábricas de 
conservas, gracias a contar con más de una materia prima en cantidades relevantes. 

La aventura andaluza del empresario vigués comenzó con los mejores augu-
rios, los de unos excelentes resultados en Sancti Petri, pero pronto tropezó con dos 
importantes problemas. El primero de ellos, la fortísima crisis que atravesó la pesca 
de la sardina en Huelva a mediados de la década de los veinte, que reduce de forma 
severa los rendimientos de la flota tarrafera. El segundo, la constitución en 1928 del 
Consorcio Nacional Almadrabero. Fue esta una de las múltiples iniciativas de corte 
corporativista emprendidas por la Dictadura primorriverista, en este caso bajo la ins-
piración del oceanógrafo Odón de Buen, que pretendía por medio de la agrupación 

25  Sobre las actividades empresariales de José Curbera en Andalucía puede verse Ríos (2005).
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de todas las almadrabas en un consorcio combatir el oligopolio de demanda de las 
compras en fresco por parte de los mayoristas italianos y proceder a la reorganiza-
ción del sector. José Curbera, que no solo poseía la mejor de todas las almadrabas en 
funcionamiento, sino que siempre se había mostrado contrario a cualquier forma de 
intervención y corporativismo, se opuso con todas sus fuerzas al Consorcio, mante-
niendo un fuerte enfrentamiento con Ramón de Carranza, conde de Barbate, princi-
pal apoyo de la iniciativa entre los empresarios del sector. Durante el primer año de 
existencia del nuevo organismo consiguió mantener la independencia, pero finalmen-
te, tras una oleada de presiones de todo tipo, y a cambio de una buena compensación 
económica, Curbera acabó por vender Punta de la Isla al Consorcio en el año 1929. 
Después de las malas costeras de los años veinte y la prácticamente obligada cesión 
de la almadraba, el empresario vigués pierde su interés por los negocios andaluces, 
que mantendría durante los años siguientes, pero fuera ya del corazón de su estrategia 
expansiva, que volverá a situar en Galicia durante los primeros treinta. 

Los años veinte y los primeros treinta marcaron el cénit del activismo empre-
sarial y de la influencia social de José Curbera Fernández. Destacado empresario en la 
pesca, la conserva y la mayor parte de las actividades relacionadas con el mundo marí-
timo, fue por segunda vez presidente de la Unión de Fabricantes entre 1928 y 1933. En 
1930 la casa Curbera era una de las diez primeras firmas asentadas en Galicia, supe-
rada en cuanto al volumen de sus activos solo por las dos grandes industrias públicas 
o semipúblicas tradicionales, la Constructora Naval ferrolana y la Fábrica de Tabacos 
coruñesa, por las compañías de servicios públicos (eléctricas y tranvías), por la Minera 
de Villaodrid y por Hijos de J. Barreras26. En los años de la Gran Depresión todavía 
entraría en nuevos negocios, como la elaboración de la anchoa en su planta de Guixar 
o como la adquisición de una nueva fábrica de conservas a la casa bancaria de Hijos de 
Olimpio Pérez en Cabo de Cruz. En el momento del estallido de la Guerra Civil tenía 
fábricas en Vigo-Areal, Vigo-Alcabre, Ameixide (Aldán), Cabo de Cruz (Boiro) y Aya-
monte, flota pesquera con bases en esta última localidad, en Vigo, A Coruña y Málaga, 
así como fábrica de desestañado en Lavadores-Vigo. Expresión del éxito económico y 
social del principal representante de la cuarta generación de los Curbera era su propia 
vivienda, una magnífica construcción del arquitecto Jenaro de la Fuente, con amplísi-
mos jardines en una de las laderas del monte de A Guía, en la que contaba con cinco 
sirvientes, más que miembros tenía la familia que habitaba la mansión27.

Uno de los más interesantes aspectos de la personalidad de José Curbera 
fue la evolución de sus actitudes con respecto a las relaciones laborales e incluso a 
la política. Contrario inicialmente a la presencia de los sindicatos en sus fábricas, 
fue con el paso del tiempo aceptando la negociación colectiva como forma de re-

26  Carmona y Alonso (2006).

27  AMV, Padrón de 1930.
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solución de los problemas laborales, de forma que sus fábricas se contaron entre las 
menos conflictivas durante los años anteriores, e incluso durante el transcurso de la 
Primera Gran Guerra. Su talante negociador, que contrastaba con su carácter fuerte, 
lo llevaron a actuar como árbitro en numerosos conflictos entre trabajadores y patro-
nos del sector con un elevado nivel de aceptación por ambas partes. Este fue uno de 
los factores que hicieron que, cuando en 1918 decide presentarse como candidato al 
Congreso de los Diputados frente a un candidato del todopoderoso Ángel Urzáiz, 
obtuviera el apoyo de prácticamente toda la oposición política, lo que es decir no solo 
los mauristas y republicanos, sino también de los regionalistas y del Partido Socialista. 
En una campaña “a la americana”, en la que por primera vez en Vigo se utilizaron 
miles de carteles y pasquines, Curbera caería derrotado por el candidato oficial, lo que 
le llevaría a abandonar de nuevo la política durante los años siguientes. En todo caso, 
sería el propio Curbera el autor de la solicitud que el Ayuntamiento de Vigo aprueba 
en mayo de 1922 de sumarse a los de otras ciudades para “pedir a los poderes públicos 
la festividad nacional del primero de mayo y la abolición de la pena de muerte”28

Aunque como empresario representativo de su época se mantuvo alejado 
de cualquier posición izquierdista, Curbera fue siempre contrario a cualquier inicia-
tiva corporativista, lo que le condujo a fuertes enfrentamientos con la dictadura de 
Primo de Rivera, así como a mantener las distancias con los sublevados del 18 de 
julio de 1936, unas distancias que fueron creciendo por su oposición a la feroz re-
presión de los primeros momentos del conflicto. En ellos se había visto afectado su 
hijo mayor, José Curbera Alonso, que habría sido el alférez de complemento al que 
se refiere el conocido libro de Hernán Quijano sobre el “terror blanco” en Galicia, 
que se habría negado a dar la orden de disparar al piquete de ejecución que habían 
puesto a su cargo29. El valor del alférez Curbera no aparece disminuido en otras 
versiones del mismo incidente y que parecen más acordes con lo realmente ocurrido. 
Según ellas José Curbera, que habría adquirido el grado de alférez provisional con la 
esperanza de evitar el frente, habría sido puesto a cargo, primero del Frontón y pron-
to del fortín del Castro, lugares ambos donde se encontraban confinados diversos 
republicanos locales. Como era común en aquellos días en la ciudad olívica, grupos 
de falangistas procedían a sacar de sus improvisadas cárceles a aquellos detenidos 
para darles el conocido “paseo”. Según varias fuentes, estando el alférez Curbera al 
mando del fortín del Castro se habría presentado allí un grupo de falangistas que ha-
brían pedido llevarse a varios de los detenidos, a lo que el alférez se habría negado30. 

28  AMV, Actas, mayo de 1922.

29  Quijano (1949), p. 15.

30  Esta versión, que corroboran varios miembros de la familia es también la que aparece recogi-
da -con nombres figurados, evidentemente- en la interesante y poco conocida novela de Vicente 
Baquero, Traficantes, soñadores y náufragos.
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Tamaña temeridad habría acabado solo con 
los insultos del capitán Carreró, con el arresto 
subsiguiente y con el envío al frente, gracias 
a las influencias que todavía conservaba una 
familia de la importancia de los Curbera. 

El curso de los acontecimientos, 
con sus hijos varones en el frente y con la re-
presión afectando a amigos y colaboradores, 
irían desgastando el ánimo del gran industrial 
vigués, que fallecería de un ataque al corazón 
en mayo de 1937, poco después de que dos 
íntimos colaboradores aparecieran asesinados 
en las proximidades de su finca Mirasol. 

la difícil Herencia de una empresa familiar.

Tras la muerte de “don Pepe”, que así era conocido popularmente José 
Curbera, sus descendientes tratarán de recomponer la situación de la empresa en el 
marco de la guerra y de un sector de las nuevas autoridades con el que no mantienen 
unas relaciones precisamente cordiales. Fermina Alonso Lamberti, la viuda, una 
mujer de carácter, recurrirá en los primeros momentos, en los que sus hijos estaban 
en el frente, a Javier Sensat Curbera, sobrino de su difunto marido, en el que este 
había delegado diversas responsabilidades en sus negocios del sur de España durante 
la década anterior. Será así Javier Sensat quien representará a la casa Curbera cuando 
en agosto de 1937, solo tres meses después de la muerte del patriarca, solicite esta su 
reingreso en la Unión de Fabricantes de Conservas, y mantendrá la representación 
hasta que, ya acabada la guerra, en diciembre de 1939 comience José Curbera Alonso 
a reaparecer como representante de la empresa tanto en las reuniones de la Unión 
como en otras instituciones. El urgente reingreso en la Unión evitó quedar fuera de 
los primeros repartos de cupos de hojalata y aceite, lo que habría representado una 
sentencia de muerte para la casa Curbera. Primero Javier Sensat y luego el mayor 
de los Curbera Alonso conjuraron el peligro, y consiguieron situarse en segundo 
lugar en cuanto a volumen de cupos adjudicados, aunque a una gran distancia de los 
Massó que aprovecharon su reforzada posición en la Unión a la marcha de Curbera 
para adquirir varias fábricas paradas y adjudicarse los cupos correspondientes a sus 
compras de preguerra. 

Una vez restablecida la posición de la firma en el nuevo contexto, la 
viuda y los cuatro hijos de José Curbera ( José, Leopoldo, Margarita y Fermina) 
decidirán romper con la tradición de empresa individual y adoptar la forma de so-
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ciedad limitada. De esta forma, en 1940 constituyen José 
R. Curbera, S.L. con un capital de 9 millones de pesetas, 
de los que Fermina Alonso Lamberti mantenía algo más 
de cinco millones y los cuatro hijos 900.000 pesetas cada 
uno. Los socios gerentes pasarían a ser la propia Fermi-
na y el mayor de sus hijos, José Curbera Alonso31. Este 
último había nacido en 1909 y estaba ya por aquel en-
tonces casado con María Luisa Conde de Ponte, hija del 
importante consignatario Fernando Conde Domínguez y 
Melchora de Ponte.

Durante la década de los cuarenta la empresa 
familiar obtendrá excelentes resultados en sus negocios 
pesqueros de fresco con base en Málaga. Habían conse-
guido recuperar los buques requisados durante la guerra, 
ocho parejas que operaban en el puerto andaluz y que en 
los años de la posguerra, con hambre omnipresente y con los precios del fresco 
menos controlados que los de otros productos, vendían en el interior y en toda 
la costa mediterránea con notable ventaja. Esta circunstancia les animó incluso a 
deshacerse durante estos años de algunas de las unidades más antiguas y renovar 
la flota encargando unidades nuevas, o incluso construyéndolas ellos mismos, 
retomando la actividad de construcción naval en su astillero del vigués barrio de 
A Riouxa32. 

Los resultados en la fabricación de conservas, que comenzaron también 
siendo favorables se fueron, por el contrario, deteriorando a medida que la crisis 
sardinera se prolongaba, resultado lógico en una empresa donde la sardina era el 
componente principal de su negocio, y donde además las posibilidades de ampliar 
los cupos implicaban costes muy elevados. Esta situación llega a provocar en algún 
año resultados negativos en el conjunto del balance. Uno de los efectos perversos de 
los cupos y la intervención cuartelaria sobre el sector era el de desanimar la reinver-
sión de los beneficios en las empresas, puesto que los máximos de producción venían 
en lo fundamental establecidos por las disponibilidades de hojalata y aceite, que se 
fijaban no en función de la competitividad de las empresas sino de una combinación 
entre unas participaciones ancladas en 1935 y unos totales fruto de decisiones admi-
nistrativas. Por eso no resulta extraño que la casa Curbera dirigiera a mediados de 
los cuarenta una parte de sus recursos hacia otros derroteros donde la intervención 
fuera menos gravosa, tal como era el caso de las actividades inmobiliarias.

31  RMP, 35/65 (15/2/1940).

32  AHPP, Delegación de Hacienda de Vigo, leg. 11.331, Balances y memorias anuales de José 
R. Curbera.
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La continuación de la crisis sardinera en los primeros años cincuenta obli-
garía a diseñar estrategias de supervivencia a una empresa todavía grande como era 
José R. Curbera. En el año 1952 la histórica firma se transforma en Sociedad Anó-
nima y decide restringir el reparto de beneficios y remuneraciones a sus gestores, al 
tiempo que se embarca en un proceso de desinversión en el sector de la pesca, tratan-
do de conseguir recursos para reforzar su actividad conservera en tiempos atribula-
dos como los que corrían. La otrora poderosa flota familiar fue vendida en su mayor 
parte durante la segunda mitad de los cincuenta a armadores de Huelva, de Vigo y 
de Las Palmas, culminando el proceso con las últimas ventas en 1961 en el puerto 
canario. Por el contrario, los Curbera realizan inversiones destinadas a diversificar 
su provisión de especies enlatables y a tratar de recuperar algunos de los mercados 
exteriores en los que antes de la guerra habían gozado de mayor presencia y fama. 
Por una parte, deciden así entrar en el negocio del mejillón y consiguen en 1953 la 
concesión para varias bateas frente a su astillero de A Riouxa y posteriormente en 
la ría de Aldán, con las que pasarán a suministrar a su fábrica de Ameixide. Por otra 
parte, decidirán volver a buscar en otras aguas los recursos que en Galicia en aquel 
momento escaseaban. En tal sentido, establecen hacia 1958 una fábrica en Málaga, 
que no alcanzaría el lustro de vida y, poco más tarde, otra en Santoña tratando de 
aprovechar el boom de la anchoa, que se verían forzados a cerrar hacia 1967 cuando 
el bocarte empieza a escasear en el Cantábrico. A estas dos experiencias negativas 
añadirían la de su intento de recuperar sus mercados de Chile y Argentina, mediante 
el establecimiento directo de fábricas en Valparaíso y Mar del Plata respectivamente, 
que tampoco funcionaron satisfactoriamente. 

Los años sesenta, que habían comenzado con un fenómeno coyuntural 
como fue la fuerte caída de la demanda a causa del problema del metílico se verían 
afectados por fuertes alzas en los precios de la sardina y el bonito así como en los 
costes salariales. Por el contrario, a partir del año 1967 los precios de las conservas 
pasaron a estar regulados en el vano intento de contener la inflación que constituyó 
el decreto de 27/11/1967 de congelación de precios que afectó directamente al de las 
conservas de pescado. El resultado fue una fuerte reducción de los márgenes del sec-
tor que situó al borde del abismo a muchas conserveras gallegas33. Vigo, con unos sa-
larios más elevados y unas prestaciones sociales más reivindicadas en un momento en 
el que la crisis de la pesca de bajura amenaza el suministro de las especies tradicional-
mente dominantes en su puerto, deja de ofrecer algunas de las ventajas que presentaba 
anteriormente para la localización de la industria y José R. Curbera irá concentrando 
su fabricación en Cabo de Cruz y, sobre todo en Ameixide. La fábrica del Areal irá 
poco a poco reduciendo su actividad hasta su cierre definitivo en febrero de 1970. 

33  Industria Conservera, nº344 (29/2/1968); Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navega-
ción de Vigo, Informe anual de 1967.
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Según una estadística de 1972 todavía trabajaban en aquel año 160 opera-
rios en Ameixide y 90 en Cabo de Cruz, y la empresa había superado el expediente 
de crisis que había presentado en 1969 que había culminado con el cierre de la planta 
de Vigo. José R. Curbera era ahora una empresa de menor dimensión relativa, y 
que ya no contaba ni con su otrora poderosa flota de pesca ni con las almadrabas. 
La Cristina, la factoría del barrio de Cabral, cercana al cuartel de Barreiro, en la 
que se obtenía lingote de estaño a partir de los recortes de hojalata, vivía también 
sus últimos momentos. La ampliación de la competencia, con la instalación de dos 
nuevas plantas dedicadas a este menester en Redondela y Coya, y ya en los setenta, 
la reducción del contenido en estaño de la hojalata, consecuencia de la evolución 
tecnológica en su fabricación, reducían hasta el extremo la rentabilidad del negocio 
del desestañado. Dentro de las conserveras españolas Curbera estaba ahora ya por 
detrás no solo de Massó sino de Garavilla, de Albo y de algunas otras, pero en todo 
caso seguía siendo una de las principales conserveras gallegas y españolas. 

A lo largo de los setenta ampliaron varias veces capital para poder mejorar 
el equipo de sus fábricas y empezaron a apostar por la hostelería y la gran distribu-
ción, para la que pasaron a fabricar sardinilla, mejillones, caballa y otros productos. 
Lejos en todo caso de disponer de recursos para adquirir instalaciones, garantizar 
suministro de materias primas y desarrollar campañas publicitarias masivas, la em-
presa no consigue enderezar los resultados durante la década de la crisis del petróleo. 
A los problemas del conjunto del sector y los de la propia empresa se suma el falle-
cimiento en 1980 de la matriarca, Fermina Alonso Lamberti, que seguía detentando 
todavía la mayoría del capital de la empresa. Tres años más tarde fallece también su 
hijo José, el representante de la quinta generación, que había conseguido mantener 
la continuidad a lo largo de los procelosos tiempos del primer franquismo, y que 
había dado entrada a su hijo José Curbera Conde, profesor mercantil, en la empresa 
ya desde 1958. 

Tras la muerte de doña Fermina quedaba ahora el capital distribuido entre 
cuatro familias. La del recién fallecido José Curbera Alonso, representada por su 
hijo, y que era la históricamente más ligada al día a día de la empresa; la de Leopoldo 
Curbera Alonso y la de las dos hijas de doña Fermina, Margarita y Fermina, casadas 
estas dos últimas respectivamente con miembros de conocidas familias industriales 
viguesas, Antonio Sanjurjo Cantero y Antonio Alonso Meléndez. La presencia de 
doña Fermina había mantenido unidas todas las participaciones, pero ahora, en me-
dio de las dificultades, resultaba difícil consolidar un nuevo liderazgo. El resultado 
fue un cambio en el equipo gestor de la empresa, que pasó a la familia de Leopoldo 
Curbera, pero en una circunstancia como fue la de los primeros años noventa, en 
la que los bancos restringieron fuertemente el crédito, la empresa tuvo dificultades 
para renovar varias pólizas y acabó suspendiendo pagos en 1991.
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Los Albo

familia alBo-aBascal en 1896.
En el centro aparece Carlos Albo, con Francisco entre sus piernas. 

A su izquierda se colocan sus hijos Juliana, Alfonso, Manuela y 
Carlos. Junto a Carlos está su mujer Manuela Abascal con Josefa, 

al lado, y Laura, en brazos. Detrás se sitúan María y José.
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la época del fundador: alBo arredondo y compañía.

Carlos Albo Kay fue, por su origen y por su trayectoria, el más interna-
cional de todos los fundadores de las empresas históricas del sector conservero 
español. Su abuela, Micaela Bernales de la Piedra, era hermana de un banquero 
establecido en Londres con escritorio en Finsbury Park, al que los avatares de la 
política española de comienzos del XIX acabarían arruinando. Su padre, Venan-
cio Albo Bernales, oriundo de la localidad cántabra de Limpias, había trabajado 
con su pariente en la capital inglesa y allí había conocido a la que sería su esposa, 
la irlandesa Mary Kay Hudden. Tras la quiebra del banquero, ocasionada por un 
importante préstamo al ejército constitucional de Riego, que lógicamente Fer-
nando VII rehusaría pagar, Venancio Albo y Mary Kay se establecerían en Bur-
deos, donde en el año 1848 nacería Carlos Albo Kay1. 

Venancio y Mary deciden, a los pocos meses del nacimiento del pequeño 
Carlos, regresar a España, y tras una breve estancia en el Limpias natal del primero, 
se establecen en Santoña. Carlos Albo Kay se formará allí durante sus primeros años, 
hasta que en 1866 marcha a la antigua Ceilán (hoy Sri Lanka) donde permanecerá 
un par de años perfeccionando su idioma inglés. A su regreso a Santoña ingresa con 
facilidad en el Cuerpo de Telégrafos en el que pasará pronto a desempeñar el puesto 
de Jefe de la estación local. Pronto, con la inauguración en la villa del Colegio de 

1  Este apartado sobre la familia y las dos primeras décadas de la vida de Carlos Albo está elabo-
rado sobre informaciones contenidas en Rodríguez Rodríguez (1995), sobre algunos directorios 
comerciales ingleses de la época y sobre un texto conmemorativo publicado por la empresa bajo el 
título “Don Carlos Albo Kay, 1848-1909”.

La fuerza tranquila.

luis javier escudero
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Segunda Enseñanza de la Institución Manzanedo, aprovechará su cua-
lificación en idiomas para convertirse en profesor de inglés y francés en 
este último, del que llegaría a ser director durante algunos años. 

Hombre inquieto y emprendedor, sería testigo a finales de los 
años 1870 de la importante transformación que se estaba produciendo 
en Santoña, una villa que estaba dejando de ser la plaza militar y comer-
cial que había sido durante la mayor parte del siglo XIX y que empe-
zaba a semejarse más a otras villas costeras cántabras, como Laredo o 
Colindres, donde por aquel entonces había ya una importante actividad 
pesquera y de fabricación de escabeches2. A este cambio había con-
tribuido la llegada de pescadores vascos que se habían establecido en 
Santoña durante la segunda Guerra Carlista (1873-1879)3, y contribuiría 
pronto la instalación en el puerto de las primeras fábricas de escabeche 
y conservas, en la que el propio Albo tendría un notable protagonismo. 

Según cuenta la tradición familiar Carlos Albo Kay habría comenzado 
trabajando la anchoa en salmuera en un pequeño local, y habría ampliado su acti-
vidad ya a partir de 1878, año en el que se habría asociado para empezar a fabricar 
escabeches y conservas con José de la Fragua y, al poco tiempo, con su cuñado José 
Arronte. La trayectoria empresarial de estos tres pioneros del sector en Santoña se 
independizaría pronto, y cada uno de ellos continuaría como conservero por su 
cuenta. Tras estas primeras experiencias en pequeña escala que permitieron a Car-
los Albo familiarizarse con el sector, sería su asociación con el abogado santoñés 
Manuel Arredondo Quintana en 1887 la que marcaría el cambio en la dimensión de 
su actividad empresarial4. Albo y Arredondo, que fue la razón social adoptada por 
la nueva empresa, tenía como objeto social no solo la fabricación de conservas y es-
cabeches sino también la explotación de parques ostrícolas en la bahía, un negocio 
que por aquellos años atravesaba un auge notable. 

 Albo y Arredondo comenzarían su actividad conservera alquilando una an-
tigua fábrica de limas en la esquina de la dársena y trabajando los escabeches de bonito 
y las sardinas en aceite y tomate5. Aunque no eran ya los únicos conserveros en San-
toña, porque en 1887 trabajaban también las fábricas de Germán Bravo y las dos de 
sus antiguos socios, de la Fragua y Arronte, Albo y Arredondo se destacaron pronto 
no solo entre los empresarios locales del sector sino entre los del conjunto de la pro-
vincia en sus envíos al mercado madrileño. Unos y otros contaban en aquel momento 
con dos ventajas importantes sobre los fabricantes gallegos: una mejor comunicación 

2  Ortega Valcárcel (1996).

3  Ansola (2000), p. 29.

4  Gerville-Reáche (1888), p. 83. 

5  Rodríguez Rodríguez (1995), p. 15.
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ferroviaria y la proximidad de una planta de construcción y litografiado de envases, la 
Societé des Cirages, establecida en Santander. De esta forma, los costes de acceso tanto 
a una de las materias de fabricación principales como al más importante mercado espa-
ñol del producto resultaban inferiores en Cantabria. Albo y Arredondo aprovecharon 
muy bien las ventajas citadas y tomaron pronto posiciones firmes en el mercado madri-
leño, tanto en el ámbito del bonito en escabeche como en el de las sardinas en la misma 
preparación y en aceite, adelantándose así a la llegada de los fabricantes gallegos, que 
disponían de ventajas en el coste del pescado en este último producto. 

Los informes de los comisionistas madrileños a los fabricantes gallegos de 
los años 1890 recalcan la imbatibilidad en precio de Albo y Arredondo no solo en 
el bonito -que no se fabricaba en Vigo por aquel entonces- sino sobre todo en los 
grandes latones de sardina en aceite y escabeche que la empresa cántabra colocaba 
en aquel mercado, de forma que varias de las más importantes firmas viguesas re-
nuncian a vender en Madrid a los precios que marca aquella6. Especializadas estas 
últimas en el mercado internacional, por una combinación entre dificultades en el 
mercado interior y precios más atractivos para la sardina en el exterior, algunas de 
las empresas viguesas que fabrican casi exclusivamente sardina, compran a Albo y 
Arredondo las latas de bonito que les piden sus clientes extranjeros7. 

La buena marcha del negocio anima a la empresa a comprar en 1893 el local 
en el que trabajaban y a establecer dos años más tarde una segunda fábrica en el puerto 
asturiano de Candás, una villa pesquera y bien comunicada por ferrocarril, que por 
aquel entonces contaba ya con una nutrida nómina de fabricantes de conservas, en-
tre los que se contaban los Herrero o los Alfageme. La fábrica que allí instaló Carlos 
Albo contaba ya hacia 1901 con unos cuarenta trabajadores y elaboraba un millón de 
latas de sardinas y anchoas en aceite y tomate, que vendía en Egipto, Italia y América, 
cantidades algo menores de bonito y una cierta cantidad de conserva de langosta, que 
mayoritariamente distribuía en el interior de España8. Al frente de la nueva fábrica ha-
bían situado los socios a Agustín García de Medina, profesor también de un colegio de 
Santoña, que había colaborado ya desde los años ochenta con Albo y Arredondo y que 

6  AHUS, FC, Copiador nº92, fol. 439 e 483 (carta de 13/1/1895). También Copiador nº99 y 
nº108, fol. 119 (carta de 13/12/1897).

7  AHUS, FC, Copiador nº133, fol. 390.

8  Fuertes Arias (1902), p. 475.
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se incorporaría como socio de la empresa en 1899. La dirección de la fábrica de Santo-
ña, así como la del conjunto del negocio la llevaba Carlos Albo, tal como se había es-
tipulado cuando en 1894 los dos socios originarios habían formalizado en documento 
público la compañía que llevaba ya siete años funcionando como sociedad particular.

Al igual que estaban haciendo algunos otros fabricantes del Cantábrico, la 
empresa santoñesa crecería todavía en los años siguientes no tanto aumentando la 
dimensión de las plantas existentes sino estableciéndose en otros puntos del mismo 
litoral. Tras Candás, sería Pravia en 1898 y la vecina localidad de San Juan de la Are-
na en 1900. Pero sería esta la última de las abordadas por la sociedad porque Albo 
y Arredondo se disolverá el primero de enero de 1902, quedando Arredondo con la 
fábrica original de Santoña y Albo con las nuevas de Candás y San Juan de la Arena, 
así como con los terrenos contiguos a la fábrica original de la localidad cántabra. La 
de Pravia había sido una instalación de temporada que en el momento de la disolu-
ción de la sociedad se había abandonado ya. Los parques ostrícolas que pertenecían 
a la compañía simplemente se repartieron entre los dos socios principales. 

Carlos Albo emprendería así en 1902 su carrera en solitario como industrial 
de la conserva, contando ya por aquel entonces con la colaboración no solo del fiel 
Agustín García de Medina sino también de sus hijos mayores, José y Alfonso. No 
queriendo abandonar Santoña, una de sus primeras inversiones en solitario fue la de 
la construcción de una nueva fábrica de conservas en el puerto cántabro, en los te-
rrenos que se le habían adjudicado al lado de la instalación primitiva. De esta forma, 
con plantas en Santoña, Candás y San Juan de la Arena, Carlos Albo Kay mantenía y 
ampliaba la producción que había tenido en su época de sociedad con Manuel Arre-
dondo. Solo había un problema, y era que en el primer quinquenio del nuevo siglo, el 
XX, el producto que demandaban los mercados exteriores era sobre todo la sardina, 
y en torno a su exportación estaba creciendo un fuerte sector en Galicia. Allí, la 
introducción de las traíñas en los años siguientes al 1897 y la de las motoras a vapor 
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poco más tarde, estaban permitiendo multiplicar la producción sardinera y atender 
una demanda creciente de las fábricas sin disparar el precio de la pesca. Vendiendo 
en el mercado exterior el ferrocarril no era ninguna ventaja, y Galicia contaba ahora 
con varias fábricas de envases y su litografiado que habían permitido prescindir de la 
Societé des Cirages. Albo fabricaba, como hemos visto, sardina, y además disponía 
de muy buenas posiciones en el mercado madrileño, pero la oferta de sardina era más 
rígida en Santoña que en Vigo, y además a partir de 1897 las costeras de este pescado 
empezaron a hacerse más escasas, alcanzando mínimos históricos en el año 19059. 
Carlos Albo decide establecerse en Galicia, y en 1906, antes de que termine el gran 
movimiento expansivo que coincide con la segunda crisis sardinera francesa10, apare-
ce ya como fabricante en A Coruña, elaborando sardina para la exportación. 

Con muy poco más de sesenta años Carlos Albo fallecería en marzo de 
1909. Dejaba tras de sí una de las mayores empresas españolas del sector de la con-
serva, con fábricas en Santoña, Candás, San Juan de la Arena y Coruña. También era 
probablemente la que se podía permitir una producción más diversificada, asumiendo 
por tanto menos riesgos frente a las veleidades de las costeras de cada especie enlata-
da. Y, también dejaba, finalmente, una familia amplia, viuda y nueve hijos, lo que en 
la sucesión de una empresa familiar podía entenderse como un problema, si no en la 
segunda, sí en la tercera generación11. Sin embargo, a la vista de los acontecimientos 
posteriores, puede decirse que Carlos Albo Kay fue capaz de transmitir respeto a 
unas normas no escritas que garantizasen la supervivencia de la empresa familiar. 

la segunda generación: una empresa familiar con normas.

Carlos Albo Kay se había casado en Santoña, a los 22 años y a poco de 
regresar de Ceilán, con la santoñesa Juliana Abascal Lavín, de la que había tenido 
cuatro hijos, de los que habían sobrevivido tres: un hombre, José (1876-1962) y dos 
mujeres, María (1874-1936) y Juliana (1879-1964). Juliana Abascal había muerto pre-
maturamente en 1879, y Carlos Albo se casó con su cuñada Manuela dos años más 
tarde. Con ella tuvo otros siete hijos, de los que solo seis alcanzaron la adolescencia. 
De estos, tres eran hombres y tres mujeres: Alfonso (1882-1957), Carlos (1884-1959), 
Francisco (1888-1958), Manuela (1883-1953), Josefa (1890-1920) y Laura (1894-1965). 
Profesor su padre en la Institución Manzanedo, la mayor parte de ellos realizaron 
allí sus estudios, que algunos continuaron posteriormente. El mayor de ellos, José, 
seguiría la carrera militar en el Arma de Artillería en la que alcanzaría el grado de 
coronel; Alfonso estudiaría en Falmouth y Carlos se licenciaría en Medicina por la 

9  “La sardina en la provincia de Santander”, en Ministerio de Marina (1908), pp. 204-207.

10  Dubois (2005) y Marie D’Avigneu (1958).

11  Rose (1993).
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Universidad de Madrid en 1906. 
A la muerte del fundador, la herencia 

se mantendrá proindiviso hasta el fallecimiento 
de la viuda, que ocurrirá en 1920. Mientras tanto 
la empresa continuaría bajo la denominación de 
Viuda e Hijos de Carlos Albo, pasando a consti-
tuirse como sociedad regular colectiva en el año 
1913, con un capital de 1.105.000 pesetas. En ella 
se configura ya el que será cuadro ejecutivo de 
la segunda generación de la empresa, integrado 
por José, Alfonso y Francisco Albo Abascal, y, a 
su lado, el marido de Manuela Albo Abascal, el 

también militar Segismundo García Encinar. Los cuatro tendrían en los años siguien-
tes el carácter de gerentes, quedando el otro hermano, Carlos, apartado de la dirección 
por decisión propia para dedicarse a su profesión de médico. 

Al fallecimiento de la viuda, se realizará el reparto de la herencia y se 
constituirá una nueva sociedad colectiva para girar en la fabricación de conservas 
y salazones, en la que no entrarán ya las dos hijas del primer matrimonio del fun-
dador, que retirarán su parte de la herencia. A la nueva sociedad regular colectiva, 
establecida en 1921, se incorpora también como socio Segismundo García Encinar. 
Se configuraba así una sociedad en la que cada una de las cuatro ramas de la familia 
que venían asumiendo tareas de gestión representaban una participación que más 
que duplicaba la de las que no lo hacían, y que, en conjunto dejaba a estas últimas en 
una posición minoritaria. Puesto que para la enajenación o hipoteca de inmuebles y 
para la disolución de la sociedad se exigía no solo mayoría de capital sino de socios 
las decisiones sobre ambas cuestiones quedaban en manos de los gestores. 

- taBla 1 -
distriBución del capital de Hijos de carlos alBo, s.r.c. en 1921 (en pts).

José Albo Abascal 654.005

Alfonso Albo Abascal 657.280

Francisco Albo Abascal 683.219

Carlos Albo Abascal 293.152

Laura Albo Abascal 296.684

Manuela Albo Abascal 198.259

Segismundo García Encinar 435.212

TOTAL 3.217.814

FUENTE: ACHCA, escritura de 1º de febrero de 1921 de Constitución de la S.R.C. Hijos de Carlos Albo.

tarjeta postal.
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La transformación de Hijos de Carlos Albo en Sociedad Anónima realiza-
da en 1931, al finalizar el plazo de duración establecido para la sociedad colectiva, 
convirtió a la empresa santoñesa en una de las primeras conserveras españolas en 
adoptar aquella forma social, al tiempo que trataba de dar respuesta a la llegada a 
la edad laboral de la tercera generación familiar. La nueva Sociedad Anónima nacía 
con un capital de siete millones y medio de pesetas y con un Consejo en el que pre-
sididos por Francisco Albo Abascal aparecía su hermano José como vicepresidente 
y como secretario a un Venancio Albo Ortega, hijo de este último. 

El segundo problema al que había que hacer frente en una empresa fami-
liar con diversos establecimientos productivos era el de la estructura de la gestión 
y el de la asignación de posiciones de los gestores. En este sentido, la empresa optó 
por mantener un Consejo de Administración cuyo primer presidente sería Fran-
cisco Albo Abascal, que adoptaba funciones de dirección y planificación y estaría 
encargado de supervisar la marcha del conjunto de la empresa, y delegar el día a 
día de cada planta a un director o encargado, un puesto que por lo menos en las 
plantas principales quedaría en manos de alguno de los gestores de la familia. Este 
sería el caso de las de Santoña, Candás y posteriormente Vigo, en las que siempre 
hubo un Albo (o un García Encinar) viviendo allí y dirigiendo la fábrica. De esta 
forma, la figura de Alfonso quedaría asociada a la planta de Candás, a la que había 
llegado en 1909, con solo 27 años y a la que habría dedicado la mayor parte de su 
vida profesional; la de Vigo a las de Segismundo García Encinar y a partir de los 
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años treinta a Francisco Albo; la de Santoña a José. Con todo, y a 
pesar de mantener siempre un fuerte enraizamiento en Santoña, 
el traslado de las oficinas centrales de la empresa a Vigo en 1934 
conduciría a que a partir de entonces se asentaran allí prácticamente 
tres de los cuatro gerentes. 

La aceptación por parte del conjunto de los accionistas de 
que las cuatro familias principales debían estar representadas en 
el cuadro gerencial de la sociedad quedó desde entonces como un 
acuerdo tácito que ha venido siendo respetado hasta la entrada del 
siglo XXI, y en cada generación ha pasado a trabajar en la empresa 
un miembro de cada subgrupo familiar.

el crecimiento de la empresa entre la muerte del fundador
y el vuelo Hacia vigo (1909-1934).

Los años que siguieron a la muerte del fundador fueron sobre todo años de 
consolidación más que de crecimiento de la empresa, pero el estallido de la Primera 
Guerra Mundial permitiría exportar a unos y otros contendientes con los consiguien-
tes beneficios extraordinarios para esta como para la mayor parte de las empresas del 
sector. En el caso de Viuda e Hijos de Carlos Albo el primer año de la Guerra apenas 
representó una mejora sustancial de los resultados, pero en el segundo el aumento 
se situó ya en torno al 75%.12 Animados por esta circunstancia los gestores de la 
empresa decidieron seguir avanzando por la senda de ampliar su capacidad produc-
tiva, y hacerlo por la vía que por aquel entonces era más prudente: nuevos centros 
de producción en lugares distintos de los que en aquel momento eran su asiento. La 
empresa santoñesa abrirá así dos nuevas plantas en el año 1917 en Bermeo y en Vigo, 
puertos líderes en aquel momento en desembarcos de bonito y sardina respectiva-
mente. Ambas fábricas pasarían a formar parte de la estructura productiva de Viuda e 
Hijos de Carlos Albo con vocación de estabilidad, y en ellas se efectuarían inversiones 
importantes. Algo muy distinto a lo que por los mismos años representaron para la 
empresa otras localidades en las que también trabajaron por aquel entonces, como fue 
el caso de Fuenterrabía, donde lo hicieron entre 1911 y 1917; Lastres, donde trabajaron 
la salazón en temporada entre 1916 y 1929 o Cudillero, donde lo harían entre 1918 y 
1926. En los años veinte completarían la estructura de plantas permanentes, con la 
instalación en el puerto asturiano de Ribadesella y en el lucense de Celeiro. Finalmen-
te, construyeron una nueva fábrica enfrente de la primitiva de Santoña, que pasó a 
ser la central de la empresa, en la que se asentaban las oficinas generales y una nueva 
fábrica de conservas herméticas, quedando la antigua para salazones.

12  ACHCA, Libro Diario 1915-1917, fols. 51, 395 y 733.
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Su producción diaria en 1916 alcanzaba las 100.000 latas de 
conservas, presentando un amplio catálogo de productos: sardinas 
(aceite, tomate y escabeche), sardinas similares13, salmón, bonito (asal-
monado y aceite), bonito similar, langosta, anchoa en salmuera, filetes 
de anchoa (aceite y mantequilla), chicharro, relanzón, verdel, besugo, 
merluza, macarel, atún y calamares en su tinta14. Para su comercializa-
ción la firma poseía una amplia gama de formatos y varias marcas, con 
lo que se facilitaba el acceso a distintos mercados y a la vez se segmen-
taba la producción por calidades. La más importante, y la primera mar-
ca registrada fue Carlos Albo en 1912. Posteriormente utilizaron Dick 
y Catalunya (ambas paras sardinas), y Bernales para bonito similar. Ya 
en 1918 registraron dos más denominadas Panthanchoix y Citranchoix 
para filete de anchoa15. 

La inversión en nuevas plantas propició un extraordinario 
incremento en la producción. Así se pasó de las 150.000 latas diarias 
en los primeros años de la década de los veinte a 200.000 en los años 
centrales, y 300.000 en los finales. Ya en los treinta la firma alcanzó las 
350.000 latas diarias. La plantilla oscilaba entre los 1.200 y 1.600 obre-
ros, según temporadas, siendo el 75% personal femenino. Las ventas 
alcanzaron en 1929 un valor de 25.000.000 de pesetas16. Entre todos 
sus productos cabe destacar el auge experimentado por sus aperitivos 
a base de filetes de anchoa, posiblemente favorecido por las excep-
cionales costeras de este pescado en la cornisa cantábrica, y por su 
apuesta por el mercado nacional. Se comercializaron bajo las marcas 
ya citadas de Panthanchois y Citranchoix y a partir de 1922 Aperitivos 
A.B.C. Al mismo tiempo se aumentó el número de marcas comercia-
les registrando Albo Brand y Mayón en 1926, trabajando también con 
otras como Albo, Tres Escudos, Lame Lame, y Espárragos de Mar17 
en 1929. La calidad de sus conservas permitió alcanzar los títulos de 
Proveedor de la Real Casa (1906) y de la Santa Sede (1922) distinciones 
que lucían en los membretes de la firma18. Así mismo sus productos 

13  Posiblemente se trate de espadín (Sprattus sprattus - Linnaeus, 1758).

14  Anuario de la Industria (1916) y AHDFB, Administrativo: X-00551/02.

15  Ibídem, y AOEPM, Marcas, 21.675, 32.439 y 33.468.

16  La Acción, Madrid, 19/09/1921, p.3; La Prensa, Gijón, 21/09/1924, p. 1, El Imparcial, Madrid, 
31/08/1929, p. 8; revista Norte, Madrid, julio 1932, y La vanguardia, 09/11/1929, p. 18.

17  Anuario de la Industria Conservera de Pescados (1929), p. 77 y AOEPM, nº46.085, 63.426 y 
63.427.

18  Revista Nuevo Mundo, p. 30 y Rodríguez (1995), p. 17.
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fueron distinguidos con el Gran Premio, único concedido a una fábrica de conser-
vas, en las Exposiciones Internacionales celebradas en Barcelona y Lieja en 193019. 

La organización de ventas se centró en la sede de Santoña, siendo Fran-
cisco Albo el responsable de la administración general y representación con los 
clientes. Poseían para las ventas en España -uno de sus principales mercados- 370 
agentes, con inspectores de zonas convenientemente distribuidos, lo que permitía 
colocar sus conservas en cualquier parte del territorio nacional. Empleó el mismo 
sistema comercial en los mercados exteriores de América y Europa20. 

Parte importante de la expansión de la empresa fue de carácter vertical. 
La empresa internalizó la fabricación de los envases estableciendo los talleres de 
vacío en un principio en Candás, y posteriormente en Vigo, de forma que a partir 
de los años veinte sería en las fábricas de estos dos puertos donde se centralizaría 
la construcción de las latas para toda la empresa. Más hacia atrás, ya desde la épo-
ca del fundador, los Albo se habían convertido en armadores. Carlos Albo había 
inscrito ya en 1903 el vapor Bocarte nº1, construido en los talleres de Generoso 
Albo de Santoña en sociedad con Juan Bringas, al que seguirían el Bocarte nº2 y el 
nº3 21. A partir de ese momento encargarán otros diversos vapores, y mantendrán 
siempre una flota propia, que en 1922 les lleva a tener nueve buques, destinados 

19  ABC, 28/08/1930, p.8 y 7/11/1930, p. 31.

20  Revista Norte, Madrid, nº33, julio 1932.

21  ACMS, Lista 3ª: Libro 3º.
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fundamentalmente a la pesca de especies co-
mercializables, y siempre alguno de ellos al 
transporte de cabotaje entre las distintas fá-
bricas de la empresa. A diferencia por ejemplo 
de la casa Curbera que mantiene los mismos 
buques durante largos períodos en su carte-
ra, los Albo compran, venden y alquilan con 
bastante regularidad, de forma que existe una 
rápida rotación en aquella. En los años veinte ampliarán su estrategia como arma-
dores y encargan dos parejas en 1924 y otras dos en 1929 para destinar a la pesca de 
especies comercializables en fresco con artes de arrastre. Estos dos últimos fueron 
encargados al astillero vigués Freire y entregados en 192922. 

En el momento de su transformación en sociedad anónima23 Hijos de C. 
Albo tenía siete plantas activas en Cantabria, Asturias y Galicia. Las más importan-
tes, sin duda, eran las de Candás y Vigo, que eran además las que tenían fabricación 
propia de envases. Eran también las que trabajaban una gama más amplia de pro-
ducto, pues la primera de ellas se ocupaba sobre todo de la elaboración de conservas 
de anchoa y bonito, y en segundo lugar de calamar y sardina, aunque ocasional-
mente elaboraba también pequeñas partidas de besugo. En Vigo destacaba sobre 
todo la sardina, que reunía las partidas más grandes en un producto individual de 
todas las fábricas del grupo; detrás de la sardina, elaboraba importantes cantidades 
de anchoa y de bonito; en Vigo se concentraba además toda la fabricación de la 
empresa de berberechos y mejillones. A Coruña estaba orientada principalmente a 
la producción de calamares, aunque hacía también anchoa y sardina. Santoña, como 
era de esperar, era el centro de la producción de anchoa y a este efecto la planta de 
Ribadesella actuaba como auxiliar, preparando el producto en salazón para su pos-
terior fileteado y envasado en la sede de la empresa. Finalmente Bermeo y La Arena 
trabajaban principalmente bonito y anchoa. En conjunto, la empresa tenía una ofer-
ta amplísima y una variedad de plantas que le permitía satisfacer cualquier demanda 
en mejores condiciones de las que disponía cualquier otra empresa del sector. 

A diferencia de la mayor parte de las empresas viguesas que venían ven-
diendo fundamentalmente en el exterior, Albo tenía una amplísima red de repre-
sentantes a lo largo y ancho del país. Barcelona y Madrid, donde disponía de un 
depósito propio, eran sus principales mercados, seguidos de Valencia, Bilbao, Car-
tagena, Madrid, Alicante y Canarias. En conjunto vendía directamente a casi dos 
mil pequeños clientes. En el exterior, sus ventas se centraban en tres áreas: la pri-
mera de ellas, Latinoamérica, especialmente Buenos Aires, y en segundo lugar, La 

22  Lloyd´’s Register of Shipping (1930).

23  ACHCA, Libro de Inventarios y Balances, 31/12/1931.

memBrete de 
Hijos de carlos 

alBo.
año 1914.



Los Albo: La fuerza tranquila.

57

Habana, lugares a los que se exportaban sobre todo sardi-
nas en aceite; la segunda, el norte de África, desde El Cairo 
hasta Tánger; en Europa, Bélgica e Italia, aunque también 
Grecia y Suiza. Finalmente Nueva York y Pittsburg absor-
bían también algunas cantidades de anchoa. 

Con el inicio de los treinta, en pleno período de 
crisis en España, la empresa decide realizar una de sus in-
versiones más importantes con el fin de crear un gran com-
plejo productivo en la ciudad de Vigo. Para ello contrata los 
servicios del arquitecto Jenaro de la Fuente el cual diseñó 
una gran fábrica de 6.300 m2 compuesta por varios pabe-
llones con fachada de piedra de sillería y hormigón armado, 
destacando su fachada principal que imitaba a un clásico 
“pazo” gallego. En ella se introdujeron todo tipo de detalles 
y los más modernos sistemas de fabricación importados de 
EE.UU., Alemania e Inglaterra. Este complejo quedó ope-
rativo en 193324. Dada su importancia los responsables de 

la firma decidieron trasladar las oficinas centrales, convirtiéndose desde 1934 en la 
sede central de la firma con el definitivo asentamiento de los hermanos Francisco 
y José Albo. De este modo la empresa reorganizó sus fábricas. En 1934 cierra La 
Coruña y centra su producción en las de Vigo, Bermeo, Candás y Santoña, (como 
principales), San Juan de la Arena, Ribadesella y Cillero. Se cierra así el período 
cántabro de la firma Albo. 

alBo en la guerra y en la autarquía.

Al estallido de la Guerra Civil Candás se convirtió en un auténtico infier-
no para los industriales conserveros allí asentados. Hermenegildo Alfageme, su nie-
to de igual nombre, y José Elena, el director de la fábrica de Conservas Herrero en 
la villa asturiana, fueron asesinados. Alfonso Albo Abascal, que era el director de 
la fábrica de Hijos de C. Albo consiguió escapar a Francia, desde donde regresaría 
pronto a Vigo. La fábrica candasina, como las otras asturianas y cántabras pasaron 
entonces a ser gestionadas por organismos de carácter obrero, quedando fuera del 
control de la familia Albo, que las recuperarán con importantes minusvalías en 
maquinaria e instalaciones a medida que las tropas vencedoras vayan entrando en 
los puertos en los que se hallaban establecidas. Los problemas afectaron también a 
la flota pesquera pues los vapores de la empresa con base en estos puertos son ar-
mados para tomar parte en las operaciones de la flota republicana en el Cantábrico, 

24  Semanario Blanco y Negro, Madrid, 11/12/1932, p. 145 y 19/08/1934, p. 26.
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en las que participaron el Anita Albo y el Alfonso Albo, que en todo caso fueron 
devueltos a sus propietarios al terminar la Guerra25. 

Por el contrario, en las plantas gallegas de la empresa familiar, Vigo y 
Celeiro, la actividad se multiplica durante los años de la Guerra. Exportaciones de 
anchoa a Italia y de “thon mariné” a Suiza, de varios productos a Alemania y, sobre 
todo un esfuerzo ímprobo de ventas a la Intendencia Militar y a los mercados bajo 
control “nacional”. Vigo trabaja sobre todo durante la Guerra la sardina y la pota 
mientras que Celeiro se centra en el bonito y el bocarte. La necesidad de especiali-
zar las fábricas lleva a los Albo, cuya familia está concentrada en tiempo de guerra 
en Vigo, a alquilar también una fábrica en la Isla de Arousa para trabajar la almeja y 
el berberecho, productos que venden en fuertes cantidades sobre todo en los años 
1937 y 193826. Igualmente, Alfonso Albo Abascal, tras un fugaz paso por Vigo se 
instala provisionalmente en Guetaria (Guipúzcoa) mientras no recuperan las fábri-
cas del norte. Francisco Albo Abascal, que en los años de la Guerra forma parte 
de la Junta Directiva de la Unión de Fabricantes de Conservas, tiene un destacado 
papel en las negociaciones de los conserveros gallegos con la Junta de Burgos a 
donde se desplaza en varias ocasiones con Mauro Alonso a reclamar el pago de las 
facturas atrasadas de los envíos al ejército27.

Al final de la Guerra, y a pesar de las inversiones que Albo realiza para re-
acondicionar y modernizar la planta de Candás, Vigo se ha convertido en la princi-
pal fábrica del grupo, una posición que ya no abandonará durante el resto del siglo. 
En los años siguientes apenas se modificará la estructura de plantas productivas de 
la empresa, a la que únicamente se le añade una nueva en la localidad asturiana de 
Tapia, que comenzará a funcionar en 1942, y otra en El Repilado con el objetivo de 
entrar en una nueva línea de producto. En esta última localidad, cercana a Jabugo 
en la provincia de Huelva, establecieron los Albo a mediados de los años cincuenta 
una fábrica de foie-gras, no solo por la proximidad de algunas materias primera a 
utilizar, sino sobre todo porque la idea de situarse en el área de Jabugo permitía aso-
ciar el producto a otro de ya reconocida fama. La fábrica de El Repilado funcionó 
en realidad solamente entre 1958 y 1964, pero sirvió para que el foie-gras entrara 
en el catálogo de la empresa, que lo continuaría después fabricando en la localidad 
asturiana de Tapia, donde todavía continúa trabajándose este producto. 

La autarquía que tan severamente afectó a muchas empresas del sector, 
tuvo un efecto muy inferior sobre la marcha de Hijos de Carlos Albo. Tratándose 
de la firma que tenía un mayor número de plantas y una gama de productos más 
amplia, venía manteniendo antes de la Guerra Civil una estructura de sus ventas 

25  ABC, 6/5/1939.

26  AAC, Asociados. 

27  AAC, Junta Directiva, libro nº6, sesión de 15/2/1937 y 23/6/1937.
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más equilibrada que la mayoría de las otras grandes 
empresas del sector, por lo que la involución hacia el 
mercado interior que representó la autarquía, afectó 
menos en términos relativos a la empresa que había 
fundado Carlos Albo Kay, aunque en términos ab-
solutos sí que lo hiciera. Porque además, y a pesar de 
todo, Albo continuó exportando durante la Guerra 
Mundial y nunca dejó de mantener a su finalización 
algunos clientes en el exterior. Hacia 1949/1950 
realizaba ventas importantes en Suiza y en Bélgica, 
mientras que en Latinoamérica sigue vendiendo en 
La Habana, Caracas, São Paulo y, sobre todo, Montevideo, al tiempo que en el norte 
de África mantenía buenas posiciones en el área de Tánger y Tetuán28. Según una 
declaración a la Delegación de Hacienda de Pontevedra en 1949 habría colocado casi 
la mitad de su facturación en el mercado exterior29. De hecho, hacia 1947 el conjunto 
de las fábricas de la empresa familiar representaban un empleo de 1.506 trabajadores, 
de ellos 46 de cuello blanco, y producían 20 millones de latas por año30.

En lo que sí que la empresa da en los cuarenta un giro a su estrategia es en 
lo relativo a su mantenimiento en la actividad extractiva. A partir de los primeros 
años de aquella década empiezan a vender sus barcos de pesca; los de menor tama-
ño a pequeños armadores y patrones de sus puertos, y los de mayor tamaño y coste 
a otros industriales, en especial a la familia Alfageme. Dentro de esta nueva políti-
ca, no entrarán en los cincuenta en la marea de peticiones de concesión de bateas 
para el cultivo del mejillón en la que participan diversos conserveros, y se manten-
drán al margen de nuevas aventuras en el ámbito pesquero. Hijos de Carlos Albo 
se mantendrá así a partir de entonces como una empresa básicamente conservera, 
que adquiere sus suministros a proveedores en el mercado y que sitúa la integración 
vertical fuera de sus objetivos.

adaptarse al camBio manteniendo el rumBo (1959-1969).

La segunda generación de los Albo ocupados en funciones ejecutivas se 
mantuvo en su puesto, con la excepción de Segismundo García Encinar que había 
muerto en 1943, hasta mediados de los años cincuenta. Alfonso Albo Abascal 
fallecería en 1957, su hermano Francisco al año siguiente y José en 1962. La suce-
sión se había producido, como era costumbre poco a poco, pero estaba completa-

28  ACHCA, Libro de Inventarios.

29  AHPP, Delegación de Hacienda, leg. 11.920.

30  Rodríguez Rodríguez (1995), p. 22.
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mente terminada ya antes de la desaparición del último miembro 
de la generación anterior.

De la tercera generación había sido Venancio Albo Ortega, 
tras completar sus estudios de comercio en Burdeos y Ramsgate31, 
el primero en incorporarse a las tareas ejecutivas; lo había hecho en 
1927 como Apoderado General y en 1931 alcanzaría ya el cargo de 
Secretario del Consejo; se adscribía entonces a la fábrica de Vigo, y 
sería durante casi veinte años la imagen de la casa en la Unión de Fa-
bricantes de Conservas, de cuya Junta Directiva sería secretario. Al 
fallecimiento de Francisco Albo Abascal, ocurrido en el año 1958, 
Venancio pasaría a ocupar la Presidencia del Consejo de Adminis-
tración de la empresa, cargo en el que se mantendría hasta su propio 
fallecimiento en 1972. El cargo de Presidente recaería entonces en 
Francisco Albo Toca, otro miembro de la tercera generación, hijo 
del que había sido el primer Presidente de la sociedad anónima, 
Francisco Albo Abascal. Francisco Albo Toca se había incorporado 
a la fábrica de Vigo en 194932, y había desarrollado también un im-
portante papel en la Unión de Fabricantes de Conservas.

Si Venancio había sido la imagen de la empresa durante 
muchos años en Vigo, su hermano Carlos Albo Ortega lo fue en 
Santoña, de cuya fábrica ocupó la gerencia durante muchos años, 
tras haber comenzado su carrera empresarial en la fábrica de Ce-
leiro. Y todavía otro de los hermanos Albo Ortega desarrollaría 
un importante papel en la empresa, pues Alfonso Albo Ortega 
fue Gerente de la fábrica de Candás entre 1952 y 1962, año este 
último en el que marchó a trabajar en la de Vigo, siendo sustituido 
en la planta asturiana por su primo José Antonio Gómez Albo. 
Un hermano de este último, Carlos Gómez Albo ocupó también 
la gerencia de una de las fábricas, la de Ribadesella, hasta que a su 
cierre, pasó a acompañarle en Candás.

Además de los Albo Ortega, los Gómez Albo y los Albo 
Toca, también se incorporaría pronto a la dirección de la empre-
sa uno de los García Albo, aunque en este caso lo fuera ya de la 
cuarta generación. Segismundo García García, hijo de María del 
Puerto García Albo e ingeniero industrial de formación, entraría 
en la fábrica de Vigo a mediados de los años sesenta y pronto se 
convertiría en Consejero de la empresa.

31 Industria Conservera, nº318 (1972).

32 Industria Conservera, XIV, nº62 (octubre 2006).
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La tercera generación de ejecutivos propietarios de la empresa 
(cuarta en el caso de Segismundo) mantuvo durante varios años la mis-
ma estructura de plantas que había heredado de la segunda, lo que es 
decir Bermeo, Santoña, Candás, Vigo, Celeiro y la pequeña fábrica de 
Tapia, que venía estando especializada en la fabricación de fabada y a la 
que se trasladaría la fabricación del foie al cierre de El Repilado. Pero 
abordaron sin embargo un importante proceso de modernización de 
las plantas principales, especialmente de Vigo y de Candás. 

Hijos de C. Albo se contó entre las primeras empresas que 
compraron las empacadoras de bonito que pasó a fabricar Luis Calvo 
Sanz en Carballo33, así como las que algo más tarde produciría también 
su antiguo socio Fraga. Pero es que además, el hecho de mantener la di-
rección en Vigo de una empresa multiplanta con seis fábricas activas en 
todo el Cantábrico hizo funcionar el denominado “efecto sede”, lo que 
es decir, que las compras de maquinaria decididas desde Vigo llevaron 
las máquinas carballesas y las de los talleres vigueses al conjunto de las 
factorías de la empresa. En julio de 1956 adquieren la primera empaca-
dora de bonito para la fábrica de Vigo y en septiembre la primera para 
Candás. Dos años más tarde adquieren a la misma empresa otra para 
Vigo, otra para Candás y tres para San Juan de la Arena. Otra empresa 
viguesa a la que compran habitualmente maquinaria desde finales de 
los cincuenta es a Hermanos Rodríguez, de quien reciben desconcha-
doras de marisco ya en 1961, así como cocedores, prensas y hornos para 
todas las fábricas de la empresa. También podríamos citar a Alonarti 
como un importante suministrador de maquinaria en un proceso en el 
que Hijos de C. Albo toma la delantera desde aproximadamente 195834. 

Una importante decisión a tomar a comienzos de los sesenta 
fue, de forma semejante a como hicieron algunas otras empresas loca-
les, la de cerrar los talleres de vacío de Vigo y Candás e integrarse en 
Carnaud Galicia, S.A, pasando a adquirir en esta nueva empresa los 
envases para sus plantas. Albo liberaba así recursos, reducía los costes 
de los envases y reforzaba su política de no integración vertical, que 
mantendría durante estos años. Esta política no era contradictoria con 
formar parte de Auxiliar Conservera (Aucosa), que se encargaba de la transforma-
ción de los residuos en harina de pescado, y que además quedaba a pocos metros 
de su emplazamiento vigués o en Facore, de la que ya se habla en otros capítulos 
de este libro.

33  ACHCA, Libro Mayor, 1956-1958.

34  ACHCA, Libro Mayor, 1959-1975.
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cHapa 
puBlicitaria.

Durante los años 
sesenta mantienen, y todavía 
mejoran los Albo su estruc-
tura de representantes en 
toda España, sin duda una 
de las mejores de las empre-
sas españolas del sector, y 
desde luego la más homogé-
neamente distribuida desde 
el punto de vista territorial, y 
tratan de reforzar las ventas 
de una marca que era ya bien 
conocida, con una impor-
tante campaña de publicidad 

dirigida directamente a las que eran por aquel entonces principales compradoras del 
producto. La campaña, que incluiría páginas completas en Hola, Ama, Garbo, Lec-
turas, y la mayor parte de las denominadas revistas femeninas de la época, tenía uno 
de sus leit motiv en la apelación a la vigilia, que la doctrina cristiana imponía durante 
la Cuaresma y los viernes de todo el año (véase ilustración p. 58). En el mercado 
exterior, y hacia 1960, mantenía clientes importantes en Suiza, en Italia, en Brasil y 
en Estados Unidos, pero los controles de cambios, la sobrevaloración de la peseta y 
otros factores ligados a la autarquía de los años cuarenta y cincuenta habían en con-
junto reducido las exportaciones, especialmente en el ramo de la anchoa.

mecaniZando, concentrando y creciendo poco a poco.

Hijos de Carlos Albo había crecido en el período previo a la Guerra Civil 
como lo había hecho Curbera o como lo habían hecho algunas de las empresas vas-
cas, lo que es decir, creando nuevas plantas industriales más que haciendo crecer las 
existentes por encima de un cierto umbral. Hay que tener en cuenta que en aquella 
época la mayor parte de los procesos industriales en la salazón y la conserva eran 
manuales, lo que no permitía obtener grandes economías de escala y que, dado el 
riesgo y la variabilidad de las costeras, era fácil incurrir en excesos de capacidad. 
Además si todos aumentaban la dimensión de sus plantas en los mismos lugares las 
tensiones sobre los precios de la materia prima se convertirían en un problema. De 
esta forma, y antes de los sesenta, con la excepción de Massó, fueron muy pocas las 
grandes fábricas de conservas y salazones. Por eso una estructura como la de Hijos 
de C. Albo, que había contado ya desde los años veinte siempre con siete, ocho y 
hasta nueve fábricas conectadas por cabotaje había funcionado muy bien. 
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Pero hacia finales de los años 1960, en los que los recursos 
costeros como la anchoa y el bonito en los puertos asturianos y la 
sardina y los mariscos en los gallegos, empezaron a escasear y dispa-
rar su precio, con el consiguiente recurso progresivo a otras fuentes 
de aprovisionamiento, las reglas del juego habían cambiado. Y en 
unos años en los que una mayor mecanización empezó a hacer su en-
trada en las fábricas, sobre todo en el ámbito de los túnidos, aquella 
estrategia de diversificación territorial perdía al menos una parte de 
su sentido. La situación crítica del sector en la segunda mitad de los 
sesenta, con unos precios de las materias primas en alza y unos pre-
cios finales sometidos a autorización administrativa situaba además 
a muchas conserveras al borde de la quiebra. Desde el Ministerio 
de Industria se dictaron diversas medidas promoviendo la concen-
tración de empresas en el sector, algo que en pocos casos se llevó a 
efecto. Y cuando lo hizo, lo que ocurrió no fue tanto que las empre-
sas se fusionaran como que algunas aprovecharon para reorganizar 
una estructura territorial demasiado dispersa. Uno de estos casos 
fue el de Hijos de C. Albo, que en 1969, y tras el correspondiente 
expediente y autorización del Ministerio, concentró en la factoría de 
Candás la actividad que antes desarrollaba en las de Ribadesella, de 
San Vicente de la Barquera, San Juan de la Arena y, evidentemente, 
la propia de Candás.

De esta forma, desde 1970 hasta 1985 en que cerraron la fábri-
ca de Bermeo, Hijos de C. Albo mantendría seis fábricas: Vigo, Celeiro, 
Tapia, Candás, Santoña y Bermeo. Con esta estructura más racionali-
zada, en la que Tapia se consolidaba como una factoría especializada 
en foie-gras y platos preparados, especialmente fabada, Vigo en prác-
ticamente todo menos los túnidos, y el resto de las plantas en túnidos 
y anchoas, la empresa aparecía en 1972 como la tercera conservera es-
pañola, en volumen solo por detrás de Massó y Garavilla, y como la 
nº467 del conjunto de las empresas industriales país35. Según el Minis-
terio de Industria contaba con 850 empleados y unas ventas brutas que 
superaban los 460 millones de pesetas. En el ámbito de la exportación 
Albo ocupaba hacia 1973 el puesto nº8 de las empresas exportadoras de conservas 
españolas, pero, descontando aquellas que vivían todavía del ocasional boom de la 
sardina canario-sahariana, resultaba ser cuarta, solo por detrás de Garavilla, Massó 
y Conservas Antonio Alonso36.

35  Ministerio de Industria (1973).

36  Información Comercial Española, nº486 (1974).
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- gráfico 1 -
evolución decenal de las ventas a precios constantes 1970.
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FUENTE: Información de la empresa; Instituto Nacional de Estadística; Carreras y Tafunell (coords.) (2005).

Desde los años setenta Hijos de C. Albo ha mantenido una estrategia en la 
que el mantenimiento del prestigio de una marca en la que había hecho una notable 
inversión publicitaria ha pesado más que el interés por crecer indiscriminadamente. 
Tal y como se puede ver en el Gráfico ha tenido durante los últimos cuarenta años 
una lenta pero continua progresión, lejos en todo caso tanto de los grandes saltos de 
algunos de los actuales líderes como de los ocasos de algunos de los antiguos. Hijos 
de Carlos Albo ha estado en el grupo de los diez primeros fabricantes españoles 
durante más de un siglo. Dentro de ese grupo ha ocupado todos los puestos; sus 
antiguos acompañantes han entrado, salido, vuelto a entrar o simplemente desapa-
recido del mapa, pero la empresa santoñesa/viguesa ha estado siempre allí. Con esa 
escala de preferencias estratégicas, y excepto algún breve período en que lo hizo 
para SPAR, Albo ha renunciado a trabajar con marca de distribuidor y ha manteni-
do la práctica totalidad de su producción bajo sus propias marcas. 

Como todo el sector, Albo introdujo en los años setenta el atún blanco 
en su catálogo de producto, pero ha mantenido siempre un importante renglón de 
actividad en el trabajo del bonito, que es precisamente una de las características de 
la empresa. En la actualidad, atún claro y bonito representan la principal partida 
de actividad de la empresa, seguidos por la sardina y los cefalópodos. Y, mientras 
que en estos últimos y en algunas elaboraciones del bonito sigue utilizando proce-
dimientos de trabajo semiartesanales, ha realizado fuertes inversiones en la meca-
nización del conjunto de sus líneas de túnidos, que están entre las más avanzadas 
del sector. Como viene ocurriendo en las empresas que incluían la anchoa como 
un elemento importante de sus catálogos, fue orientando la parte del león de su 
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facturación en el mercado interior, aunque en todo 
caso las exportaciones mantienen en la actualidad 
una tendencia creciente.

La incorporación progresiva de economías 
de escala en la elaboración del atún claro, la interna-
cionalización de su suministro y la fuerte competen-
cia establecida en las dos últimas décadas condujo a 
avanzar en la línea de racionalización iniciada a fina-
les de los sesenta, con el cierre de la planta de Ber-
meo en 1986 y recientemente (2009) la de Candás, al 
tiempo que el declive de la anchoa en el Cantábrico 
forzó en 2006 el cierre de la de Santoña. De esta for-
ma, Hijos de C. Albo ha alcanzado en la actualidad 
una estructura productiva basada en únicamente 
tres plantas. La de Celeiro, especializada en túnidos, 
recoge la herencia de la de Candás y todo el conjunto 
histórico de las fábricas del Cantábrico. La de Tapia, 
que mantiene sus líneas de elaborados, fundamen-
talmente la fabada. Y, finalmente, la central de Vigo, 
que trabaja todos los productos tradicionales de la 
casa, excepto la anchoa.

Hijos de C. Albo sigue siendo una empresa familiar en todo el sentido 
de la expresión, propiedad de los descendientes de Carlos Albo Kay y gestionada 
por consejeros y directivos que también lo son. Tras el fallecimiento de Venancio 
Albo Ortega en 1972 pasó a ocupar la Presidencia Francisco Albo Toca, uno de los 
hijos de Francisco Albo Abascal, que ocupó el cargo durante más de treinta años. 
A su desaparición en septiembre de 200637 sería sustituido precisamente por uno de 
los hijos de Venancio, Ignacio Albo Quiroga. El conjunto de consensos aceptados 
consuetudinariamente, dentro de una empresa familiar en las que sus sesenta y dos 
partícipes pertenecen a la cuarta y quinta generación, sobre los turnos sucesorios 
y la participación igualitaria de todas las ramas de la familia en la gestión de la 
empresa es probablemente uno de los elementos que ha permitido a la Casa Albo 
mantener el rumbo, rompiendo el efecto Buddenbrook y conservando una imagen 
de marca y de empresa que tiene un raro reconocimiento tanto en el mercado como 
entre sus propios competidores.

37  Industria Conservera, XIV, nº62 (octubre 2006).
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A comienzos del año 1929 el periodista vigués Manuel Lustres Rivas pu-
blicó en la prensa madrileña uno de sus artículos en defensa de la realización de 
una Exposición de Pesca en Vigo que emulara la que se había celebrado en Londres 
en el año 1883. En aquel artículo, que fue reproducido por Faro de Vigo unos días 
más tarde1, decía no saber si por aquella época “en algún lugar del litoral se ponían 
las sardinas en aceite”. Pocas semanas más tarde el mismo periódico vigués recibía 
una carta de Benigno Barreras en la que, con la intención de “cooperar con alguna 
noticia sobre esta última referencia”, apuntaba que “el 1º de enero del referido año 
de 1883 también existían en Galicia dos fábricas de sardinas al aceite, siendo la pri-
mera establecida por D. Juan Goday, en la isla de Arosa, y la segunda en Vigo, del 
servidor que esto escribe”2. 

Sería esta carta del fabricante vigués, nacido en realidad en Pobra do 
Caramiñal, y él mismo uno de los primeros conserveros gallegos, la que daría pie 
a que cuando en el año 1944, con motivo de la Exposición Industrial de Galicia 
que se celebró en Vigo, la revista Industria Conservera publicara un artículo con-
memorativo titulado “Dos fechas de la Industria Conservera” se diera el año de 
1879 como el de la “fundación de la primera fábrica de conservas en Galicia” 3, 
refiriéndose precisamente a la establecida por Juan Goday Gual. Este reconoci-
miento que la revista portavoz del sector hacía de la fábrica de la Illa de Arousa 
como piedra fundacional de la industria dio lugar a un muy interesante cruce de 
correspondencia entre José Curbera Alonso y José Antonio Goday Varela, en el 

1  “¿Se aproxima el momento de una Exposición de Pesca?”, La Voz, 2/1/1929. Faro de Vigo, 
6/1/1929.

2  Faro de Vigo, 7/2/1929.

3  “Dos fechas de la Industria Conservera”, Industria Conservera (1944), nº66.
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que cada uno de ellos reclamaría aquel protagonismo para dos establecimientos 
diferentes, fundados por sus respectivos predecesores. José Curbera lo haría para 
la fábrica que los hermanos Curbera habían establecido en la viguesa parroquia 
de Chapela en 1863, lo que es dieciséis años antes, y basaba su argumentación, 
además de en el “testimonio de mis antepasados” 4, en la publicación del catálogo 
de la Fábrica de Conservas Alimenticias de Curbera Hermanos que Mariano de 
la Paz Graells había incluido como apéndice de su Exploración Científica de las 
Costas del Departamento Marítimo de El Ferrol, publicada en 18705. José Anto-
nio Goday, que no dudaba en reconocer la mayor antigüedad del establecimiento 
vigués, argumentaba que del catálogo citado lo que se deducía era que sus trabajos 
habían sido “ensayos preliminares” en los que ocupaba “la sardina en aceite un 
lugar secundario y sin mayor importancia como correspondía a los ensayos de 
elaboración que en aquel entonces se efectuaban”, mientras que, por el contrario, 
“nuestro abuelo fundó en la isla de Arosa la primera fábrica que en Galicia inicia 
los trabajos de conservas a base de sardinas en aceite tipo Nantes no como un 
ensayo de unas latas sino elaborando en cantidad y exportando a Bayona mercan-
cía en su primer año de trabajo y en años sucesivos a Inglaterra y otros países”6. 
José Antonio Goday reservaba así para su familia el carácter de “fundadores” de 
la industria conservera gallega, mientras para la fábrica de los hermanos Curbera 
dejaba la denominación de “predecesores”. 

Dando por supuesto ambos industriales que cronológicamente el estable-
cimiento de Curbera era anterior, y sin discutir ninguno que la planta de la Illa de 
Arousa fuera una verdadera fábrica, lo que quedaba en cuestión era si también lo 
había sido la de Chapela. José Curbera argumentaría que sí en una misiva poste-
rior, en la que indicaba que todavía estaba en pie el edificio de la primitiva fábrica 
familiar y que era “bastante más amplia que muchos fabricuchos que hoy existen”, 
que “trabajaban más de 100 lateros”, y que en el famoso listado de Paz Graells se 
ofrecían descuentos para pedidos de más de 5.000 reales7, lo que indicaría ya una 
dimensión no despreciable.

En favor de la primacía de la fábrica viguesa aparece el argumento del 
tamaño, puesto que, tal como todavía hoy se puede ver, el primitivo edificio de la 
playa de Arealonga no era muy inferior al de la que posteriormente sería fábrica de 
Goday. También apunta en el mismo sentido la cuestión de los descuentos puesto 
que las poco más de 1.500 latas de ½ kilo de sardina que eran necesarias para al-
canzar aquellos no representaban cifras inferiores a las que se exigirían en los años 

4  APJRCC, Carta de José Curbera Alonso a José Antonio Goday Varela de 28/12/1944.

5  Paz Graells (1870), p. 478.

6  APJRCC, Carta de José Antonio Goday Varela a José Curbera Alonso de 12/1/1945.

7  Ibídem, Carta de José Ramón Curbera Conde a José Antonio Goday Varela de 18/1/1945.
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ochenta, cuando ya no se discute el carácter propiamente industrial de las plantas. 
El problema es el desconocimiento de los procesos y de las dimensiones de la pro-
ducción, que en todo caso parecen extremadamente reducidas si atendemos a las 
insignificantes exportaciones de conservas que se producen por la aduana de Vigo 
durante los años sesenta y setenta, algo que ocurre también con las importaciones 
de la hojalata precisa para los envases. Y sobre todo la falta de información sobre 
los procesos y sobre el empleo de la planta viguesa, que hacen difícil concluir, por 
ahora, que esta fuera sustancialmente distinta de otras como la coruñesa de Zuloa-
ga que habían elaborado conservas herméticas con carácter artesanal con bastante 
antelación incluso al momento en que entra en la industria la planta de Curbera8. 

En todo caso, y dejando pendiente una ulterior investigación sobre la 
planta viguesa, ¿quién fue aquel Juan Goday Gual, que habría sido probablemente 
el primer fabricante de conservas de Galicia especializado en el enlatado de la 
sardina para la exportación, con una planta no meramente artesanal y utilizando 
la máquina de vapor?. 

de canet de mar a vilanova de arousa:
los primeros goday en galicia.

Manuel Goday Roura, natural de Canet de Mar, era hacia 1802 uno de 
los comerciantes catalanes que residían en Vilanova de Arousa9. Importaba vinos 
y aguardientes de su país, a cuyo efecto disponía de una bodega almacén en el 
“puerto de Villarmayor” desde la que los distribuía por todo el contorno de la ría. 
En aquella época la venta del aguardiente en los núcleos urbanos era un monopolio 
cuyo disfrute arrendaban las villas al mejor postor, lo que convertía los remates de 
este espirituoso en una excelente forma de comercializar las importaciones catala-
nas por lo que los negociantes de este origen acudían a ellos con frecuencia. Sabe-
mos que Goday obtuvo el remate para el suministro de aguardiente de O Grove en 
1811 y el de la propia Vilanova en 181610, y que probablemente no fueron estos los 
únicos por estos sus primeros años en Galicia. 

De la misma época data la que sería también primera fábrica de salazón 
gallega de Manuel Goday, que debía funcionar ya hacia 1802, año en el que sus cas-
cos de sardina salada comienzan a llegar a Barcelona11. Poco a poco esta actividad 
de la salazón se iría convirtiendo en dominante en las ocupaciones del negociante 
de Canet, de forma que en 1814 había establecido ya una segunda fábrica en Morei-

8  Carmona y Nadal (2005), Lindoso (2006).

9  Meijide Pardo (1973).

10  AHPP, Protocolos, leg. G. 575 (12), fol. 8-9 y leg. G. 576 (1), fols. 5-6.

11  Meijide Pardo (1973), p. 45. Tambíen Alonso Álvarez (1976).
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ras, en la parroquia de San Vicente do Grove, y ocupaba ya el segundo puesto entre 
los exportadores de sardina salada a Cataluña desde la ría de Arousa12. 

Como era común en todas las diásporas comerciales de la época, y los 
catalanes no eran ninguna excepción, sus miembros tendían a asociarse entre sí. 
Manuel Goday había desarrollado ya algunas de sus actividades mercantiles en los 
años siguientes a la expulsión de las tropas napoleónicas en compañía de otros dos 
coterráneos también residentes en Vilanova que se habían asentado allí antes que 
él: Francisco Fábregas y Juan Llauger Coll. Entre otros negocios, los tres arriendan 
cobros de contribuciones en el año 1817 en diversos lugares de la ría y son en 1818 
copropietarios del bergantín Los Tres Amigos. Pero como era común en la mayor 
parte de las empresas de la época, la familia era el mejor vivero de colaboradores 
de confianza, por lo que Manuel Goday incorporará a sus hijos desde muy jóvenes 
a la gestión del negocio. De hecho, en los años del Trienio Constitucional, Juan y 
Manuel Goday Llauger no solo colaboran en las actividades mercantiles de su padre 
sino que desarrollan también un activo papel en la política local; su activa defensa 
de la causa liberal forzará especialmente a Juan a ausentarse a Cataluña durante 
algún tiempo, lugar donde aprovechará también para consolidar las relaciones mer-
cantiles de la empresa familiar. 

La disposición de dos almacenes, uno en el interior de la ría y otro en su 
parte exterior, así como la actividad comercializadora de su hijo mayor en Catalau-
ña le permitieron a Manuel Goday aprovechar las magníficas costeras de sardina de 
la década de 1820, que culminaron en el año 1828 con la que sería en opinión de los 
fomentadores que la vivieron la mejor de las que tuvo este pescado en toda la pri-
mera mitad del siglo13. La abundancia de sardina significaba también crecimiento 
del consumo de vinos y aguardientes, que eran el otro pilar de sus negocios, y los 
buenos resultados empresariales le permitieron comprar en 1832 a Grau Font, un 
fomentador de Muros, dos casas también en Vilanova, en el lugar conocido como 
Pozo do Cabo, y a continuación reunir las fincas y construir en ellas la que sería 
su segunda fábrica en Vilanova14. En aquel año Manuel Goday Roura tenía ya sus 
intereses económicos fundamentalmente en Galicia y no se plantearía, como hi-
cieron otros, regresar a Cataluña cuando en los años treinta comenzó a escasear la 
sardina y cuando las mejores postas para el uso de la jábega estaban ya ocupadas15. 
Por eso, su estrategia para evitar el problema sería, como los demás fomentadores 
que se quedaron, la de tratar de mejorar sus posiciones en la salida de las rías, y la 

12  Meijide Pardo (1973), p. 32.

13  Puig, Furio, y otros (1851), p. 15.

14  Su nieto, Manuel Goday Gual redimirá en 1876 el foro que pesaba sobre las casas pagadero al 
conde de Pallares, AHPP, Protocolos, G.12.455, fols. 83-86.

15  Carmona (1996).
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de reforzar el uso de redes de enmalle frente a las de arrastre desde tierra, lo que 
es decir de los xeitos frente a las xábegas y boliches, al tiempo que de reducir la luz 
de los primeros para aumentar su productividad. El comerciante y fomentador de 
Canet adquiriría en 1836 otra fábrica en San Vicente do Grove, en la playa de A 
Barrosa16, lo que le permitía equilibrar entre O Grove y Vilanova el conjunto de sus 
establecimientos, que alcanzan ya la cifra de cuatro. 

Manuel Goday y compañía, en la que ahora se han integrado ya formal-
mente los hijos del fundador, los hermanos Juan, Manuel y José Goday Llauger, es 
en el año 1839 la mayor consumidora de sal de toda la ría de Arousa, por delante de 
Juan Llauger, Juan Bargés o Pablo Jover, lo que en definitiva quiere decir que era la 
más importante empresa salazonera dentro de aquel ámbito17. Solo Tapias y alguna 
más de la ría de Vigo podían situarse a su altura. De acuerdo con su importancia 

16  Museo Massó, Copiador de Cartas de Narciso Galup. Carta de Massó de 4/3/1836 a Tarrats: 
“Este año parece que los fomentadores tienen ganas de sardina y creo la pagaremos cara. Buet 
hizo un almacén en la Punta de las Hozas, Corbera hijo otro junto en Bayona, Boigas y Goday 
están haciendo dos en la Barrosa...”. En el año 1837 Manuel Goday denuncia la construcción de 
un muro por parte de Joaquín Bargés “contiguo al almacén que tienen en la Barrosa”. Vid. AHPP, 
Protocolos, Ca. 3.170.

17  AHPP, Hacienda, Sal, leg. 884.
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industrial la familia Goday mantiene también por aquellos años una importante 
presencia pública en el ámbito de la defensa del sector, que tiene como principal 
objetivo la liberalización del comercio y la rebaja del precio de la sal, ya que era esta, 
con la sardina claro está, la materia prima fundamental de su industria. En 1835 
Juan Goday Llauger había acudido a Madrid, en compañía del vigués Juan Buet, 
en representación de todos los fomentadores de Galicia para gestionar la rebaja del 
precio de la sal, y todo a lo largo de los años 1840 participaría en la polémica sobre 
la liberalización de su comercio. De hecho, Juan Goday sería uno de los redactores 
de uno de los más famosos manifiestos que los fomentadores publicaron en el siglo 
XIX, el titulado La pesca de la sardina y su enlace con la renta de sales18.

Todavía en 1840, cuando el viejo Manuel Goday rondaba ya los setenta, 
ampliaría la empresa su lista de fábricas de salazón con la adquisición de la que en 
el puerto grovense de Meloxo tenía una familia de hidalgos cambadeses vecinos de 
Fefiñáns, los Peña19. Claro que por aquel entonces era su primogénito Juan Goday 
Llauger, que pasaba ya de los cuarenta años y coautor del indicado manifiesto el 
que llevaba las riendas de la empresa. De la fábrica de Meloxo se haría cargo otro 
hermano José, que se trasladaría a vivir a O Grove, donde desarrollaría además en 
los años siguientes un activo papel en la política municipal. 

Manuel Goday Roura falleció en el año 1843. Había estado casado con 
Francisca Llauger con la que había tenido siete hijos, de los que habían sobrevivido 
cuatro. Juan, Manuel y José Goday Llauger constituirían una brillante segunda ge-
neración empresarial de la familia, mientras que María, la única mujer, se recluiría 
en ámbito familiar como era costumbre. 

la segunda generación: los Hermanos goday llauger.

A la muerte de Manuel Goday Roura los hermanos Goday Llauger conti-
nuaron con la sociedad familiar. Ampliaron todavía el negocio comprando a Fidel 
Curt en 1846 la fábrica que este había tenido en el vilanovés lugar de O Casqueiro, 
que lindaba con una de las que ya tenían allí, compraron también una parte de 
la que en Canelas (San Vicente de O Grove) tenían Andrés Fariña y José Bargés, 
y se fueron haciendo con un importante patrimonio a flote, integrado tanto por 
embarcaciones de transporte como de lanchas de xeito con sus correspondientes 
aparejos, necesarios ahora para poder ejercer este tipo de pesca por cuenta pro-
pia, que era en la que se podía vislumbrar un mayor crecimiento de la actividad 
extractiva por aquellos años, una vez ocupadas como ya indicamos las mejores 
postas para el arrastre desde tierra. Los hermanos Goday Llauger compaginaron 

18  Puig, Furio y otros (1851).

19  AHPP, Protocolos, Ca. 3.170.
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la unidad de la empresa familiar, regida por el principio de que “todos los bienes 
raíces, establecimientos, fincas hurbanas y cuanto poseemos en Galicia aún cuando 
consten las escrituras comprado por cualquiera de los tres hermanos, es capital de 
dicha sociedad”20, con una amplia descentralización en la gestión de los distintos 
elementos de su patrimonio. Así, José siguió residiendo en San Martín de O Grove 
y ocupándose de la fábrica de Meloxo; Juan y Manuel continuaron en Vilanova, 
ocupándose el segundo de las fábricas de aquella localidad y el primero de la ac-
tividad de transporte así como de la gestión de las propiedades familiares, que se 
vieron fuertemente incrementadas durante los años cuarenta tanto por compras di-
rectas como por adquisiciones en las subastas de bienes nacionales procedentes de 
la desamortización21. Sin abandonar su tradicional negocio de distribución de vinos 
y aguardientes, entraron también por estos años en el de la exportación de madera 
de pino a Andalucía, especialmente a Isla Cristina, la villa onubense en la que se 
asentaban un buen número de fábricas de salazón, y que era la principal competido-
ra de los fomentadores gallegos22. También se ocuparían de la exportación de maíz, 
primero a Inglaterra y luego al sur de España y a Canarias. En esta época la sardina 
de sus fábricas alcanzaba además de todo el mercado español, varios puertos de la 
isla de Cuba y el italiano de Livorno. Y además lo hacía en goletas, bergantines, 
polacras y pailebotes de su propiedad.

La estabilidad de la empresa familiar tampoco se vería afectada por el 
fallecimiento del mayor de los hermanos, Juan Goday Llauger, en noviembre de 
1854. Juan había estado casado con Concepción Gual y Pujadas y su hermano 
Manuel con la hermana de esta última, Teresa, ambas procedentes de Canet de 
Mar. A la muerte de Juan, sus hijos Concepción, Francisca, Manuel, Juan y Car-
men Goday Gual eran “menores de veinticinco y mayores de catorce”, una forma 
en la que lo que se indicaba era que todavía no estaban emancipados, por lo que 
fueron sus tíos Manuel y José los que se ocuparon de representarles en el negocio 
y los que continuaron encargados de su gestión. Aunque Juan se emanciparía 
pronto, se embarcaría en 1858 como capitán de la polacra Luchana, propiedad 
de la familia, por lo que tampoco entraría todavía a asumir cargos de responsa-
bilidad en la compañía. Mientras tanto, Manuel y José continuaron dirigiendo la 
expansión de la empresa familiar de la única forma que era posible el crecimiento 
en una industria en la que no existían economías de escala: la compra de otros 
almacenes ya existentes, puesto que los mejores lugares estaban ya ocupados. En 

20  Esta aclaración aparece en los testamentos de todos los hermanos, véase AHPP, Protocolos, 
leg. 3.174 (1), fols. 54-55 e 56-57.

21  Artiaga Rego (1991) y Vallejo (1993).

22  AHPP, Protocolos, leg. 3,174 (1), fol. 177.
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1861 compraron el que en la Illa de Arousa tenía Antonio Boado23 y al año siguien-
te el denominado “almacén de Roig”, la fábrica que en Vilanova había tenido José 
Roig casi contigua a una de las suyas en el lugar de O Casqueiro. Y finalmente 
comprarían los dos tercios que en la de la playa de Canelas (San Vicente de O 
Grove) conservaban los Bargés. 

De esta forma, la segunda generación de los Goday había consolidado y 
ampliado el negocio salazonero y armador de la primera. Combinaba fábricas en el 
interior y en exterior de las rías, lo que le había permitido centrar su actividad en 
unas o en otras según la mayor o menor abundancia y los lugares de aparición de la 
sardina en cada costera. Y además habían adquirido en los años cuarenta y cincuen-
ta una amplia flota de dornas y artes de xeito destinadas a la pesca en las rías y sus 
inmediaciones, que complementaba la tradicional posesión de xábegas, que había 
sido distintiva de la actuación extractiva de los fomentadores catalanes en Galicia. 

23  AHPP, Protocolos, leg. 3.174 (1), fol. 6-8.

vista 
panorámica 

de la illa de 
arousa.

c. 1950.



Los Goday. En los orígenes de la industria conservera moderna.

77

Y además habían conseguido mantener indivisa la empresa familiar, algo que no 
era fácil si consideramos que disponían a comienzos de los sesenta de nada menos 
que de diez establecimientos de salazón. Sería la siguiente, la tercera generación, la 
encargada de deshacer aquella, aunque deshacerla no significara, como veremos, 
el final de la dinastía empresarial, sino solamente su concentración en una de las 
ramas de la familia. 

Y es que, a comienzos de los sesenta, con uno de los hermanos ya falle-
cido, con los otros dos entrados en años, y con una amplia descentralización que 
había llevado a la práctica independencia de José, que era el único que, estableci-
do en O Grove, se había salido de la tradición familiar de casarse con esposas de 
su mismo origen, la sociedad familiar resultaba un entramado de difícil manejo. 
En mayo de 1862 los dos hermanos supervivientes, José y Manuel, y los descen-
dientes de Juan Goday Llauger, deciden disolver la sociedad familiar, que seguía 
operando bajo la denominación que había adoptado el fundador, Manuel Goday 
y compañía, veinte años antes. José Goday Llauger, quedaría con la fábrica de 
Meloxo, que a su fallecimiento tres años más tarde, heredarían sus hijos, los Go-
day Deira. Su hermano Manuel Goday Llauger continuaría por su cuenta, aunque 
como veremos, fuera por poco tiempo. Y, finalmente, la tercera rama familiar, la 
de los herederos de Juan Goday Llauger, seguiría manteniendo su patrimonio sin 
dividir, encárgandose el mayor de ellos, Manuel Goday Gual, de la gestión de los 
intereses de todos. 

Pero lo que los cambios en la estructura familiar separaron, en parte pron-
to lo volvieron a unir, porque Juan Goday Gual, el capitán de la Luchana e hijo de 
Juan Goday Llauger, siguiendo la tradición endogámica de las familias catalanas 
asentadas en Galicia, se casó con su prima Teresa Goday Gual, hija de Manuel Go-
day Llauger. Y este último, ya gravemente enfermo y con sus hijos varones todavía 
no emancipados, pediría a su joven yerno que se hiciera cargo de sus negocios, a 
cuyo efecto constituyeron en el año 1866 la sociedad Goday e Hijos24 en la que Juan 
ocupará el puesto de gerente. La empresa reagrupaba así una parte importante de 
las fábricas que formaban parte de la antigua empresa familiar: una de las de Vi-
lanova, la de A Barrosa, la de Canelas, la de A Illa, y pronto adquiriría otra nueva, 
en Rianxo. 

Manuel Goday Llauger fallecería pocos días más tarde, dejando cuatro 
hijos que, como sus primos, también se apellidaban Goday Gual: José, Teresa, 
Manuela y Francisco Javier. El mayor de sus hijos varones, José, se separaría de 
Goday e Hijos dos años más tarde, en 1868, quedando desde entonces como 
socios, por un lado Juan Goday Gual y por el otro, su esposa Teresa y sus cu-
ñados Manuela y Francisco Javier, este último incapacitado. Con esta débil base 

24  AHPP, Protocolos, leg. G.17.049 (2), fols. 780-784.
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societaria, la empresa se disolvería al llegar Manuela a su mayoría de edad en el 
año 1872, al tiempo que se realizaba el reparto del caudal fincable de Manuel 
Goday Llauger. 

El principal beneficiario de la división de la empresa y de la herencia de los 
Goday Llauger, que representa el final de una de las mayores empresas de la Galicia 
marítima de la época, sería el antiguo capitán del Luchana, que percibiría no solo 
la parte aportada y los sustanciosos beneficios obtenidos por Goday e Hijos sino 
también la parte de la herencia de su antiguo socio que le correspondía como espo-
so de su prima Teresa. Juan y Teresa quedaron con la fábrica de salazón de A Illa 
y con la de Rianxo, con la mayor parte de las artes y embarcaciones de pesca y con 
una importante cantidad de dinero. Los tres hermanos de Teresa mantuvieron sin 
dividir sus partes, y quedaron con las dos fábricas de Vilanova y con la de Canelas, 
y con la parte del león de fincas rústicas, derechos forales y edificios. 

Pero Juan y Teresa Goday Gual habían recibido además la parte que 
al primero le había correpondido en la división de la sociedad que habían for-
mado en 1862 los hermanos del primero y que había dirigido entre 1862 y 1869 
su hermano Manuel. De esta sociedad habían formado parte, además de Juan y 
Manuel, sus hermanas Carmen y Concepción. A la disolución de esta “sociedad 
accidental”, en la que Manuel había sido muy activo y había adquirido dos nue-
vas fábricas en 1864, una también en Meloxo y otra en Vilaxoán, Juan y Manuel 
habían repartido un amplio paquete de artes y embarcaciones de pesca al que el 
segundo añadía la fábrica de Pozo do Cabo en Vilanova; las hermanas habían 
recibido otra en Vilanova y la de Meloxo. Manuel tomaría estas dos últimas en 
arrendamiento de sus hermanas, de forma que quedaba así como fomentador con 
tres almacenes distintos. 

De los restos de la antigua empresa familiar parecía así que emergían 
cuatro nuevas compañías, los Goday Deira en O Grove, los Goday Gual des-
cendientes de Manuel Goday Llauger, y, finalmente, dos diferentes dentro de los 
Goday Gual descendientes de Juan Goday Llauger, la de Juan, el antiguo capitán 
del Luchana, y la de su hermano Manuel. Aunque tres de las cuatro tuvieron un 
recorrido muy corto, algunos de sus establecimientos de salazón fueron la base 
material de fábricas de salazones y conservas posteriores de otras empresas. La 
de Meloxo, que había quedado en poder de una de las hermanas Goday Gual, 
acabaría siendo adquirida por el corredor de comercio vigués Guillermo Curbera 
Tapias, que establecería en ella su primera fábrica de conservas herméticas. Y una 
de las de Vilanova, que había quedado en poder de otra hermana de la anterior 
acabaría incorporándose a la que sería primera aventura empresarial de los herma-
nos Lafuente Torrón, la sociedad Francisco Lafuente y compañía, constituída en 
el año 1901. 
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los Hermanos goday gual: dos trayectorias dispares en el 
origen de la industria conservera. 

Tras los complejos repartos de comienzos de 
los setenta, Manuel Goday Gual, que era el mayor de los 
hijos varones de Juan Goday Llauger, y en concepto de 
tal había recibido algunas propiedades en Canet, debió 
empezar a pensar en la posibilidad de retirarse al Princi-
pado. Vendió una parte de las embarcaciones y aparejos 
que poseía y llamó a un comerciante de Tossa de Mar 
(Gerona) y a su hijo, que era Piloto naval, y les confió 
como socios industriales la dirección de las tres fábricas 
de salazón de que disponía en Vilanova, A Barrosa y Me-
loxo. Constituyó una sociedad comanditaria con ambos 
bajo la denominación de Sociedad de Salazón Manuel 
Goday, en la que él sería exclusivamente socio capitalis-
ta, y se marchó a vivir a Barcelona25, donde continuaría 
como distribuidor de salazones además de dedicarse a 
otros negocios. Durante los veranos siguientes acudía 
regularmente a Vilanova a efectos de ir vendiendo poco 

a poco la mayor parte de sus bienes en Galicia hasta que se limitaron prácticamente 
a las fábricas. Su hijo, Jacinto Goday Bordoy heredaría la propiedad de estas últimas 
en las que se mantendría hasta la época de la Primera Guerra Mundial26. 

Juan Goday Gual había nacido en Canet de Mar en enero de 183827. Su 
padre, que en los años veinte había residido, por motivos tanto políticos como co-
merciales, largas temporadas en Cataluña, se había casado en la propia Canet con 
Concepción Gual en 1829, y siguió manteniendo siempre una estrecha relación con 
su país de origen. Una parte de esta relación se explica porque el Principado era 
uno de los principales mercados de su empresa de salazón, pero también porque 
era el mayor de los hijos de Manuel Goday Roura, y como tal, heredero de sus 
propiedades allí. Porque la familia Goday, como otras de fomentadores catalanes 
establecidas en Galicia o Andalucía, mantuvieron un doble régimen testamentario 
durante varias generaciones, en el que se aplicaba el sistema de hereu, lo que es de-
cir de prelación del primogénito en la herencia, para sus bienes en Cataluña, y otro 
distinto basado en el reparto más o menos igualitario para sus bienes en su lugar de 
residencia actual. Este sistema mantenía una mayor ligazón del primogénito con el 

25  AHPP, Protocolos, leg. 12.457, esc. nº39.

26  AMVI, Padrones de la Contribución Industrial, años correspondientes.

27  Algunos apuntes sobre su biografía en Ovilo y Otero (1883).
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Las Familias de la Conserva.

80

país de origen de sus antepasa-
dos y en muchos casos favorecía 
un regreso allí al abandonar la 
actividad laboral. De esta forma, 
Juan Goday Llauger visitaba con 
frecuencia Cataluña, y mantu-
vo a sus hijos durante algunas 
temporadas allí. Durante una de 
ellas nacería Juan Goday Gual. 

La trayectoria de Juan 
Goday Gual fue diametralmen-
te opuesta a la de su hermano 
Manuel. Comienza vendiendo, 
como él, las lanchas de xeito y 
las piezas de esta arte de pesca 
que había heredado, pero no con 
el objetivo de abandonar el negocio en la ría sino con el de transformarlo. En este 
sentido la desinversión que realiza en lanchas y aparejos de xeito, que solo una 
década antes habría resultado contradictoria con la posible intención de seguir en 
el negocio de la transformación de la sardina no lo era ya a mediados de los años 
1870. Fue esta precisamente la época en la que en la ría de Arousa se generalizó la 
costumbre por parte de los fomentadores de proveerse de la sardina no con medios 
propios sino mediante su compra a flote a las embarcaciones de los denominados 
pescadores libres o patrianos, algo que antes de la liberalización del comercio de 
la sal que se había producido en 1869 era imposible28. El desestanco de la sal, y al-
gunas normas inmediatamente posteriores, permitieron tanto el embarque de este 
producto para dar una primera salazón a bordo, como sobre todo evitar el complejo 
sistema de garantías que anteriormente exigía la Hacienda Pública para facilitar la 
sal a los denominados “precios de gracia”, es decir inferiores al de estanco, que in-
corporaba un elevadísimo impuesto. En la medida en que ahora se democratizaba 
la posibilidad de dar una primera sal a bordo se aflojaba la dependencia de los pes-
cadores frente a los fabricantes y, en cambio, estos ya no necesitaban tener inmovi-
lizado una parte de su capital en barcos y aparejos. De esta forma, la pretensión de 
Juan Goday Gual con la venta de aparejos y embarcaciones no es, como en el caso 
de su hermano, la de repatriar capital hacia Cataluña, sino más bien la de mejorar 
sus disponibilidades de capital para modernizar su negocio. 

En 1876 Juan Goday Gual traslada su domicilio a Santiago, lugar en “don-
de habita con toda su familia”, probablemente movido por la posibilidad de facilitar 

28  Díaz de Rábago (1885); Carmona Badía (1983).

familia goday.
c. 1900.
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los estudios de sus hijos, pues el mayor de ellos, que posteriormente cursaría la 
carrera de Medicina, estaba en aquellos momentos haciendo el bachillerato, y otro 
de sus hijos Alfonso se incorporaría a estos mismos estudios poco más tarde29. Una 
vez allí pasaría a formar parte de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, 
para la que realizará varios informes sobre temas relacionados con la pesca y en 
cuyos debates participará con alguna frecuencia. Una de sus actuaciones más rele-
vantes en este sentido fue como ponente en el Congreso Agrario y Pesquero que la 
Sociedad Económica organizó en los años 1885 y 1886. Pero, aunque domiciliado 
en Santiago, Juan Goday Gual seguía pasando la mayor parte de su tiempo en la 
Illa, y será allí donde en 1879, con los recursos allegados durante los años anteriores 
construya la que será su fábrica de conservas herméticas de sardina al lado de la de 
salazón que habían comprado a Antonio Boado en 1861. 

La fábrica de conservas de Juan Goday Gual comenzó a trabajar, tal como 
indican diversas fuentes, en el año 1879. Existe una leyenda según la cual el funda-
dor habría viajado al Vaticano para solicitar licencia papal a efectos de casarse con 
su prima Teresa, y, de camino, habría pasado por Nantes, donde habría entrado en 
contacto con la industria de conservas herméticas, lo que lo habría animado a ins-
talar una industria semejante en la ría de Arousa. Dejando aparte el pequeño desvío 
que supone pasar por Nantes para ir de Vilanova a Roma, el dato no cuadra con 
las fechas de uno y otro evento, puesto que en el momento en el que el industrial 
abre su fábrica llevaba ya tres lustros casado. Más plausible parecería pensar que la 
idea llegara por la vía de los contactos de un Lázaro Fernández, fabricante en O 
Caramiñal, que llevaba varios años trabajando artesanalmente en el campo de la 
conserva, o de los que mantenía a través de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País con químicos de la Universidad de Santiago, o, quizás lo más probable, con 
los clientes franceses a los que les suministraba sardina salada. Lo que sí parece 
un hecho cierto es que Goday trajo un experto hojalatero francés, que formó a 
un grupo de soldadores de la ría30, y que fueron ellos los que pronto garantizaron 
el correcto funcionamiento tanto del taller de vacío como del de lleno, elementos 
estos últimos que eran los fundamentales en las fábricas de conservas de la época. 
El experto en cuestión, Luis de Zulueta, procedía no de Nantes sino de San Juan de 
Luz, una localidad del departamento francés de Bajos Pirineos, en la que existían 
ya algunas fábricas de conservas31, y con la que los Goday mantenían contactos co-
merciales, circunstancias ambas que abonan la última de las hipótesis citadas sobre 
la vía de recepción de la innovación en el caso que comentamos. Luis de Zulueta 

29  Gaceta de Galicia, 26/08/1888 y 23/06/1890.

30  Museo Massó, Mazo de Correspondencia no encuadernada de Dargenton a Massó (1882-
1889). Carta de 17/5/1883.

31  Dubois (2004).
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se casó en la isla, con Dolores 
Guillán Dios, hermana de otro 
fabricante de salazón, que -pro-
bablemente por su influencia - 
pronto se convertiría también 
en conservero.

También sabemos que 
la fábrica de Goday utilizaba el 
sistema nantés de fritura de la 
sardina, pero que pronto pa-
saría a freír, no en aceite, sino 
“con el nuevo sistema de má-
quinas a vapor”32, distinguién-
dose así a la altura de 1883 de 
Massó o de Benigno Barreras 
que continuaron todavía algún 
tiempo con aquel sistema. Y que recibían el aceite de Valencia en pipas de acero por 
el puerto de Carril33. Sus productos se destinaban en lo fundamental al mercado 
francés y a la isla de Cuba y en su política comercial la asistencia a exposiciones in-
ternacionales jugaba un destacado papel, habiendo obtenido premios en la de Pesca 
de Londres de 1883, en la Universal de Barcelona de 1888 y en otras muchas de la 
época. Hacia el año 1900 la producción anual de la fábrica de A Illa se estimaba en 
torno a un millón de latas, o sea unas 10.000 cajas34, una cifra semejante a la de las 
por aquel entonces más importantes fábricas viguesas.

A lo largo de los años ochenta Goday va desprendiéndose de varias de 
sus embarcaciones de vela, como por ejemplo los pailebotes Juanito y Manolito, 
que vende en 1880 y 1884 respectivamente, y va empezando a sustituirlas por em-
barcaciones a vapor. A la primera de estas últimas le pondría el nombre de la saga 
familiar, Goday; al segundo, que sería construido en un improvisado astillero en la 
propia Illa en 1891, lo pondría el nombre de su esposa, Teresa Goday35. 

Juan Goday Gual dirigirá la fábrica de conservas directamente durante 
su primer lustro de funcionamiento, pero, víctima de una enfermedad crónica que 
desde 1884 le impide dedicarse a ella “con la asiduidad que requiere”36, incorpora a 
la gestión ya en aquel año a su hijo Juan Goday Goday. En el año 1887 su padre le 

32  Museo Massó, Copiadores nuevos, nº3, carta de Massó a Dargenton de 4/9/1883.

33  Museo Massó, Copiadores nuevos, nº4, carta de Massó a Dargenton de 26/9/1883.

34  El Liberal, 22/8/1900.

35  Gaceta de Galicia, 21/10/1891.

36  AFGE, Carta de Juan Goday Gual a proveedores y clientes de 15 de octubre de 1892.
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reconoce a este último una deuda de 25.000 pesetas por el trabajo prestado hasta 
entonces y le garantiza 1/6 de los beneficios futuros. Los otros dos hijos, Manuel y 
Alfonso, habían continuado durante aquel tiempo sus estudios de Medicina y Dere-
cho respectivamente en Santiago. Manuel se incorporará también a la gestión de la 
empresa familiar en el año 1892 lo que permitirá a Juan, que ya era por aquel enton-
ces un buen conocedor del sector, barajar la posibilidad de establecer una segunda 
fábrica de conservas en la de salazón que su padre había heredado en Rianxo. Esta 
segunda fábrica, que empezaría a trabajar hacia 1898 y que alcanzará pronto una 
producción en volumen semejante a la de la Illa, daría ocupación en el año 1900 a 
30 hombres y 80 mujeres. La fábrica de Rianxo destinará su producción de sardina 
al mercado exterior, pero reservará también una parte de su trabajo para el interior, 
teniendo sobre todo en Madrid, donde disponía de un depósito propio, su principal 
consumidor. A la altura de 1900 además de las marcas Bebés, Columpio y Non Plus 
Ultra, presentaba en la capital de España su exclusivas sardinas con trufas bajo la 
sugerente marca de La Perla del Harén37. 

demasiadas fáBricas para pocos recursos.

Juan Goday Gual falleció en el mes de junio de 1900, dejando cuatro va-
rones y cuatro mujeres como hijos de su matrimonio con su prima Teresa Goday 
Gual38. Juan Goday Goday quedará con la fábrica de Rianxo que él mismo había 
transformado en conservera y a cuyo cargo se encontraba en el momento del falle-
cimiento de su padre; en ella trabajaría durante los años siguientes diversos maris-
cos al lado de la tradicional sardina. El resto de los activos de la empresa familiar 
continuaría sin dividir hasta el fallecimiento de la viuda, según había sido la volun-
tad del industrial. De esta forma, al comienzo del siglo la antigua empresa familiar 
ha quedado dividida en dos; por una parte, la razón social del empresario individual 
Juan Goday Goday, propietario de la fábrica de Rianxo; por la otra, la razón Viuda 
e Hijos de Juan Goday Gual, dueña de la fábrica de A Illa y, muy pronto, de una 
tercera, también de conservas, en la playa muradana de Louro, que el fundador ha-
bía ya previsto y que poco después de su fallecimiento establecería Enrique como 
transformación de la de salazón que allí existía. De esta forma, cada uno de los tres 
hijos mayores se situaría al frente de una fábrica, quedando solo Alfonso, abogado 
que se establecería como tal en la ciudad herculina, al margen de la gestión con-
servera39. Las mujeres, aunque como era común en estos casos quedaban apartadas 

37  El Liberal, 22/8/1900.

38  Los cuatro varones eran Juan, Manuel, Enrique y Alfonso; las cuatro mujeres, Concepción, 
Trinidad, María y Teresa. Además habían tenido otra hija, Adela, ya fallecida por aquel entonces. 

39  Alfonso quedaba con el vapor Teresa Goday (Gaceta de Galicia, 23/7/1911).
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de la gestión de la empresa, se mantenían con iguales derechos de propiedad como 
socias de Viuda e Hijos de Juan Goday Gual. 

En los años siguientes, las tres fábricas siguieron haciendo conservas, sin 
abandonar la elaboración de salazones y escabeches, y siguieron teniendo en el 
mercado exterior a sus principales clientes. En sus primeros años participaron en el 
movimiento asociativo de sus compañeros de sector, y así, tanto Juan Goday Goday 
como Viuda e Hijos de Juan Goday Gual asistieron a las asambleas que la Unión 
de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo convocaron en 1905 para discutir 
la propuesta de Benigno Barreras de formación de un trust de la conserva para 
combatir la competencia en precios que estaba amenazando la supervivencia del 
sector40, e incluso Juan Goday formaría parte de la Comisión encargada del estudio 
del tema. O también a las reuniones celebradas entre los conserveros gallegos y los 
de Setúbal que se celebraron al año siguiente. Finalmente, las tres dispusieron de 
embarcaciones propias e incluso Enrique Goday adquiriría una cierta notoriedad 
en el comercio español de cabotaje de conservas, maderas y productos cerámicos. 
Sin embargo, ninguna de las tres ramas familiares pudo mantener el ritmo de cre-
cimiento de empresas viguesas como Curbera o Antonio Alonso, de forma que 
fueron poco a poco perdiendo peso en términos relativos en el conjunto del sector.

En vísperas de la Guerra Civil las tres fábricas de los hermanos Goday 
habían abandonado la actividad41. Juan Goday Goday había fallecido en 1928 y su 
fábrica de Rianxo, que había sido la primera en cesar, pertenecía ahora a una so-
ciedad anónima, La Pesquera del Norte de España que la había adquirido en 1935. 
Esta fábrica, conocida popularmente como la “del Castillo”, pasaría posteriormente 
a Carlos Somme, y tras él, a Manuel Escurís López, siendo la primera fábrica del 
que, andando el tiempo, sería importante industrial conservero.

Las otras dos habían cerrado ya en los años de la Gran Depresión, siendo 
todavía propiedad de Viuda e Hijos de Juan Goday Gual. Las dificultades para 
aunar las voluntades de una familia que se había multiplicado hacía difícil la toma 
de decisiones y la quiebra de una de las casas bancarias con la que trabajaban, la vi-
llagarciana de Hijos de Franciso Deza en 1921, habían limitado las posibilidades de 
financiación no solo del crecimiento de la empresa sino también de su adaptación 
a las cambiantes circunstancias de la crisis sardinera de los años veinte y del cierre 
de los mercados exteriores tras el estallido de la crisis de 1929. La enfermedad de 
Manuel Goday Goday, que fallecería en el verano de 1937, y la muerte igualmente 
de Enrique en abril del año siguiente había terminado de ennegrecer el panorama. 

40  AAC, Junta General de la UFC, 8/10/1905, en vol. 1, p. 71-73.

41  Ninguna aparece en la Estadística de Pesca de 1933 y la fábrica fundacional desaparece ya un 
año antes de los listados de la Asociación de Industrias Pesqueras en los que había estado desde 
su fundación. 



Los Goday. En los orígenes de la industria conservera moderna.

85

Las fábricas seguían en todo caso siendo propiedad de una incombustible Teresa 
Goday Gual, que todavía sobreviviría hasta febrero de 1939, dando con ello paso a 
la última etapa de la historia de la dinastía conservera. 

Fallecidos ya tres de sus cuatro hijos varones a los que había sobrevivi-
do, Teresa Goday donó pocos meses antes de su muerte, la fábrica de A Illa a los 
descendientes de quien había sido su gerente durante más de treinta años, lo que 
es decir a los hijos de Manuel Goday Goday, los seis hermanos Goday Varela. La 
de Muros quedaría, según indicaba el testamento de la matriarca, para los hijos de 
Enrique, los Goday Enríquez42. Se trataba, en todo caso, de dos fábricas cerradas. 

la última apuesta de la empresa familiar:
la fáBrica de a illa durante los años de la autarquía.

La Guerra Civil y los primeros meses que la siguieron fueron un período 
de extraordinaria demanda para la industria conservera. Todavía no habían comen-
zado las políticas de cupos de materias primas ni de precios tasados y el consumo 
del ejército y el hambre de las poblaciones que habían combatido bajo la bandera 
republicana absorbía cualquier alimento envasado. En esta tesitura, los Goday Va-
rela, que ahora se veían como dueños de verdad de la fábrica, sin las restricciones 
e incertidumbres que antes pesaban sobre ella, decidirán retomar la actividad. La 
fábrica de A Illa exigía en todo caso unas relativamente importantes inversiones 
para hacerlo, y la parte líquida de la herencia había sido más bien parca. A este efec-
to recurrirán a Alfredo Romero Escudero, un importante comerciante de tejidos 
de Ourense, que, una vez calculado el valor de los activos industriales de la familia 
Goday Varela en 150.000 pesetas, aportaría otra cantidad equivalente43. Nacía así la 
sociedad limitada Conservas y Salazones Goday, que llevaría la actividad de nuevo 
a la antigua conservera de A Illa. 

Pero las posibilidades del comerciante orensano eran limitadas y lo que la 
fábrica necesitaba era sobre todo un socio que financiara el circulante. Los buenos 
contactos de los Goday Varela en la Compostela en la que habían vivido casi toda su 
vida, les permitieron sustituir como socio a Alfredo Romero por el Banco Simeón. 
En diciembre de 1941 Manuel y José Antonio Goday Varela, en nombre de su ma-
dre y hermanos formaban la sociedad anónima Conservas y Salazones Goday, con 
un capital sustancialmente superior a la limitada, 1.200.000 pesetas. El 50% era de 
la familia y el otro 50% se repartía entre el Banco Simeón y algunos comerciantes 
afines a él. 

42  AFGE, Escritura de donación de las fábricas de la Isla, 23/10/1938 y Escritura de partición de 
bienes relictos por el óbito de la Señora doña Teresa Goday Gual, de 14/10/1939.

43 RMP, 33/52, escritura de 12 de julio de 1939.
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La nueva empresa arrancará así su primer ejercicio social entre septiembre 
de 1941 y agosto de 1942, bajo la presidencia de uno de uno de los directivos del Banco 
Simeón, Juan García Nieto, y con dos de los hermanos de la antigua familia propieta-
ria como gerentes. El tercer hermano varón, Guillermo, había estudiado Farmacia, y 
su trabajo como farmacéutico militar le había alejado de A Illa, por lo que José Anto-
nio Goday Varela se ocuparía de la parte administrativa desde la oficina de Vilagarcía 
y Manuel de la industrial44, aunque también residiendo en la misma villa. Compra de 
dos nuevos cocedores-autoclave, un nuevo y mayor depósito de aceite, renovación del 
taller de vacío, contratación de nuevo personal y comienzo de un programa de fabri-
cación basado en la sardina y el bonito. Pero mientras tanto, se ha establecido ya el 
sistema de cupos para el reparto de materias primas, y se ha instaurado como criterio 
de reparto la proporcionalidad a las compras de sardina de los tres años inmediatos a 
la preguerra, unos años en los que la fábrica de los Goday había estado prácticamente 
parada. Cuando Conservas y Salazones Goday, S.A. pide su cupo, recibe el mínimo, 
una cifra que no les permitiría trabajar más que al 20% de su capacidad45. La mejora 
del cupo se convierte así en una cuestión de supervivencia y ocupará una gran parte 
de las energías y tiempo de los hermanos Goday en los años siguientes. 

44  Fernández Casal (2010), p. 10 y 60-61.

45  AAC, Asociados, carpeta 58/2.
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Como no pocos conserveros los Goday derivan una parte de sus recursos 
a la producción de salazón, pero pronto se encuentran que esa estrategia la están 
siguiendo muchos y que el mercado interior se está saturando, al tiempo que los 
mercados exteriores, que en varios momentos anteriores a la Guerra Civil habían 
sido un maná para el sector, eran solo posibles dentro de acuerdos bilaterales, que 
se resolvían fundamentalmente desde Vigo. En 1946 la abundancia del chicharro 
en los puertos de Celeiro y Cariño desploma los precios forzando a vender los 
stocks de salazón con fuertes pérdidas46. En 1946 conseguirán duplicar su cupo, 
pero precisamente entonces es cuando desaparece la sardina en las rías y dos años 
más tarde se encuentran que el aceite que antes les faltaba ahora les sobra. Las 
propuestas al Banco Simeón para cubrir los créditos en los que han incurrido para 
adquirir los stocks correspondientes al nuevo cupo se suceden desde 1948, pero la 
rentabilidad y las perspectivas de la empresa no animan a la entidad compostelana. 

Otra de las dificultades que sufrían las fábricas de A Illa era la del deficien-
tísimo suministro eléctrico. A comienzos de los años cuarenta el alemán Erwin Wi-
llisch, que había realizado ya algunas instalaciones en la ribera norte de la Ría, puso 
a funcionar un motor térmico con el que suministraba luz para alumbrado, pero que 
resultaba completamente insuficiente para su uso propiamente industrial. La conser-
vera de los Goday Varela-Banco Simeón se propuso entonces mejorar el suministro 
a través del tendido de un cable submarino que conectara en San Miguel de Deiro 
con la red de la Sociedad General Gallega de Electricidad, que era la empresa que 
vendía el fluido en las localidades de tierra firme. Con ello conseguía dos objetivos, 
el ya indicado de mejorar su propio suministro eléctrico que le permitiría introducir 
algunas innovaciones que de otra manera quedaban fuera de su alcance, y, por otra 
parte, diversificar sus actividades, algo que se presentaba como necesario en un con-
texto en el que el crecimiento de su negocio principal resultaba muy problemático. 
A este efecto, y tras llegar a un acuerdo con la empresa coruñesa, constituyeron la 
Compañía de Electrificación, S.L. en la que participaban además de la familia Go-
day y el Banco, José y Pedro Daviña Asorey, dos técnicos y empresarios composte-
lanos conocedores del negocio eléctrico47. La Compañía de Electrificación tendería 
efectivamente el cable submarino y comenzaría pronto a ofrecer el fluido en la isla. 

Conservas y Salazones Goday, S.A. comienza los años cincuenta en una 
precaria situación financiera y pasando a procesar berberecho de los Lombos de 
Bamio que adquieren en Cesures para la venta en el mercado interior, a cuyo efecto 
incorporan en 1954 una de las primeras desconchadoras mecánicas que se utiliza-

46  En AHPP, Delegación de Hacienda de Pontevedra, leg. G.1.857, se conservan los balances y 
memorias de la empresa en la década de 1940. Las notas que sobre esta época incluímos aquí son, 
en lo fundamental deudoras de dicha información.

47  RMP, 48/186 (junio de 1946).
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ron en Galicia. También la caballa y chicharro en escabeche o aceite en envases 
grandes, de cuatro kilos y medio para su envío a la Guinea española se convierten 
en esta época en otra de las especialidades de la fábrica de A Illa. A ambos se añade 
pronto el mejillón de las primeras bateas, y tras 1956 de nuevo la sardina que ha 
regresado a las rías tras casi una década de ausencia.48 

Durante este último período las disensiones entre la familia y el Banco se 
agudizan progresivamente por la resistencia de este último a aportar recursos y la es-
casa capacidad que la fábrica demuestra para generarlos internamente. A esto se unen 
también las diferencias entre los dos gestores familiares. El resultado, previsible, fue el 
cierre en el año 1958 de las puertas del espléndido edificio fabril que se ha convertido 
recientemente en Museo. Curiosamente, ha sido la Compañía de Electrificación, que 
había nacido inicialmente como una rama lateral del negocio conservero, y que conti-
núa en la actualidad suministrando electricidad en A Illa y en el limítrofe ayuntamien-
to de Vilanova, la continuadora de la histórica empresa familiar. De su capital fueron 
saliendo poco a poco, ya a partir de los años cincuenta, los demás socios, quedando 
finalmente en manos de la familia Goday Varela49, y posteriormente de los sucesores 
de Guillermo, el único de los tres varones de tal apellido que tuvo descendencia. Los 
hermanos Goday Esgueva son así al final de esta primera década del siglo XXI los he-
rederos de la tradición empresarial familiar en Galicia, aunque ello sea ya en el sector 
eléctrico y no en el de las salazones y conservas de pescado en el que habían trabajado 
antes de ellos cuatro generaciones y en el que habían desarrollado un protagonismo 
esencial en la innovación que a finales del siglo XIX transformó la industria. 

48  Fernández Casal (2010), pp. 143-183.

49  RMP, 67/11 y 68/113. Martínez, A., Lindoso, E. y Mirás, J. (2008).
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los orígenes de la familia Herrero
y el inicio de su actividad empresarial.

Según figura en los tratados de heráldica española, el apellido Herrero es 
de origen castellano y tuvo su solar en las montañas de Santander desde donde se 
extendió al resto de la península. La saga conservera de los Herrero procede de un 
pequeño pueblo de la provincia de Segovia llamado Aldea Real. En esta población 
comienza sus días el 29 de abril de 1843 el fundador Pedro Herrero Frutos, hijo 
del matrimonio formado por Antonio Herrero Gómez y Gertrudis Frutos Bravo, 
naturales del mismo lugar.1 El 6 de febrero de 1869 Pedro Herrero contrae matri-
monio con su convecina Rufina García Tardón,2 nacida el 19 de julio de 1847, ins-
talándose ambos inicialmente en su pueblo natal. Allí tendrían a sus dos primeros 
hijos: Ángel y Cándido, nacidos respectivamente en los años 1871 y 1873.

Según informaciones recogidas por miembros de la familia Herrero a sus 
mayores, Pedro Herrero Frutos comienza sus negocios comerciales como trajinero 
transportando pescado fresco de los puertos del Cantábrico hacia Castilla en un carro 
de caballos de su propiedad. Un día de temporal, cuando el carro cruzaba un puente 
sobre un río, la riada habría arrastrado el puente, el carro y toda la carga3. El siniestro 
impulsa al transportista a reorientar su negocio, y decide entonces dedicarse a la trans-
formación del pescado en los puertos de origen para después vender un producto dis-
tinto en un mercado que ya conocía, el de un interior castellano que pedía proteínas lo 
menos perecederas posible especialmente para los tiempos de la siega de los cereales. 

1  APAR, libro 6º, folio 223 vto.

2  RCC, Nacimientos, tomo 72, p. 125.

3  Herrero Froix (1997).
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De esta forma, la entrada del fundador de la dinastía en la actividad de la salazón 
y el escabeche habría sido una forma de mejorar las condiciones del producto que 
transportaba y explicaría su relativa especialización en productos como el chicharro. 

Para desarrollar la indicada estrategia se instala con su familia en San Se-
bastián en el año 1875. Allí amplía sus contactos con el mundo del mar y adquiere 
amplios conocimientos de primera mano sobre las innovaciones técnicas que se 
estaban introduciendo en el sector pesquero y conservero vasco, especialmente las 
relacionadas con el empleo de artes de pesca intensivos (redes de cerco y arrastre de 
fondo), el uso de nuevas embarcaciones (la lancha trainera para los cercos y el vapor 
como buque polivalente para faenar en todo tiempo y con cualquier arte de pesca), 
así como la utilización de los envases de hojalata en la elaboración de escabeches 
y conservas. Y aunque no tenemos referencias directas sobre cual fue su actividad 
donostiarra en este último ámbito, si atendemos a la fecha fundacional que figura 
en etiquetas y matrices litográficas posteriores de la firma familiar, es posible que 
iniciara allí sus primeras experiencias conserveras hacia 1876.

Con la experiencia acumulada y su afán inquieto y emprendedor, estima 
que el lugar más apropiado para establecerse en el negocio de la conservación del 
pescado es el puerto asturiano de Candás, un lugar muy frecuentado por numero-
sas lanchas de altura vascas durante la costera estival del bonito, y allí fija defini-
tivamente su residencia. A este efecto se asocia con una familia de convecinos de 
Aldea Real, los Aldama, para establecer en Candás en 1879 un negocio de pesca 
y salazón bajo la razón social de Aldama y compañía4. Establecerá la fábrica en la 
calle Santa Eulalia, y en diciembre solicita a la Diputación Provincial de Oviedo 
la excepción del pago del arbitrio de la sal que emplea en su industria, y obtiene el 
correspondiente registro en los puertos de Gijón y Pajares para la exportación de 
los productos por mar y tierra, respectivamente.5 

La actividad conservera de la sociedad Aldama y Compañía en Candás 
estuvo dedicada desde 1880 hasta finales de 1883 a la elaboración de pescado en 
escabeche envasado en barriles de madera y en latones de hojalata que se destinaban 
fundamentalmente al surtido del mercado castellano-leonés. La gerencia la ejercía 
Pedro Herrero Frutos, y a la disolución de la sociedad sería él quien quedaría a car-
go de todas las instalaciones y de la continuidad de la empresa6. 

4  Aunque no conocemos exactamente qué miembros de la familia Aldama formaron parte de la 
sociedad, el hecho de que Ángel y Cirilo Aldama residieran en la misma vivienda que Pedro He-
rrero en sus primeros momentos en Candás, y de que Cirilo tuviera como profesión precisamente 
la de “latero”, parece indicar que debieron ser estos dos últimos los socios del antiguo trajinante. 
(AMCA, Padrones de población, 1880 y 1885, cajas 149/1 y 154/1).

5  AMCA, Actas, libro 25, sesión 8 junio 1879, f. 20; Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, 
Diputación, sesión 5 diciembre 1879.

6  El Comercio, Gijón, 26/11/1883 y AMCA, caja 629/23 y 24; El Carbayón, Oviedo, 4/10/1883.
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En el año 1881, todavía en sociedad con los hermanos Aldama, Pedro 
Herrero entraría en la constitución de otra sociedad destinada al establecimiento 
de una segunda fábrica, esta vez en el puerto de Luanco. Llanos, Herrero y Vega 
era la primera empresa que se establecía en esta última villa con el objeto social de 
fabricación de conservas y escabeches de pescados. Herrero hacía valer en ella su 
experiencia en el sector y aparecía como socio industrial, contando como compa-
ñeros de viaje a tres propietarios locales, Andrés Vega Fernández, Isidro Álvarez 
González y Estanislao González-Llanos, que sería nombrado gerente. Poco des-
pués entrarían dos nuevos socios Wenceslao de la Vega García, alférez de navío, 
vecino de Ribadeo y Giner González-Pola, propietario y vecino de Oviedo; este 
último concedía permiso para ocupar un terreno de su propiedad en Luanco “de 
115 varas de fondo y 34 de frente, donde se construirían los edificios necesarios“, 
además de dinero en efectivo para financiar dichas obras.7

Llanos, Herrero y Vega dedicaron la mayor parte de su trabajo a la elabo-
ración de bonito en escabeche, y para obtener un suministro fiable y adecuado man-
tuvieron diversos convenios con los armadores y patrones de las lanchas boniteras 

7  AHA, Protocolos, caja 16.640, ff. 201-204 y 227-230.
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locales dedicadas a su captura durante la costera8. La empresa duraría únicamente 
dos años, puesto que en abril de 1883 Pedro Herrero se separa de ella, transfiriendo 
todos sus derechos y obligaciones al gerente y socio de la misma, Estanislao Gon-
zález Llanos, por la suma de 3.131 pesetas; a la par, saldaba la deuda contraída con 
el industrial Pascual Fernández.9 Con el abandono de la fábrica de Luanco, Candás 
se convertía definitivamente en la primera sede de la actividad conservera de Pedro 
Herrero Frutos.

los Herrero como protagonistas en la introducción de nuevas 
artes y del vapor en la pesca asturiana.

La implicación de Pedro Herrero en el sector marítimo había alcanzado 
también pronto a la actividad extractiva. En el mes de febrero de 1880 decide entrar 
en la pesca de la sardina por cuenta propia, a cuyo efecto adquiere en San Sebas-
tián “la red llamada copo con todos sus accesorios”, así como una lancha trainera 
adecuada para realizar con garantía las nuevas faenas pesqueras. Para garantizar el 
ejercicio satisfactorio de las nuevas técnicas de pesca contrataron a un patrón lekei-
tiarra, Pedro Eizaguirre, así como a varios marineros vizcaínos10. En estas primeras 
actividades dentro del sector pesquero Herrero había buscado, al igual que estaba 
haciendo en el conservero, repartir riesgos y captar recursos actuando en compa-
ñía de otros socios. De esta forma, había formado para el ejercicio de la pesca con 
el cerco de jareta la sociedad colectiva Herrero, González y Vega, en la que había 
contado con Andrés Vega -consocio también en la fábrica de Luanco- y con Rafael 
González Posada11. Lo que trataba de introducir Herrero y sus socios en Asturias 
era el arte conocido como cerco de jareta, lo que es decir una gran red circular con 
un sistema de cierre (la jareta) por el fondo que impedía escapar a la sardina, y que 
estaba encontrando una amplia oposición entre los pescadores de las artes de deriva 
y enmalle, lo que es decir de las tradicionales sardinales, abareques, en Galicia xeitos. 

8  Un buen ejemplo de ello es el contrato suscrito el 30 de marzo de 1882 entre la empresa con-
servera luanquina y los patrones de 11 lanchas boniteras locales por la compra-venta de todo el 
bonito que pescaran en la próxima costera, desde la firma hasta el 30 de septiembre, corriendo de 
su cuenta el transporte entre el muelle y la fábrica, “situada en la ería del Zapardel”, y abonando 
“por cada libra mayor de bonito 3 céntimos de real del precio medio a que se venda en el mismo 
día en Candás”; además la fábrica se comprometía a adquirir en el puerto únicamente el bonito 
suministrado por dichas embarcaciones. (Ibíd., caja 16.441, ff. 145-147).

9  Ibíd., caja 16.442, ff. 211-215.

10 AGMA, Pesca, Asuntos Particulares, leg. 2151. Información facilitada por Luis Javier Escudero.

11  Se trataba de una sociedad regular colectiva con un capital social de 2.170 pesetas impuestas 
por todo su valor en una lancha que aportaba Pedro Herrero con la mencionada red, y en él iban 
incluidas 723 pesetas que Herrero había recibido por mitad de los otros socios. Sin embargo en 
enero del año siguiente los tres socios acuerdan disolver la sociedad “por no convenir a sus inte-
reses”. (AHA, Protocolos, cajas 16.640, ff. 145-147, y 16.641, ff. 35 y 36).
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A pesar de que los primeros lances de los nuevos cercos ocasionaron en 
Luanco no pocos problemas, Herrero y sus socios consiguieron imponer su uso, 
lo que probablemente animó al antiguo trajinante a mantenerse en la vanguardia 
de la introducción de otras novedades en el mundo de la pesca asturiana, alguna 
de las cuales, como el denominado boliche (de características similares al “copo” 
aunque de mayores dimensiones, -medía 70 metros de largo por 20 de ancho o ca-
lado-) le causaría más dificultades. En el año 1889 uno de estos aparejos de pesca 
de su propiedad, que también era utilizado para la pesca de la sardina, fue incen-
diado por los marineros de Candás, incidente que daría lugar a varios tumultos y 
finalmente, al traslado de 23 personas a la cárcel de Gijón.12

Esta trayectoria de difusor de innovaciones pesqueras la completaría 
Pedro Herrero al convertirse en el año 1887 en el primer armador de un pesquero 
de vapor en Asturias, el denominado María Milagros. Se trataba de un buque de 
casco de madera, sin forro, construido en el astillero guipuzcoano de Aguinaga 
(jurisdicción de Usurbil) en el año 1882 por el maestro constructor Antonio Mu-
tiozaba con una eslora de 26 metros y un desplazamiento de 77 toneladas; pro-
visto de cubierta, llevaba dos palos, aparejo de pailebot y popa elíptica. El equipo 
propulsor estaba compuesto por una máquina de dos cilindros con condensación 
superficial sistema Campound, y el cilindro de alta presión llevaba una válvula 
de escape de 30 C.V. de fuerza nominal. El buque había sido adquirido en San 
Sebastián por la cantidad de 22.000 pesetas, y sería utilizado inicialmente para la 
pesca del besugo con aparejos de anzuelo y en el remolque de lanchas y traineras 
en dicha pesca 13. El María Milagros resultaría a la postre un buque doblemente 
innovador, pues aunque armado en principio como palangrero, se convertiría 
poco más tarde en uno de los primeros arrastreros asturianos a vapor. Además 
del vapor María Milagros, a partir de 1890, según noticias aparecidas en la pren-
sa14, parece que Pedro Herrero fue dueño o tuvo participación en otros buques de 
vapor dedicados a faenas pesqueras en aguas asturianas, sin que por el momento 
podamos documentar ninguno.

12  Ibídem., pp. 25-26. Sobre los incidentes producidos por el empleo de las redes de boliche en 
Candás, hay una completa e interesantísima crónica publicada en el diario ovetense El Carbayón, 
7 noviembre 1899.

13  La firma de la escritura notarial sobre la propiedad del vapor a nombre de Pedro Herrero se 
realizó el 10 de octubre de 1888. Posteriormente, en septiembre de 1889 el buque fue vendido a 
Eduardo Rodríguez Villamil, vecino de Avilés en 30.000 pesetas, y el 2 de agosto de 1890 pasó a 
Salustiano Fernández Espinosa, gerente de la sociedad Espinosa y Cía., de Avilés, en 35.000 pese-
tas. El 15 de abril de 1893 es adquirido por el industrial conservero Valentín Sendín Pedrós, vecino 
de Gijón, en 8.000 pesetas, que lo inscribe en la lista 2ª del distrito ocupando el folio 26, y cambia 
su nombre por el de “Marta”; a finales de ese año el vapor se fue a pique perdiéndose totalmente al 
incendiarse en la mar cuando se dedicaba a la pesca del besugo. (Archivo de la Capitanía Marítima 
de Gijón, Registro de buques, distrito de Gijón, lista 2ª, folio 26). 

14  Diario El Correo de Asturias, Oviedo, 22/4/1891.
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la fáBrica de candás.
la etapa de pedro Herrero frutos (1884-1892).

A su llegada a Candás la familia Herre-
ro se había instalado en una casona solariega en 
régimen de arrendamiento, hasta que en 1881 ad-
quiere el denominado “Mesón de Abajo”, un edi-
ficio de planta baja y principal, emplazado en la 
calle del Río con fachada a la plazuela de la Ribera, 
que ocupaba una superficie de 232 m2.15 Poco des-
pués la reedifica y acondiciona para montar en la 
planta baja una fábrica de salazón y escabeche de 
pescado y dedicar la principal a residencia de la 
familia.16 Durante el año 1882, para llevar a buen 
término dichas obras, y especialmente la adecua-
ción y dotación de la instalación conservera, toma 
a préstamo a propietarios de Avilés y Carreño va-
rias cantidades de dinero hasta alcanzar la suma 
de 20.500 ptas.17 A finales de año en los bajos de 
su casa-vivienda ya tenía establecida la fábrica de 
salazón y escabeches, provista de 8 calderas y pozo 
para el agua,18 aunque no será hasta 1884, tras la li-
quidación de la firma Aldama y Compañía, cuando 
Pedro Herrero traslade allí su actividad conservera.19 

El momento escogido para iniciar su carrera como fabricante individual 
no pudo ser más oportuno, porque precisamente en agosto de 1884 se abriría la 
conexión ferroviaria entre Asturias y la Meseta a través del puerto de Pajares. Esto 
significaba para los vendedores de pescado fresco y de elaborados de escabeche, 

15  La compra a Luis Valdés-Busto García-Pumarino, vecino de Luanco por importe de 6.000 
pesetas. (AHA, Protocolos, caja 16.810).

16  AMCA, cajas 298/90 y 297/38).

17  Los préstamos se realizaron en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y diciembre, 
con un interés anual del 6 y 7% a pagar en un año, salvo el suscrito en diciembre con Manuel de 
Prendes Muñiz, vecino de Logrezana, que se alargó hasta los tres años. En los cuatro primeros 
actuó como su fiador-pagador Luis Valdés-Busto García, hipotecando Herrero la casa-vivienda 
a su favor, así como algunas de sus embarcaciones. (AHA, Protocolos, cajas 16.519 y 16.520; caja 
16.873, ff. 543-548).

18  AHA, Ibíd., caja 16.873, f. 545.

19  Pedro Herrero aparece inscrito en los padrones de contribución industrial del concejo como 
fabricante de escabeches con domicilio en la calle Río a partir de mayo de 1884. (AMCA, Padrones 
de Contribución Industrial, caja 629/25).

ángel Herrero, 
candás-cudillero.

c. 1900.



Los Herrero. De Castilla a Galicia pasando por el Cantábrico.

97

salazón o conserva la posibilidad de utilizar para sus envíos al interior la cercana 
estación de la Veriña (Gijón), que estaba situada a solo seis kilómetros de Candás. 
Probablemente fue este uno de los factores que ayudaron al fuerte crecimiento 
que experimentaron los negocios de Pedro Herrero entre 1884 y 1892, entre los 
que ocuparon un lugar importante los relacionados con la propia pesca. Dentro 
de esta última actividad, Herrero persiguió por una parte garantizar el suministro 
de su industria, lo que explica su interés en los cercos de jareta y en un puñado 
de embarcaciones menores; pero también, dedicarse al comercio de pescado en 
fresco, a cuyo efecto fue armador del citado vapor María Milagros y de otros 
posteriores. Una parte de esta actividad armadora la desarrolló en sociedad con 
el candasino Cipriano Cuervo Rodríguez con el que adquiriría varias embarca-
ciones de remo y vela entre lanchas menores, traineras y lanchas mayores o de 
altura, de distinta procedencia y tonelaje, de las que documentamos una docena 
en la siguiente relación: 

flota pesquera de remo y vela de pedro Herrero frutos (1880-1891).

TIPO - NOMBRE INSCRIPCIÓN CONSTRUCCIÓN CARACTERÍS-
TICAS* ARMADOR PERÍODO

Lancha 
Benigna

Candás
Fº 165 San Sebastián Pedro Herrero Frutos 1880 -

Lancha menor
Flora

Candás
Fº 141 Pedro Herrero Frutos 1880 -

Lancha menor
Julia

Candás
Fº 172 Pedro Herrero Frutos 1880 -

Lancha 
Ángel Herrero Luanco Candás 1881 Pedro Herrero Frutos

 y Cipriano Cuervo 1881-

Lancha mayor
Julia**

Luanco
Fº 115 Motrico 1882 13,25/ 2,70/ 

1,20/ 12,00
Pedro Herrero Frutos

y Cipriano Cuervo 1882-1891

Lancha mayor
Reina de Castilla Pedro Herrero Frutos 1882 -1891

Lancha 
San José Bilbao Ondarroa 1879 12,55/ 2,84/ 

1,02/ 8,18
Pedro Herrero Frutos

y Cipriano Cuervo 1884 -1891

Lancha-trainera 
María

Tazones
Fº 68 Ondarroa 1884 10,35/ 2,00/ 

0,72/ 4,14 Pedro Herrero Frutos 1888 -

Lancha-trainera 
Isabel

Gijón
Fº 260 San Sebastián 8,92/ 2,48/ 

0,85/ 5,87 Pedro Herrero Frutos 1889-1891

Lancha -trainera
Iraola

Gijón
Fº 261 San Sebastián 8,92/ 2,50/ 

0,86/ 5,90 Pedro Herrero Frutos 1889-1891

Lancha 
Dulce Nombre Pedro Herrero Frutos 1890

Lancha
María del Carmen Pedro Herrero Frutos 1890

* Eslora / Manga / Puntal, en metros / Tonelaje en miles de kilos.
** Esta lancha de altura naufragó el 22 de diciembre de 1891 pereciendo ahogados sus 11 tripulantes.
FUENTE: Capitanía Marítima de Gijón, Distrito de Gijón, lista 3ª; AHA, Protocolos notariales; Noticias de prensa.
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 Finalmente, y como complemento a las capturas realizadas por sus 
propias embarcaciones, en determinadas épocas del año coincidiendo con las 
distintas costeras de pesca, Pedro Herrero realizaría contratos con armadores y 
patrones de lanchas de otros puertos próximos.20

En el mes de junio de 1889 un incendio fortuito ocasionaría graves 
pérdidas económicas en su casa-fábrica de escabeches, evaluadas inicialmente 
en unas 100.000 pesetas (60.000 de la fábrica y 40.000 de la casa), aunque no 
hubo que lamentar desgracias personales. Con ocasión del siniestro la prensa 
asturiana resaltó la importancia de la fábrica de Pedro Herrero, que en Candás 
“proporcionaba el sustento a más de cincuenta familias pobres, y con sus lan-
chas, vapor y fabrica, ganaban diariamente sueldo más de ciento cincuenta per-
sonas de todas edades, sexo y condición” 21. Este importante contratiempo, que 
afectó negativamente la actividad comercial y empresarial de Pedro Herrero, se 
debió añadir a dificultades previas derivadas de su arriesgada política expansi-
va, de forma que al año siguiente el industrial atraviesa problemas de liquidez22. 
A pesar de ello, la entrada en funcionamiento de un ramal del ferrocarril del 
norte con terminal en el mismo puerto de Avilés en julio de 1890, determina 
al infatigable Pedro Herrero a abrir un establecimiento de escabechar pescado 
en San Juan de Nieva (Ría de Avilés), instalación que permanecería activa entre 
1890 y 189223. Esta iniciativa, posible solo porque se trataba de una instalación 
temporal en régimen de alquiler, tampoco mejoraría la situación porque en 
agosto de 1893 se vería abocado a la venta pública de algunos de sus activos 
productivos de Candás.24 

20  Entre los contratos localizados, por su interés destacamos dos, uno otorgado en Luanco 
en el mes de junio de 1887 con cinco patrones de lanchas locales sobre la pesca del bonito y 
atún capturado a lo largo de toda la costera, desde el 28 de junio hasta el 15 de diciembre, con 
la obligación de entregarlo en la fábrica de Candás. (AHA, Protocolos, caja 16.646, ff. 286-
289). El otro si cabe es más insólito, pues se trata de una pesquería menos usual en estos años 
en el negocio conservero, está suscrito en Villaviciosa en mayo de 1889 entre Pedro Herrero 
y 19 marineros y patrones de embarcaciones del puerto de Tazones sobre la adquisición de 
“toda la pesca de langosta y llocántaros” obtenida entre los meses de mayo y agosto. En el 
documento también se menciona la realización de otra escritura similar otorgada en el mes 
de diciembre del año 1886. (AMVV, Protocolos, not. Pedro Ramón Pérez, tomo 153, nº168, 
ff. 690 -692).

21  AHA, Protocolos, caja 16.880, ff. 342-344.

22  Boletín Oficial de la Provincia, Oviedo, 30 de octubre de 1890. Asimismo, entre 1884 y 
1891 consignamos más de 40 escrituras notariales de protesta por falta de pago de letras de 
cambio dirigidas a su nombre. (AHA, Protocolos, cajas 16.875, 16.876, 16.877, 16.879, 16.880, 
16.881, 16.882).

23  AMAV, Contribución Industrial, siglo XIX. 

24  Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, 21 de junio de 1893.
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expansión y desarrollo de la empresa.
la etapa de ángel Herrero garcía (1893-1920).

En 1893 se incorpora a la empresa familiar el primogénito del fundador, 
Ángel Herrero García, que pasará a tener un destacado protagonismo en su direc-
ción. Ángel se ocupará con su padre de la venta al por mayor de pescado fresco y a 
la elaboración de escabeches, una actividad esta última que amplía a la fabricación 
de conservas herméticas desde 189725. Al año siguiente comienza la expansión de 
la compañía con la apertura de una sucursal en el puerto de Cudillero, que bajo 
la marca de fábrica La Invencible, contaba ya en el año 1900 con una plantilla de 
40 trabajadores y una producción que alcanzaba los 800.000 kilos26; además esta 
instalación conservera sería pionera en el empleo de la industria latera en la villa 
“pixueta”.27 Al frente de la fábrica de Cudillero se situaría otro de los hijos del anti-
guo trajinero, Mariano Herrero García, que residiría en la villa asturiana hasta 1931. 

Pedro Herrero, el fundador de la empresa, fallecería en Candás el 26 de 
julio de 1902 a los 59 años de edad28. Además de los dos hijos nacidos en Aldea 
Mayor, Ángel y Cándido, había dejado de su matrimonio con Rufina, otros siete. 
Benigna y Mariano habían nacido durante la etapa en que el matrimonio había 
vivido en San Sebastián, y el resto, o sea Juliana, Pedro, Leónides, Sotera y Jesusa 
lo habían hecho ya en Candás, villa en la que los Herrero se habían avecindado 
definitivamente en 1879. 

Ángel, el primero en incorporarse a tareas directivas, imprime a la firma 
asturiana un gran impulso comercial e industrial, que comienza a adquirir reco-
nocimiento internacional con la obtención de premios y distinciones en los certá-
menes celebrados en el año 1904 en Francia -Medalla de Oro en París-, y -Medalla 
de Oro y Gran Premio en Marsella-, y en Bélgica -Medalla de Oro en Amberes-.29 
En ese contexto promocional, ese mismo año Ángel Herrero registra oficialmente 
como marca de fábrica La Invencible, que ya venía utilizando con anterioridad, 
para distinguir toda clase de conservas de pescados y escabeches preparados en 
envases de hoja de lata, madera, cristal u otras materias.30

25  Ángel Herrero figura inscrito como fabricante de escabeches en la calle Río desde junio de 
1893, y con fábrica de conservas a partir de mayo de 1897. (AMCA, Padrones de Contribución 
Industrial, caja 630/2 y 4).

26  Fuertes Arias (1902), p. 478.

27  Bravo (1900), p. 149.

28  RCC, Defunciones, tomo 18, fol. 245.

29  La Época, Madrid, 2/8/1906.

30  La Invencible fue concedida como marca de fábrica el 22 de febrero de 1905, Cfr. BOPI, 
nº432 y 446.
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anagrama de ángel 
Herrero Hermanos.

año 1916.
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La necesidad de proveerse de la suficiente cantidad de sardina para satis-
facer las necesidades de su industria lleva a Ángel Herrero a extender el negocio 
conservero hasta Galicia, y en 1905 envía a su hermano Cándido para poner en 
marcha una nueva factoría en el puerto pontevedrés de Marín31. Allí comenzaría 
Cándido a trabajar como fabricante de salazones en régimen de alquiler en una 
antigua fábrica de aquella especialidad situada en pleno centro de la villa. En 1910, 
al vencer el arriendo abandonarían aquella y comprarían los Herrero una “fábrica 
de salazón y conservas” prácticamente nueva en el barrio de Tombo que había per-
tenecido a Francisco Pérez Altuzarra, y que inaugurarían con una sonada fiesta en 
abril de 191432. Cándido consolidaría su compromiso con la villa pontevedresa al 
casarse con la marinense Julia Froix Pichín en el año 1915, pasando a establecer allí 
su domicilio familiar de forma definitiva. 

31  La Época, Madrid, 2/8/1906.

32  Marín. Semanario Independiente, 16//11/1913; 19/4/1914 y 28/6/1914.

anuncio de 
marinesca 

en tienda de 
valencia.

años 1960.
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Aunque a la muerte del fundador Ángel había continuado al frente de 
la empresa, la propiedad correspondía al conjunto de la comunidad de herederos, 
motivo por el que en el año 1907 deciden constituirse como Sociedad Regular Co-
lectiva. De esta forma surge Ángel Herrero Hermanos, que declaraba como objeto 
social la compra y venta de pescados y la fabricación de conservas y escabeches, y 
de la que serían accionistas a partes iguales los nueve hermanos Herrero García, 
aunque el gerente y administrador continuaría siendo Ángel. El capital social esta-
ría valorado en 370.000 pesetas en las que se incluían los enseres de las tres fábricas 
de Candás, Cudillero y Marín, así como los solares y edificios de las dos primeras, 
puesto que la tercera estaba establecida en aquel momento en un local arrendado. 
La fábrica de Cudillero se definía solo como de escabeches y la de Candás como 
de conservas y escabeches33. Por escritura otorgada en enero de 1915 se prorrogaba 
la sociedad familiar por otros diez años y se obligaba a Ángel Herrero a llevar la 
gerencia de la empresa durante los meses de julio y agosto desde Candás.34 

A las fábricas indicadas, y en la misma línea de expansión hacia Galicia 
que tanto los Herrero como otros fabricantes asturianos estaban emprendiendo en 
busca de la mejora de su suministro de sardina, que era el producto estrella del sec-
tor en el mercado internacional, añaden aquellos en septiembre de 1907 una nueva 
planta en A Coruña. Por entonces, la central candasina, con una media de 26 tra-
bajadores se dedicaba a la preparación de salazón, escabeche y conserva, principal-
mente de sardina, besugo, bonito y merluza, además de la venta de pescado fresco35. 

La coyuntura abierta los años de la I Guerra Mundial (1914-1918) genera 
un desarrollo económico sin precedentes en toda la economía asturiana. Los no-
tables beneficios obtenidos por las principales industrias conserveras durante la 
contienda posibilitan el crecimiento y la modernización de esta industria. Como 
consecuencia de ello, en 1917 en la factoría candasina se procedía a levantar un 
piso destinado expresamente a oficinas y almacén en un inmueble adquirido por la 
empresa situado en la calle de La Cuesta, frente a la antigua casa-fábrica. Y también 
con los recursos de la guerra podrá la empresa familiar avanzar en lo que ya había 
sido uno de los principales anhelos del fundador, el de contar con una flota pesque-
ra que garantizase, en caso de necesidad, el suministro de pesca a su industria. Tal y 
como se puede ver en el Cuadro siguiente fueron los años posteriores al estallido de 
la Gran Guerra los que presenciaron la mayor inversión armadora de los Herrero, 
especialmente en buques propulsados por máquina y caldera de vapor, construidos 
principalmente en astilleros guipuzcoanos.

33  En la escritura de constitución se dice que Ángel Herrero adquirió la fábrica de Candás en 
marzo de 1903 y la de Cudillero el 8 de mayo de 1901. Herrero Froix (1997).

34  RMA, Sociedades, 17/56.

35  Ministerio de Marina (1906-1914).
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flota pesquera de ángel Herrero y Hermanos (1894-1920).

TIPO - NOMBRE INSCRIPCIÓN CONSTRUC-
CIÓN

CARACTERÍSTI-
CAS* ARMADOR PERÍODO

Lancha-trainera 
Jesusa Inés

Gijón
Fº 327 Luanco 1894 11,78/ 1,88/ 

0,86/ 5,47 Ángel Herrero García 1894-1896

Lancha mayor
Nueve Hermanos

Gijón
Fº 336 Lequeitio 1895 14,00/ 3,27/ 

1,18/ 15,47 Ángel Herrero García 1895-1897

Lancha mayor
Capitana

Gijón
Fº 377 Luanco 1896 13,20/ 2,80/ 

1,22/ 12,68 Ángel Herrero García 1896-1897

Lancha -trainera
Leonides

Gijón
Fº 387 Luanco 1896 11,87/ 1,78/ 

0,66/ 5,47 Ángel Herrero García 1896

Lancha mayor
Leonor

Gijón
Fº 339 Motrico 1895 13,55/ 2,95/ 

1,16/ 13,55 Ángel Herrero García 1912

Vapor 
Primera de 

Asturias

Luanco
Fº 776 Luanco 1914 17,01/ 3,88/ 

2,00/ 29,40 

Ángel Herrero y Hnos.
Manuel y Ramón Fdez
Manuel Cuervo Rguez. 1914-1916

Vapor 
Segunda

Zumaya Fº 862
Luanco Fº 790 Zumaya 1915 14,53/ 3,50/ 

1,55/ 20,35 
Ángel Herrero y Hnos

y Cipriano Cuervo Rguez. 1915-1919

Vapor 
Tercera

Zumaya Fº 879
Luanco Fº 796 Zumaya 1915 13,65/ 3,40/ 

1,69/ 22,43 

Ángel Herrero y Hnos
e Indalecio Artime 

Menéndez
1915-1923

Vapor 
Cuarta

Zumaya Fº 883 
Luanco Fº 822 Zumaya 1915 13,60/ 3,52/ 

1,72/ 21,29 
Ángel Herrero y Hnos y 
Raimundo Rguez. Muñiz 1915-1923

Vapor 
Herrero Nº5

Marín 
Fº 216 1917 21,70/ 4,89/ 

2,62/ 60,52 Ángel Herrero y Hnos 1917-1922

Vapor
Herrero Nº6

Marín 
Fº 217 1917 21,58/ 4,88/ 

2,62/ 60,06 Ángel Herrero y Hnos 1917-1922

Vapor
Herrero Nº7

San Sebastián
Fº 244

Gijón Fº 766
Pasajes 1918 18,70/ 4,87/ 

2,46/ 48,92 Ángel Herrero y Hnos 1918-1920

Vapor
Herrero Nº8 

San Sebastián
Fº 243

Gijón Fº 767
Pasajes 1918 18,70/ 4,87/ 

2,46/ 48,92 Ángel Herrero y Hnos 1918-1920

Vapor 
Pedro

Vigo 
Fº 4506 1919 27,70/ 4,85/ 

2,78/ 60,77 Ángel Herrero y Hnos 1919 -

Vapor 
Rufina

Vigo 
Fº 4519 1919 27,50/ 4,87/ 

2,68/ 60,34 Ángel Herrero y Hnos 1919 -

Vapor
Herrero Nº13

Pasajes 
Fº 712 Pasajes 1919 11,77/ 3,38/ 

1,47/ 24,13 Ángel Herrero y Hnos 1920-1923

* Eslora / Manga / Puntal, en metros / Tonelaje en miles de kilos. 
FUENTE: Capitanía Marítima de Gijón, Distritos de Gijón y Luanco, lista 3ª; Capitanía Marítima de Pasajes, Distritos 
de Pasajes y Zumaya, lista 3ª; Herrero Froix (1997).
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la sociedad Herrero Hermanos (1925-1960).

Ángel Herrero García fallecería el 7 de agosto de 1920. Los demás her-
manos continuarían con la empresa, aunque no constituirían formalmente nueva 
sociedad hasta un lustro más tarde, en marzo de 1925. En aquel año Mariano, 
Pedro y Cándido Herrero García, vecinos de Candás y Marín, Celestino Llanio 
López (marido de Leónidas Herrero García), vecino de Cudillero y José Elena 
Martín (marido de Juliana Herrero García), vecino de Candás, constituyen una 
sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón social Herrero Hermanos S.L.; 
su objeto la compra y venta de pescados, fabricación de conservas, escabeches 
y salazones y la explotación de barcos pesqueros. El domicilio social quedaba 
establecido en Candás, con sucursales en Marín, Cudillero y La Coruña. La nue-
va sociedad comienza su andadura empresarial a partir del 1 de marzo con un 
capital social de 525.000 pesetas, aportadas por los cinco socios a partes iguales, 
nombrándose gestor y administrador de la firma a Mariano Herrero García. Por 
escritura otorgada el 6 de abril de 1931 la empresa familiar se transformaría en 
Sociedad Anónima.36

Durante los años veinte y comienzos de los treinta los Herrero, que 
habían tenido durante mucho tiempo el nacional como su principalísimo mer-
cado, comenzaron una fuerte expansión internacional, con importantes ventas 
de anchoa en Italia y los Estados Unidos, tanto desde sus fábricas asturianas 
como desde la de A Coruña37. A tal efecto habían contratado una persona es-
pecializada que se ocuparía de la división internacional, el alemán Paul Wodnik 
Kampf, que acabaría por casarse con una de las nietas de Pedro Herrero Frutos. 
Por esta época la compañía conservera registra a su nombre dos nuevas marcas 
de fábrica. Una que repite el nombre de La Invencible y otra nueva, La Peña 
Furada, en alusión a una peña que existía en el puerto de Candás y que era tradi-
cionalmente un peligro para la navegación, que había obligado a instalar en ella 
un farol38. Dentro de esta tónica de crecimiento general de la empresa, la flota 
pesquera de Conservas Herrero, con base en el puerto de La Coruña, se renueva 
y amplía con modernos buques de vapor, en su mayor parte dedicados a faenar 
con redes de arrastre “a la pareja”, tanto en caladeros nacionales -especialmente 
los de la región del noroeste-, como en las “playas” de la plataforma continental 
europea situadas al oeste de las costas de Francia y suroeste de las de Inglaterra 
e Irlanda.

36  RMA, Sociedades, tomo 23, f. 230 y ss.

37  AMC, Caja Abastos. Asuntos Varios, 1921-1925.

38  La Invencible, fue concedida el 9 de febrero de 1927. Cfr. BOPI, nº952 y nº972. La Peña Fu-
rada lo fue 4 de diciembre de 1930. Cfr. BOPI, nº1.058 y 1.066.
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vapores de pesca de Herrero Hermanos (1920-1936).

NOMBRE INSCRIPCIÓN CONSTRUC-
CIÓN CARACTERÍSTICAS* ARMADOR PERÍODO

Herrero Nº14 / 
Cándido Herrero

Vigo 
Fº 4768 Vigo 1921 21,48/ 5,09/ 2,68/ 

56,10
Herrero 

Hermanos
1921-

Ángel Herrero Vigo 
Fº 4767 Vigo 1921 21,72/ 5,12/ 2,72/ 

59,03
Herrero 

Hermanos 1921-

La Invencible Vigo 
Fº 5114 Vigo 1927 17,70/ 4,35/ 1,90/ 

31,00
 Herrero 

Hermanos 1927-1930

Peña Furada Santander Fº 1031
Gijón Fº 864 Astillero 1920 14,80/ 4,15/ 1,90/ 

24,54 
 Herrero 

Hermanos 1928-1930

 NuevoTercera Zumaya Fº 497 
Marín Fº 825 Zumaya 1929 15,96/ 4,30/ 2,41/ 

33,19 
Herrero 

Hermanos 1929-1935

Pedro Herrero Vigo 
Fº 5311 La Coruña 1930 23,13/ 5,54/ 3,03/ 

81,07
Mariano Herrero 

y otros 1930 -

Rufina García Vigo 
Fº 5312 La Coruña 1930 23,13/ 5,57/ 3,02/ 

81,17
Mariano Herrero 

y otros 1930 -

Cándido Herrero Vigo 
Fº 5782 1935 Herrero 

Hermanos

Ángel Herrero Vigo 
Fº 5783 1935 Herrero 

Hermanos

* Eslora / Manga / Puntal, en metros / Tonelaje en miles de kilos.
FUENTE: Capitanía Marítima de Gijón, Distrito de Gijón, lista 3ª; Capitanía Marítima de Pasajes, Distrito de Zumaya, 
lista 3ª; Lista Oficial de Buque de España, 1940; HERRERO FROIX, Ángel: Pequeña Historia...

El progreso económico de la familia Herrero se traduce por estos años en 
algunas obras de talante filantrópico en su villa de adopción entre las que destaca la 
construcción a sus expensas en el cementerio de San Bernardo de un panteón dedicado 
a empleados y obreros de la fábrica candasina. El edificio funerario, de estilo neoclásico, 
además de su aportación al patrimonio arquitectónico local, representa el único caso 
asturiano conocido en el sector, si exceptuamos el monumento “Al hombre bueno”, 
erigido en el cementerio de San Juan de la Arena por la sociedad Hijos de Carlos Albo 
a la memoria de su encargado general en dicho pueblo, Casimiro Vega Santiuste, obra 
realizada por el escultor candasino Antonio Rodríguez García “Antón” en 1932.39

En vísperas de la Guerra Civil, Herrero Hermanos era una importante 
empresa pesquera y conservera. Con cuatro fábricas en Candás, Cudillero, Marín y 
Coruña daban ocupación directa a más de trescientas personas en el ámbito de la 
transformación de la pesca. En las plantas gallegas se ocupaban fundamentalmen-
te del enlatado de la sardina y, secundariamente, del choco y del chicharro; en las 
asturianas del escabechado del bonito y de la salazón de la anchoa40. Pedro Herre-
ro García se había convertido en presidente del Consejo de Administración de la 
sociedad anónima en la que se había convertido la empresa familiar el año 1931, y 
dirigía al mismo tiempo la fábrica coruñesa. En Marín había seguido Cándido He-

39  Rodríguez Rodríguez (2007), p. 85. 

40  Subsecretaría de la Marina Civil (1934).
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rrero García hasta su fallecimiento en 1934 y ahora era su hijo, un joven Cándido 
Herrero Froix el que con ayuda de su tío Pedro desde A Coruña dirigía el negocio 
en la villa pontevedresa. José Elena Martín, el marido de Juliana Herrero García era 
el gerente de Candás y el marido de otra de las hermanas, Celestino Llanio, lo era 
de Cudillero. Mariano residía en A Coruña y se ocupaba de la división pesquera de 
la empresa, que por aquel entonces se dirigía desde la capital herculina. 

Durante el período de la Guerra Civil en Asturias (julio de 1936 - octubre de 
1937), en la zona controlada por el gobierno del Frente Popular la flota pesquera y las fá-
bricas de conservas fueron incautadas. En Candás, de las ocho conserveras existentes la 
producción se concentró solamente en tres, una de ellas la de la Conservas Herrero. Al 
finalizar la contienda las pérdidas evaluadas por sus propietarios en la factoría candasina 
ascendían a 601.688 pesetas, en concepto de primeras materias, efectos de fabricación y 
dinero desaparecido de sus cuentas bancarias.41 Lo más grave, sin embargo, había sido el 
asesinato de José Elena, director de la fábrica de Candás y marido de una de las hijas del 
fundador, y que había obligado además a abandonar Asturias al marido de su hija María 
del Carmen, Paul Wodnik Kampf, encargado del área internacional. Y Elena no fue el 
único miembro de la familia fallecido durante la Guerra, puesto que también murió en 
el frente el único hijo que había dejado Ángel Herrero García. El panorama en las fac-
torías gallegas de la sociedad fue en todo caso diferente, pues debido a su ubicación en 
la llamada “España Nacional”, y lejos de los frentes de batalla, mantuvieron su actividad 
productiva, destinando al aprovisionamiento del ejército de Franco y, sobre todo, de la 
población civil, notables cantidades de chicharro y bonito en escabeche. 

A comienzos de los años cuarenta la sede central de la empresa se traslada 
de Candás a La Coruña. Pero la desaparición de la sardina a partir de 1945 torcerá 
los resultados de la empresa, de forma que sufrirá pérdidas en varios ejercicios del 
período 1945-1952, y ello a pesar de los esfuerzos de adaptación a las circunstancias 
realizados por los gerentes, que trataron de enlatar berberecho, almeja y otros pro-
ductos al mismo tiempo alternativos a la sardina y consumidores de pocas de las 
materias primas intervenidas. En 1950 ampliarán capital desde los dos millones y 
medio hasta los cinco y Cándido Herrero Froix que ha sustituido a su tío Pedro, fa-
llecido en 1949, empezará a estudiar la posibilidad de que la empresa establezca una 
factoría en el Mediterráneo, tal como están haciendo a comienzos de los cincuenta 
otras empresas gallegas. Cándido Herrero Froix escribe a José Cerviño, de Novelda 
en 1953 pidiéndole informes sobre la posibilidad instalar fábrica en Levante:

“aunque no se trata de un acuerdo firme, la actual crisis de capturas de 
pesca industrializable en Norte y Noroeste nos está haciendo pensar en 
la conveniencia de instalar una pequeña fábrica en cualquier puerto de las 

41  AHMSL.
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regiones Tramontana o Levante. Esta pequeña fábrica nos serviría para 
contrastar el rendimiento y la aceptación en el mercado de las calidades 
propias de esas regiones y, si conseguimos superar con éxito un prudencial 
período de prueba y la tónica de las costeras del Norte siga siendo la de 
estos años, podríamos pensar en el traslado total o parcial de alguna de las 
fábricas de Asturias o Galicia.” 42

Finalmente, Herrero Hermanos se decidirá por la localidad castellonense 
de Almazora, situada a 6 kilómetros de la capital provincial, donde comenzará a 
fabricar en los primeros días de mayo de 195443, alternándose en su gestión los 
directivos Pedro Llanio Herrero, Cándido Herrero Froix y Paul Wodnik Kampf44.

Pero aunque los resultados en Castellón no fueron malos, las pérdidas en 
las fábricas asturianas siguieron lastrando durante la segunda mitad de los cincuen-
ta la posición de la empresa familiar45, en un momento muy delicado desde el punto 
de vista de la sucesión puesto que estaba coincidiendo con la transición a una ter-
cera generación, ya relativamente numerosa, una transición que había comenzado 
cuando en agosto de 1948 Pedro y Mariano Herrero García habían presentado su 
renuncia como miembros del Consejo de Administración, y habían sido sustituidos 
por Cándido Herrero Froix (presidente) y Pedro Llanio Herrero (secretario). El 
Consejo se completaba con Leónides Herrero García (viuda de Llanio), Julia Herre-
ro García (viuda de Elena) y Julia Froix Pichín (viuda de Cándido Herrero García).

42  Carta 9/5/1953 de Cándido Herrero Froix a José Cerviño de Novelda, en AHMSL, carpeta Consejo.

43  AHMSL, Acta nº69 del Consejo de Administración de Herrero Hermanos.

44  González Álvarez y González Ondina (2003), p. 257.

45  AHMSL, carpeta Juntas H.H.
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Poco más tarde, en marzo de 1949, fallecía Pedro Herrero García, soltero 
y residente en A Coruña, que desde la constitución de la S.A. había sido presidente 
del Consejo de Administración. Había sido, por su entrega a la empresa familiar, una 
figura respetada por todos que había mantenido unida la sociedad a pesar de la difícil 
situación de tesorería que atravesaba a finales de la década de 1940. Los conflictos sote-
rrados que venían de tiempo atrás entre los miembros de la tercera generación familiar 
emergieron a la muerte de Pedro, y en una situación en la que los dividendos rareaban, 
los accionistas sin responsabilidades ejecutivas comenzaron a cuestionar la actuación 
de los que sí tenían estas últimas. Un conflicto típico de la empresa familiar que acabó 
con no pocas de ellas en sectores como el conservero o el maderero en España.

distriBución del accionariado de Herrero Hermanos en 1949.
ACCIONISTA DOMICILIO Nº ACCIONES

Pedro Herrero García Coruña 1.000

Mariano Herrero García Coruña 1.000

Julia Herrero García Gijón 500

Leónides García Herrero Gijón 394

Julia Froix Pichín Marín 200

Leónides Llanio de Colubí Gijón 303

Pedro Llanio Herrero Cudillero 303

Julia Elena Herrero Gijón 250

Teresa Elena de Amandi Gijón 125

Elena Elena de García Gijón 125

Miguel García Herrero Gijón 72

Ángel Garriga Herrero Madrid 72

Salvador Garriga Herrero Candás 72

Rosa Garriga Herrero Madrid 71

Ángel Herrero Froix Marín 200

Cándido Herrero Froix Coruña 200

Julia Herrero de Martínez Marín 200

Carmen Herrero de Martínez Palma de Mallorca 200

FUENTE: Archivo Herrero Marinesca, Carpeta $, Correspondencia de Herrero Hermanos con Pehle & Lesser (New 
York), junio de 1950.

Pedro Herrero había dejado su capital dividido en 20 partes iguales. 
Una para Mariano, otra para Inés, otra para los pobres de Candás y el resto para 
sus 14 sobrinos46, lo que dio lugar a una primera polémica sobre la aplicación del 

46  Carta de Salvador Garriga Herrero a Cándido Herrero Froix de 25/4/1949, en AHMSL, carpeta. 
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reparto, al que pronto se unieron las propuestas de austeridad por parte de un 
grupo de los que no ejercían actividades directivas y otra serie de divergencias 
que impidieron una postura de apoyo unánime frente a las exigencias de los 
acreedores, una unanimidad que era especialmente necesaria porque las deudas 
no podían ser respaldadas por la propiedad de las fábricas, puesto que sus edifi-
caciones no pertenecían a Herrero Hermanos sino a una parte de los miembros 
de la familia. 

De esta forma, la historia de la empresa durante los años cincuenta es la 
de una parte de los directivos, con Cándido Herrero Froix a la cabeza, tratando de 
conseguir acceder al Crédito Oficial para que la sociedad familiar pudiera adquirir 
sus propias fábricas así como aumentar el circulante para financiar el aumento de la 
fabricación, reduciendo costes unitarios y mejorando resultados. A finales de 1959 
estimaba la dirección de Herrero Hermanos que la producción de aquel año alcan-
zaba poco más de mil toneladas (1.062), cuando por su capacidad instalada podían 
superar las cuatro mil47. 

La reducción del consumo interior al que dirigía la empresa galaico-as-
turiana una parte muy importante de sus elaboraciones, ocasionada por el Plan de 
Estabilización de 1959, agudiza todavía la situación de tesorería, y a mediados de 
1960 la amenaza de la suspensión de pagos es ya una realidad. La sociedad Herrero 
Hermanos acabaría liquidándose totalmente en aquel año con separación entre las 
ramas asturiana y gallega de la familia. A partir de entonces, la fábrica de Candás 
pasó a ser regentada por Mariano Álvarez-Amandi García-Jove, esposo de Teresa 
Elena Herrero, dedicando la planta conservera a la elaboración de salazones, co-
mercializados con las marcas de fábrica Elite y Trio Brand, hasta su cese definitivo 
en el año 1963. Poco después, los edificios fabriles dedicados a fábrica y almacenes, 
junto a la vivienda de la familia Herrero fueron adquiridos por una importante 
empresa constructora gijonesa que procedió a su derribo, para, posteriormente le-
vantar en el solar un descomunal edificio de 11 plantas de altura dedicado a hotel y 
varios bloques de viviendas.

En Cudillero, tras el cierre de la factoría, su ex-gerente Pedro Llanio He-
rrero adquiere una antigua fábrica de conservas de la familia Salvadores, y bajo la 
razón social de Carlos Carralero López, S.L. continúa durante algunos años en el 
negocio conservero, incluso llegó a contar con una pequeña instalación dedicada a 
salazones en el puerto cántabro de Santoña, utilizando las marcas de fábrica regis-
tradas Pemy y Marelo, hasta su cierre, producido en 1967. Al año siguiente vende el 
edificio fabril familiar a la firma conservera Martínez y Ródenas, S.L., una industria 
de origen levantino con fuerte implantación en la costa atlántica andaluza que ini-
ciaba su actividad empresarial en la villa pixueta.

47  AHMSL, carpeta Crédito Oficial.
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los Hermanos Herrero froix y la continuidad de la sección 
gallega de la empresa: Herrero marinesca conservas, s.l.

Tras la liquidación de Herrero Her-
manos en 1960 Cándido y Ángel Herrero Froix 
no se dieron por vencidos y decidieron seguir 
adelante. Para ello formaron una nueva socie-
dad, Herrero y Compañía, SRC, y continuaron 
trabajando en Marín. Allí se ocuparon de de-
sarrollar un proyecto que Cándido había di-
señado ya en 1957, el de la producción de un 
preparado de paella que bajo la etiqueta de Ma-
rinesca, era un pionero de los platos preparados 
en la historia de la industria agroalimentaria es-
pañola. La gran acogida del nuevo producto y 

los resultados económicos consiguientes permitieron a los dos socios financiar la 
construcción de una nueva planta en el coruñés polígono de Agrela, que se abriría 
en el año 1966. A partir de entonces Ángel quedaría dirigiendo la fábrica de Marín 
y Cándido quedaría en la nueva de la ciudad herculina. 

Herrero y Compañía evitará durante la segunda mitad de los sesenta y 
durante la década siguiente entrar en la elaboración de túnidos, tal como hicie-
ron otros muchos fabricantes atraídos por la llegada del atún tropical, y solo muy 
moderadamente en la de moluscos para la que se encontraban mejor situados los 
fabricantes arosanos. Continuarán orientados, por una parte a la fabricación de pla-
tos preparados desarrollando la marca Marinesca, para lo que adquieren calamares, 
pulpo, mejillón y berberecho; y por la otra a la preparación en escabeche y salazón 
en envases grandes de chicharro y otros productos de los que por aquel entonces se 
desembarcaban en las lonjas próximas a las fábricas. Dentro del chicharro Herrero 
y compañía se especializa en el chicharro grande. 

Pero el desarrollo de la cultura del congelado en los años setenta aportará 
a los hogares españoles fuentes alternativas de productos del mar para su inclusión 
en los preparados con arroz y el mercado nacional comenzará a hacerse menos per-
meable a la penetración de la paella que en 1957 había desarrollado Cándido Herrero 
Froix, de forma que Herrero y Compañía tendrá que esforzarse en adaptar el produc-
to a los mercados exteriores, un proceso que llevará su tiempo. Las compras de ma-
terias primas en los años 1983-85 pueden resultar representativas de este período de 
adaptación. Durante este trienio el chicharro representa la principal especie adquirida 
y elaborada por la empresa, manteniendo unas compras anuales en torno a las 800 to-
neladas, seguida por caballa y sardina, y, a bastante distancia aguja, boga y palometa. 

acto en 
Herrero 
Hnos. coruña.
(foto blanco).



Las Familias de la Conserva.

112

Las exportaciones todavía no han levantado el vuelo y las compras de ingredientes 
para los platos preparados son inferiores a las de la década de los sesenta. La empre-
sa ocupaba por aquellos años aproximadamente unas 40 o 45 trabajadores.

En 1989 venden la planta de Marín, y continúa solo la coruñesa en funcio-
namiento bajo la dirección de Cándido hasta su fallecimiento en 1991. Cándido He-
rrero Froix dejaba de su matrimonio con Amalia Sancho diez hijos, de los que dos, 
Pedro y Mercedes ya se habían incorporado a la empresa anteriormente. A ellos se 
añadirían entonces otros dos, Luis y Santiago Herrero Sancho que pilotarían a partir 
de entonces una importante reorientación de la empresa, que completarían a partir 
del fallecimiento en 1999 del último miembro de la tercera generación de la empresa 
que mantenía intereses en la renacida rama familiar gallega, Ángel Herrero Froix. 

En el año 2002 los cuatro herede-
ros de Cándido más implicados en la ges-
tión de la empresa adquirirán la parte que 
en ella mantenían los herederos de su tío 
Ángel, y poco más tarde las del resto de sus 
hermanos, convirtiendo la antigua Herrero 
y Compañía en una nueva sociedad, Herrero 
Marinesca, S.L. de la que pasan a ser únicos 
partícipes. De esta forma los socios son en 
la actualidad cuatro de los hermanos Herre-
ro Sancho, con Luis, Santiago y Mercedes 
en tareas ejecutivas, y se han especializado 
en dos tipos de productos. Por una parte, 
el chicharro grande en escabeche, una elaboración que la empresa lleva fabricando 
muchos años, que se comercializa tanto en barril como en lata y que se vende sobre 
todo en Castilla. Por la otra los preparados de paella, un producto en el que los 
actuales gestores de la empresa han conseguido introducir los cambios necesarios 
para que el mercado internacional sustituya al nacional, en el que había tenido tan-
to éxito en los años sesenta. Ahora se incluye en un mismo paquete la lata con los 
ingredientes y la correspondiente dosis de arroz, un producto que se vende en este 
momento en veinte países diferentes. Bajo la denominación de Herrero Marinesca 
los hermanos Herrero Sancho continúan así, como miembros de la cuarta genera-
ción de la empresa que fundó en su día Pedro Herrero, demostrando que la familia 
sigue siendo un lugar básico de transmisión del conocimiento especializado y del 
capital relacional para la empresa familiar. Y que estos elementos ayudan muchas 
veces a estas a resurgir de las cenizas recuperando tradiciones y calidades que per-
miten adquirir, como es el caso, nichos de mercado más seguros de lo que fueron 
en su día otros universos más amplios.

c. Herrero 
ventura cerqueira

(1º por la izda.) con la 
delegación española en 

la reunión de CYPC.
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De entre las firmas históricas del sector conservero español pocas alcanza-
ron el tamaño y el prestigio de la que fundaron y dirigieron los miembros de cuatro 
generaciones de la familia Massó. Y pocas tuvieron un protagonismo como ella en 
el propio desarrollo de la pesca, de la conserva y de la industria gallega en general. La 
familia Massó tuvo además una importante presencia en distintas instituciones econó-
micas, políticas, sociales en el ámbito local y nacional, desde las cuales velaron por el 
buen funcionamiento tanto de la firma como del sector. Este texto resume la historia 
de la empresa Massó Hermanos, S.A., resaltando algunas de las principales acciones de 
sus gestores. Para escribirlo hemos utilizado diferentes fuentes documentales: jurídicas 
(protocolos notariales), de empresa (documentación laboral y económica), demográficas 
(padrones), de historia oral (entrevistas), municipales (actividades políticas y económicas 
de la familia en Bueu). El texto se estructura en cuatro secciones: en la primera descri-
bimos el desarrollo de la salazón de sardina en el siglo XIX; en la segunda analizamos 
el paso de la salazón a la conserva hermética; en la tercera la evolución de la empresa 
en el primer tercio del siglo XX, destacando algunos aspectos de la vida familiar que 
nos llegan desde el archivo fotográfico de José María Massó. La etapa franquista, que 
fue la de mayor crecimiento de la compañía, queda explicada en la cuarta sección, y, 
por último, cerramos este capítulo con el declive de la empresa a finales del siglo XX. 

inmigrantes con capital: los massó en su etapa de fomentadores.

En la villa costera catalana de Blanes se hallan las raíces de la saga de los 
Massó. De la familia de Blanes sabemos, por los registros de actividad industrial 
y de comercio del archivo histórico municipal, que algunos miembros eran pilo-
tos de barcos de cabotaje y que otros tenían viñas, exportando el vino a Francia. 

Dos siglos y
cuatro generaciones
de dinámica empresarial.

luisa muñoZ aBeledo

Universidad de Santiago de Compostela
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Poseían propiedades rústicas 
y urbanas, perteneciendo a 
las capas medias-altas de la 
localidad, pues eran de las 
familias que más pagaban de 
contribución territorial y rús-
tica1. El árbol genealógico fa-
miliar nace con Gaspar Mas-
só y Antonia Palau, los cuales 
tuvieron 4 hijos: Félix, Gas-
par, José y Salvador. Algunos 
de estos hermanos se fueron 
a la Habana a probar suerte 
en el negocio de los vinos y 
aguardientes en la primera mitad del siglo XIX; pero Salvador Massó Palau se insta-
ló en el litoral gallego, concretamente en Bueu. Su propósito, como el de tantas otras 
familias de comerciantes catalanes, era explotar una actividad en auge, la salazón de 
sardina, que luego sería exportada a los puertos del Mediterráneo, sirviendo sobre 
todo para alimentar a las clases trabajadoras de la revolución industrial catalana.

La familia Massó constituía un ejemplo paradigmático de lo que se deno-
minó la diáspora mercantil catalana, la cual supuso el desplazamiento de un número 
importante de marineros, comerciantes, marchantes, que se fueron situando en dife-
rentes plazas de la geografía hispana, siendo una de las zonas de origen la franja cos-
tera de Cataluña2. Estas familias de fomentadores catalanes contribuyeron a la crea-
ción de una nueva burguesía, parte autóctona y parte foránea, que reaccionó ante las 
instituciones inmovilistas del Antiguo Régimen, negándose, por ejemplo, a pagar el 
diezmo de mar a la Iglesia; también estimularon el cambio económico en numerosas 
villas de la costa gallega en las cuales ganaban peso la pesca y la transformación de la 
misma, dando oportunidades de empleo estacional a hombres, y, sobre todo, a mu-
jeres, que se incorporaban a un incipiente mercado de trabajo industrial y asalariado.

Salvador Massó Palau llegó a Bueu a principios del siglo XIX y fundó una 
compañía de salazones en 1816. Allí vivió en compañía de su mujer, Esperanza 
Ferrer y Ros, que también procedía de Blanes, y allí nacieron sus hijos: Gaspar 
(1850), Salvador (1852), José (1854) y Esperanza (1856). Los Massó, como otros 
fomentadores catalanes en Bueu y en el resto del litoral, vivían en el edificio conti-

1  AHMB, Reparto de la Contribución Territorial. 

2  La expansión del comercio catalán del siglo XVIII sobrepasó los límites regionales y supuso la 
aparición de colonias de negociantes del Principado en áreas geográficas alejadas y repartidas por 
el resto de España y colonias. Torras y Yun (1999). 

traBajadores 
de massó a la 

puerta de
la fáBrica

de Bueu.
año 1900.
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guo a la fábrica de salazón, concretamente, el hogar de Massó se correspondía con 
el número 55 del lugar llamado “Playa”, al lado de la familia de Juan Verges y Gil, 
y próximo a la de Jaime Bolíbar Borrell, ambos de Calella. En el mismo entorno 
geográfico habitaban otros empresarios, profesionales liberales, comerciantes, es 
decir, las familias con mayores niveles de renta de Bueu. Esta pauta de localización 
geosocial se repetía a lo largo del litoral, allí donde florecía la industria salazonera. 

Los negocios de esta familia quedaron registrados en los protocolos notaria-
les del siglo XIX. Por los mismos sabemos que Salvador Massó Palau, junto con sus 
hijos Gaspar y Salvador Massó Ferrer constituyeron una sociedad mercantil regular 
colectiva para la transformación de sardina y actividades relacionadas con la misma, 
con razón social Salvador Massó e Hijos en 18803. El establecimiento familiar deno-
minado “O almacén do Rey” estaba emplazado en lo que es el actual Museo Massó de 
Bueu. En esta empresa salazonera, como en muchas otras, los tres socios tenían a su 
cargo la administración de la firma4. Se incluían en el capital de la empresa, además de 
86.595 pesetas aportadas por los socios, los aparejos de pesca, embarcaciones y arte-
factos de la fábrica; asimismo incorporaba el mobiliario y el ajuar de la casa familiar en 
la que vivían todos los socios. Era común en las empresas españolas del siglo XIX que 
el patrono llevase las riendas del negocio directamente o bien que utilizase a familiares 
-en el caso de Salvador Massó Palau serían sus hijos- para el control de la actividad, no 
se empleaban asalariados de fuera de la familia para la dirección de la misma. 

Los Massó, como otros empresarios del sector, no limitaban sus negocios 
a la industria de la salazón, sino que, a través de los testamentos, inventarios post-
morten y otros documentos notariales, descubrimos algunos negocios en los que 
se hallaban involucrados. Por ejemplo, actuaban como banqueros privados, conce-
diendo créditos a familias de diferentes segmentos sociales del municipio de Bueu: 
bien a familias con bajo nivel de ingreso para cubrir sus deudas o gastos corrientes, 
bien a otros salazoneros:

Juan Doménech y González mayor de edad, casado y propietario declara 
que: con el objeto de dedicarse a la industria salazonera solicita del señor 
Massó la cantidad de 10.000 pesetas a título de préstamo por el término de 
3 años a contar desde esta fecha, con el interés anual del 6% satisfecho por 
semestres vencidos. En seguridad del presente contrato hipoteca las fábricas 
de salazón con sus almacenes, bodegas, encascador y más que constituyen 
la fábrica (de 8 áreas y 4 contra-áreas sita en Beluso en Figueiró que confina 
por el sur con otro almacén de salazón propiedad de D. Agustín Pla.5

3  RMP, Sociedades, libro 3 (antiguo), fol. 42. La liquidación se produjo en 1883. 

4  AHPP, Protocolos, Ca-3347, fol. 2.594, escritura de 14/8/1880. 

5  AHPP, Protocolos, libro nº3.288, fol. 303, año 1882.
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También Massó, como otros salazoneros del lugar, prestaba dinero a los 
marineros a su servicio, a un tipo de interés del 5,8% anual con cargo a la hipoteca 
de alguna de las propiedades de sus prestatarios, preferentemente bienes inmuebles.

- cuadro 1 -
el patrimonio de los massó en 1882 

(estructura del activo de la sociedad en pesetas corrientes y en porcentajes)

pesetas corrientes %

i. patrimonio familiar

Ropas, muebles, alhajas 1800 0,5

Bienes raíces (26,12)

Urbanos 91331,47 25,52

Rústicos 2104,25 0,60

ii. actividad empresarial

II.1. Actividad principal

Existencias 18542 5,2

Inmovilizado material (32,6)

Fábricas 77667,8 21,71

Buques 15728 4,4

Mobiliario, útiles o artefactos 23256 6,5

II.2. Actividad secundaria

(comercio, finanzas) 8625 2,41

iii. tesorería y derecHos de coBro

Caja 8120 2,26

Créditos Concedidos 110611,78 30,92

total 357786,3 100

FUENTE: AHP, Protocolos Notariales, Libro G17587, fol. 131. Notario: Severo González.

No solo se convirtieron en prestamistas a pequeña escala, sino que los 
bienes raíces (rústicos y urbanos) fueron una de las partidas de mayor dimensión 
del patrimonio familiar, como así sucedía con otros salazoneros del litoral de Ga-
licia6. Pero la mayor inversión se concentraba en capital social fijo: las fábricas de 
salazón de los Massó en Bueu y en Beluso (Mourisca) con sus talleres, lavaderos, 
fraguas, secaderos, cobertizos y demás accesorios propios de estos establecimien-
tos; los aparejos de pesca de todas clases, embarcaciones con su equipos7. Como 

6  Lindoso Tato (2006), p. 85.

7  Salvador Massó tenía en los años setenta una lancha de xeito, dos de arte, dos botes y un galeón. 
AMB, Reparto de consumos y arbitrios, 1875. 
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sucede con otros empresarios del fo-
mento estudiados, las casas-almacén 
de sardina se llevaban el mayor por-
centaje dentro del inmovilizado (21,7) 
de Massó; también conformaban una 
parte importante de su activo las deu-
das contraídas por otros salazoneros y 
habitantes de la villa (Cuadro 1). 

En cuanto a las pautas here-
ditarias de los Massó, igual que aconte-
ce con otras familias de fomentadores 
de Bueu como Jaime Bolíbar Borrell, el 
reparto del capital era igualitario. En el 
testamento de Salvador Massó Palau y 

Esperanza Ferrer y Ros el capital, 152.715 pesetas, fue adjudicado a partes iguales de 
28.364 pesetas a cada uno de sus hijos, sin distinción de sexo. Aún así, se percibe una 
estrategia de pervivencia de la actividad industrial, concentrando en mayor medida el 
legado de la misma en los dos hermanos encargados de gestionarla, Salvador y Gas-
par Massó Ferrer8. El legado de su hija Esperanza quedaba deducido de una deuda 
mayor que el esposo de la misma, José Barreras Casellas, industrial vigués, tenía en 
aquel tiempo con la sociedad Salvador Massó e Hijos. A Francisca Massó Ferrer se 
le adjudicó lo que le correspondía mediante créditos contra deudores de la misma 
sociedad y algunos terrenos de labradío; similar fue la adjudicación a José Massó Fe-
rrer y, por último, a todos les correspondió casa y huerta. Si no había hijos varones, 
testaron entre las hijas a partes iguales, como acontece con Salvador Massó, que se 
había casado con Julia Bolíbar Galup, pero enviudó pronto, a los 35 años de edad. 
Salvador testó a favor de sus dos hijas menores, de cuatro y dos años, instituyéndolas 
herederas únicas y universales a partes iguales, nombrando curador de sus hijas a su 
hermano Gaspar, y, en caso de que éste no pudiese, a su otro hermano José9.

Cerramos la etapa de la salazón señalando algunos de los principales tra-
zos de la cultura empresarial y de comercio que traían consigo los fomentadores 
catalanes. Su endogamia como grupo de negocios quedaba reforzada mediante 
prácticas matrimoniales; de hecho, raramente emparentaron con gallegos antes de 
la tercera generación, optando por los matrimonios entre familias de salazoneros 
como estrategia económica de aumento patrimonial, como indican las dotes de sus 
hijas10. Los Massó, por ejemplo, emparentaron con otros empresarios de Bueu, los 

8  AHPP, Protocolos, G -17.587, fol. 131, año 1887.

9  AHPP, Protocolos, G -17.588, fol. 101.

10  AHPP, Protocolos, G -17.617, fol. 1.722, año 1882.

salvador massó 
palau con sus 
Hijos gaspar y 
salvador massó 
ferrer. 
c. 1880.
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Bolíbar, y también con los Barreras de Vigo: Esperanza Massó Ferrer estaba casada 
con José Barreras Casellas. Todas estas familias estaban dedicadas a la salazón, con-
serva y construcción naval, entre otras actividades11. También mantenían vínculos 
de amistad, parentesco y negocios con fomentadores de distintos puntos del litoral 
gallego, como prueban los poderes notariales otorgados entre ellos para efectuar 
distintas operaciones.12 

En suma, la biografía familiar y empresarial de los Massó en el siglo XIX 
refleja el estrecho contacto entre las familias de fomentadores de origen catalán 
tanto en los negocios como en la vida personal, formando un grupo muy cohesio-
nado en todo el litoral gallego. No perdieron el contacto con sus familias ni con su 
lugar de origen, sino que reconstruyeron sus hábitos culturales y empresariales en 
la región de destino, ejerciendo el papel de elite social en las poblaciones costeras 
donde se asentaron. Este hecho tendrá continuidad en el siglo XX, ya que los em-
presarios catalanes no solo se mantuvieron emparentados entre sí durante genera-
ciones formando una tupida red empresarial, sino que formaron parte de las élites y 
detentaron un gran poder económico, político y social allí donde se asentaron. En 
este sentido, el papel que la familia Massó tuvo en la economía y sociedad de Bueu 
en los siglos XIX y XX puede ser extrapolable a cualquier otro municipio costero, 
donde la industria transformadora de pescado constituyese una de sus principales 
actividades económicas.

el primer gran camBio empresarial:
la transición de la salaZón a la conserva.

Después de casi todo un siglo de 
experiencia como salazonero, en la década 
de los ochenta, concretamente en el año 
1883, Salvador Massó Palau y sus hijos lle-
varon a término la transición de la salazón 
a la conserva hermética de pescado. Con 
este fin llegaron a un acuerdo con Félix 
Domingo, presidente de la Cámara de Ba-
yonne, y Paul Dargenton, un empresario 
francés, y dispusieron fundar una socie-
dad mercantil regular colectiva de capital 
mixto, que tenía domicilio también en 
Bayonne, denominada Massó, Dargenton, 

11  Carmona (2005); Abreu (2002).

12  AHPP, Protocolos, G-17584, fol. 27, año 1885.

cargando en 
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de la fáBrica 
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Domingo & Cía, y la fábrica, sita en Bueu, se llamó La Perfección. La constitución 
de esta sociedad fue en parte consecuencia de la crisis pesquera por la que atra-
vesaba Francia y de la importancia que tuvo el tratado de comercio de 1882 en la 
formación de la industria conservera gallega13. Con esta compañía pretendían la 
comercialización al por mayor de sardinas en aceite y otros pescados, ampliando el 
mercado francés, y añadiendo a la producción de pescado, la de conserva de aves y 
fabricación de latas. Para conseguirlo, participaron en varias Exposiciones Univer-
sales (Anvers, 1885; Toulouse, 1887; Barcelona, 1888; París, 1889; Bruselas, 1910) a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

La organización de la empresa seguía un esquema sencillo, pues la ges-
tión era llevada a cabo desde dos departamentos: uno en Francia y otro en Galicia 
(Gráfico 1). En Francia, los socios Dargenton y Domingo eran, a su vez, directores 
comerciales: aportaban la mitad del capital y debían transferir tecnología, es decir 
utensilios, hojas de lata y demás objetos necesarios para la fabricación de conservas, 
y, más importante aún, procurar el personal cualificado que entrenase a las obreras 
y operarios de Bueu en esta nueva industria. De hecho, los técnicos Allais, Barré y 
Hamet procedían de Nantes y se quedaron largos años en la empresa14. Además, la 
parte francesa se comprometía a colocar la producción en el mercado francés a tra-
vés de comisionistas y en otros mercados por medio de agentes15. El departamento 
español era el de producción, gestionado por el socio Massó, que proporcionaba la 
mitad del capital monetario, el inmueble para la fábrica de procesado de pescado 
y el taller de construcción de latas. En resumen, Massó fabricaba y Dargenton y 
Domingo vendían, pues la producción iba directamente a los depósitos que los 
socios franceses tenían en Bayonne y estos organizaban la distribución de los pro-
ductos con denominación francesa: Le Drapeau, La Perfección, Les Preferibles. La 
primera marca estaba dirigida a un segmento más bajo de la población, orientada al 
mercado interno español, mientras que las otras dos eran destinadas a Francia, su 
principal plaza de ventas. Aunque los Massó llevaron la gestión directa de la firma 
(dirigir y vigilar los trabajos de la fábrica, comprar aves y pescado), la corresponden-
cia comercial refleja el flujo diario de información entre Massó y los socios france-
ses, siendo la toma de decisiones compartida16. Como ocurría en otras sociedades 
mercantiles, las ganancias se distribuían entregando la mitad a cada socio.

Ya desde esta primera fase de la vida de la empresa conservera se produjo 
el laterío en el que, luego, se introducían las sardinas. Las tapas y fondos de las 
latas eran de igual tamaño: el corte y el estampado eran manuales, realizadas por 

13  Carmona (1985).

14  Massó (1924).

15  Abreu (2002), p. 140 y Muñoz (2005), p. 412.

16  Abreu (2002), p. 136.
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operarios especializados y bien remunerados17. El asociado de Massó y presidente 
de la Cámara de Comercio de Bayona (Francia), Félix Domingo Dargenton, intro-
dujo la primitiva lata club, patentando el formato en la marca de conservas Fígaro. 
Las primeras latas fueron elaboradas con técnica “a decollage”, de apertura fácil, 
siendo aparatos y mano de obra franceses. Este sistema se impuso en otros países, 
por lo que Massó quiso conseguir el derecho de fabricación para España y regis-
trarla a su nombre18. En una de las salas del Museo Massó en Bueu, que los nietos 
decidieron crear como homenaje hacia los fundadores, se encuentran parte de las 
primeras herramientas usadas como las prensas Durox, soldadoras, gasógenos y 
demás aparatos primitivos que constituyeron el instrumental básico en aquellos 
primeros tiempos.

La organización del trabajo, igual que la producción, era simple, existien-
do una clara división sexual de las tareas, lo cual ha sido y sigue siendo uno de 
los trazos básicos de la industria conservera19. La jerárquica estructura laboral se 
observa en el Gráfico 1.

- gráfico 1 -
organigrama de la perfección, 1883.

socios:
Massó y Dargenton

maestro taller 
soldadores

capataZ - guarda de 
fáBrica

comisionistas
(mercado francés)

jornaleras
agentes

(otros mercados)
soldadores y 

oficiales de taller 
de cortar

supervisora 
eviscerado

jefe director
compras, mano de oBra

jefe de faBricación jefe de contaBilidad ventas

director comercial:
Dargenton y Domingo

director de producción:
Massó

17  El rendimiento era de 12 fondos o tapas por minuto. Massó (1967), p. 33.

18  Abreu (2002), p. 149.

19  Muñoz (2010).
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En la cúspide de la estructura laboral se situaban los directores de pro-
ducción y comercialización; a continuación, descendiendo un peldaño, venían el 
jefe de compras, el de fabricación y el de contabilidad: eran los puestos de mayor 
responsabilidad e ingresos. El jefe de compras estaba a su vez encargado de la 
contratación de la mano de obra, de revisar la labor del maestro del taller de en-
vases y también la de la supervisora del eviscerado; el jefe de fabricación vigilaba 
la calidad técnica del producto (resolvía los problemas de fermentación y exceso 
de grasa, realizaba pruebas con los distintos aceites, pues de su calidad dependía 
el éxito o fracaso de la producción). Ambos puestos fueron desempeñados por 
franceses hasta que entrenaron a personal de Bueu; en cambio, el jefe de contabi-
lidad era gallego. En un escalón inferior, pero formando parte del núcleo interno 
y protegido del mercado laboral se hallaban los puestos fijos, cualificados y de 
supervisión técnica y productiva: maestro de soldadores, capataz-guarda y fogo-
nero. El maestro de soldadores era el jefe del grupo más poderoso de trabajado-
res de la conserva, su función principal era la de dirigir la fabricación de latas20. 
El capataz-guarda era el encargado de dirigir las operaciones de elaboración del 
pescado en la planta de procesado, distribuyendo el trabajo día a día a niñas y 
mujeres, también llevaba la contabilidad diaria de la pesca entrada en la fábrica, 
comunicándoselo al jefe de contabilidad; además vigilaba el establecimiento, lo 
que representaba una continuidad con la industria de la salazón de pescado, pues 
el capataz solía vivir en el almacén. El fogonero controlaba el funcionamiento, re-
paración y limpieza de las máquinas de vapor. En un segundo sector del segmen-
to primario se hallaban los puestos de los trabajadores especializados del taller 
y de la fábrica: soldadores y troqueladores. Ambos grupos de operarios acudían 
al trabajo los días y horas que señalaban sus respectivos departamentos, lo que 
indica que su trabajo en la etapa inicial del sector no se planteó como continuo, 
sino como intermitente, según las necesidades de envases de la industria, pese a lo 
cual los trabajadores solían gozar de una cierta estabilidad en la empresa. En este 
primer período podían ser remunerados por pieza o a jornal, según conviniese a 
la misma21. En el primer peldaño de la escalera laboral se hallaban las jornaleras, 
cuyo trabajo consistía en limpiar y preparar el pescado, la fritura del mismo, el 
empacado, etc. Estas mujeres recibían un jornal diario que suponía la mitad del de 
los operarios hombres. La única excepción sería la supervisora del eviscerado de 
pescado, que en estos primeros pasos de la empresa vino de Francia para enseñar 
al personal femenino de Bueu. 

20  También cuidaba del gasómetro y de las máquinas, preparaba la aleación para la soldadura, 
revisaba el laterío defectuoso y pasaba cuentas de la actividad realizada en su taller al jefe de con-
tabilidad. AHM, Reglamento de La Perfección de 1883, Art. 8.

21  AHM, Reglamento de La Perfección de 1883, Art. 18, 19 y 22.
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Las relaciones laborales de esta primera etapa conservera estuvieron carac-
terizadas por la adaptación de una mano de obra, mayoritariamente femenina, a la 
disciplina de fábrica, que quedaba definida por el Reglamento de la Perfección de 
1883, en el cual se fijaban horarios, tipo de pago -destajo o jornal-, horas extraordi-
narias, trabajo nocturno, penalizaciones por indisciplina. El reglamento de Massó, 
que especificaba al detalle las obligaciones de los responsables técnicos, de adminis-
tración y también las de obreros y obreras es el modelo en que se inspiró el adopta-
do, unos años más tarde, en 1899, por los principales fabricantes de la Ría de Vigo 
(Antonio Alonso, Rodolfo Alonso, José R. Curbera, José Dotrás, Salvador Aranda, 
Barreras Massó). El propio Reglamento de Massó también propugnaba la creación 
de una sociedad benéfica subvencionada en parte por Massó y en parte por los pro-
pios trabajadores, que tendría el objetivo de asistir a estos últimos en épocas de paro 
forzoso o enfermedad22. Si bien es cierto que los Reglamentos del sector generaron 
conflictividad laboral, sería gracias a la expansión de la industria conservera que las 
mujeres de la costa gallega se integraban en el mercado de trabajo industrial asala-
riado, aunque fuese de forma estacional e irregular, contribuyendo, con su ingreso a 
mejorar los precarios niveles de vida de sus familias.23

Ya en estos primeros años de experimentación conservera, la familia Mas-
só puso especial cuidado en la introducción de sus productos en otros mercados, 
además del francés, que quedaba controlado por su socio Dargenton. Así, el merca-
do sudamericano fue trabajado con tesón, a base del envío de muestras y precios a 
agentes y comisionistas establecidos en Buenos Aires, Córdoba, Montevideo24. En 
la correspondencia comercial de esos años, analizada por Abreu, se resaltaba la cali-
dad del producto, que era realizado con aceite de Niza, mejor que el de Valencia. De 
hecho, el gasto en aceite suponía el 45% de la estructura de costes de La Perfección 
en 188325. También se establecieron relaciones comerciales con Inglaterra, concre-
tamente, con los Sres. Hickman y Cia. y con Jeves y Cia. de Londres. Aún siendo 
el mercado inglés pequeño en relación al francés, lo mantuvieron por décadas y 

22  Massó (1924), p.10 y Reglamento de la Perfección, 1883, art. 33.

23  “Deberán concurrir cuando media aviso directo y lo mismo en ocasiones no previstas, pero 
que señalará la campana de la fábrica.” AHM, Reglamento de La Perfección, 1883.

24  Abreu (2002), p. 141.

25  Carmona (1983), Muñoz (2002).

etiqueta marca 
cormorán.
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al mismo destinaron la marca de más ca-
lidad, La Perfección”. A partir de 1888, 
los hijos de Salvador Massó Palau, que 
dirigían la empresa desde la muerte de 
su padre, modifican la organización de 
ventas, ya no desde Francia, sino desde 
Vigo, y se plantean ampliar el mercado 
externo en Europa, introduciendo la 
conserva en Holanda y Bélgica a través 
de agentes exteriores. 

Esta primera firma conservera 
de la familia Massó se disolvió como tal 
sociedad en 1894 y pasó entonces a con-
vertirse en regular colectiva con capital 
autóctono, ya que los socios franceses 
venderían a la familia Massó su parte en 
la empresa; siendo los socios fundadores 
los hermanos Gaspar y Salvador Massó 
Ferrer, pues su padre había fallecido en 
el año 1886. La nueva compañía operó 
sobre las bases de la anterior, dedicán-
dose a la producción de conservas y sa-
lazones de pescado, compra y venta de 
harinas, redes, y a la fabricación de toda 
clase de artefactos de pesca. Optaría por 

la comercialización externa a través de agentes en diferentes ciudades europeas 
(París, Burdeos, Amberes, Bruselas, Génova, Bucarest, Hamburgo y Londres) y 
también en Sudamérica. A estos agentes se les concedía la exclusividad en la venta 
de sus productos, por lo que la política de ventas se asemeja más al caso inglés de 
empresas de productos envasados que al estadounidense, descrito por Chandler, 
de gran empresa que integra verticalmente hacia delante, internalizando e invir-
tiendo en estructuras distributivas26. Sin embargo, sí que integraba el suministro 
de la materia prima, comprando botes para la provisión de sardina fuera de la Ría 
y así poder asegurar el abastecimiento continuo de pescado a la fábrica, claro está, 
dentro de la estación de pesca. El capital social, susceptible de ser ampliado a partes 
iguales, era de 25.000 pesetas, aportadas por cada hermano. La compañía, que esta-
ba previsto por escritura que finalizase el 30 de junio de 1903, se disolvió en 1925, 
para ser modificados los grupos de socios y la representación de los más jóvenes. 

26  Chandler (1996), p. 418.

anuncio en 
prensa.
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consolidación de la empresa conservera massó Hermanos: 
integración vertical y expansión en el primer tercio del s. xx.

En el primer tercio del siglo XX, 
la familia Massó participó activamente en 
la vida política, económica y social tan-
to de la comarca del Morrazo como de 
la ciudad de Vigo. En Bueu, por ejemplo, 
el Comité Municipal de Sanidad estaba 
parcialmente compuesto por miembros 
de esta familia, incluidas mujeres27. Más 
importante, como vía de control social y 
laboral, era su notable representación en 
el Comité de Reformas Sociales de la lo-
calidad28. Fueron socios del Liceo Casino 
de Bueu y, cuando, más tarde, en 1967, el 
Círculo Náutico absorbió al casino, José María Massó fue presidente del mismo 
varios años. También participaron en otras actividades sociales del municipio: 
en las regatas, en las sociedades de caza29. Además contribuyeron a la mejora de 
la infraestructura municipal: Gaspar Massó Ferrer, junto con otros industriales, 
formó parte de la comisión que gestionó la carretera que unía Bueu y Cangas a 
principios del siglo XX; en 1927 hizo una donación para construir una Plaza-
mercado para venta de pescado en terrenos situados frente a la antigua fábrica, 
cuya construcción finalizó en 1929. Además, el apellido Massó se hizo familiar en 
la política provincial y municipal: Gaspar Massó Ferrer fue diputado por el sector 
liberal de Montero Ríos mientras que su hermano José -a finales del siglo XIX- y 
el hijo de este último, José María Massó García -durante el franquismo- fueron 
alcaldes de Bueu30. 

27  En 1900 el comité incluía miembros de origen catalán como JoséMassó, Adelaida Bolíbar 
Galup, Francisca Massó Ferrer. AMB, Actas de la Junta Municipal de Sanidad, 1900.

28  Juan Tapies Puig, José Massó Ferrer, Salvador Massó Ferrer, Gaspar Massó Ferrer. Se repiten 
los mismos apellidos y otros nuevos del mismo origen. AMB, Libro de Actas de La Junta Local 
de Reformas Sociales, 23/7/1900. 

29  En las regatas, que coincidían con las fiestas del Carmen, Gaspar Massó fue -en los años 
veinte- miembro del jurado, concediéndose un premio con su nombre a la trainera ganadora. José 
María Massó García formó parte de la directiva de una sociedad de cazadores en la década de los 
treinta y su hermano Gaspar donó aves para la Reserva de Caza del municipio en los cincuenta. 
Estévez (1996), p. 130.

30  Los apellidos catalanes eran muy comunes en el ámbito político de Bueu. Por ejemplo, de 1870 
a 1890, fue alcalde Agustín Gelpi (1873) y posteriormente Manuel González Plá (1877), Narciso 
Galup Verges (1883) y Jaime Bolíbar (1887). Cfr. AMB, “Relación de alcaldes de Bueu”.

gaspar massó 
durante su época 
de estudiante en 

Lovaina (Bélgica).
año 1910.
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El destacado papel político y social de los Massó iba acompañado de po-
der económico. La familia invirtió en diferentes tipos de actividad: en la Molinera 
Gallega, en Tranvías Eléctricos de Pontevedra, en el Banco de Vigo -la institución 
financiera más relevante de la ciudad a principios del siglo XX-, en empresas me-
talgráficas como La Metalúrgica de Vigo. Por ejemplo, Esperanza Massó, viuda ya, 
figuraba como socia fundadora de estas dos últimas entidades. También participa-
ban en negocios catalanes: eran accionistas de la Compañía General de Carbones 
de Barcelona. Poseían, además, numerosas propiedades rústicas, foros, y subforos 
en las parroquias de Bueu y aledaños. 

Por lo que respecta al negocio de las conservas, la acumulación de capital 
de los primeros años de vida de la empresa regular colectiva Massó Hermanos 
(1894) se canalizó, en parte, en la adopción de nuevas tecnologías que cuadripli-
caban la productividad del trabajo y reducían la conflictividad laboral. Siguiendo 
la onda de la segunda revolución industrial, hacia 1904, incorporaron al proceso 
productivo las sertidoras noruegas Reinert y las prensas Bliss para el troquelado. 
También invirtieron en renovar la actividad extractiva ya que, desde sus primeros 
pasos como salazonera, la empresa había seguido una estrategia de integración 
vertical hacia atrás.

Los hijos de Gaspar Massó Ferrer fueron formados para trabajar en la 
empresa: Gaspar y José Mª se hicieron peritos industriales en Vigo y su hermano 
pequeño, Antonio, estudió para comercial en la universidad de Deusto. Gaspar, 
además, completó sus estudios en Bélgica en los años veinte. Mientras que la so-
ciedad funcionó con la participación directa de los hermanos, tanto Montserrat, 
hermana de los anteriores y casada en Barcelona con un pariente lejano, Santiago 
Bolíbar, como las hijas del tío, Salvador Massó Ferrer, heredaron propiedades 
y participación en la sociedad. La gestión familiar era común en las empresas 
conserveras en el primer tercio del siglo XX, siendo la forma adoptada por es-
tas compañías la de sociedad mercantil regular colectiva y de responsabilidad 
limitada31. En toda esta etapa la empresa fue dirigida por los hermanos Gaspar y 
Salvador Massó Ferrer, aunque ya en 1925 figuraba como gerente junto con los 
dos anteriores, Gaspar Massó García, de 34 años, que formaba parte de la tercera 
generación de socios32. Gaspar, además, participó en otros negocios en los que la 
empresa estaba involucrada, fue, por ejemplo, vocal del Consejo de Administra-
ción del Banco de Vigo. 

En estos años se consolidó el proceso de integración vertical de la em-
presa gracias a los beneficios extraordinarios generados durante la Primera Gue-
rra Mundial. Con ellos se edificó una nueva fábrica en Bueu, más moderna, que 

31  Carmona y Fernández (2001).

32  RMP, 20/163 y siguientes.
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contaba con un flamante taller de laterío y que fue inaugurada en 1926. En la 
construcción de la misma participó activamente José María, fue proyectada por 
Jacobo Esténs y erigida por los Hijos de Barreras. Además se levantó un nuevo 
muelle de madera en frente de la fábrica con el fin de simplificar la entrada de la 
materia prima a la misma. La familia Massó, concretamente la rama de los Bolíbar 
Massó, obtuvo la concesión de la lonja de pescado de Bueu por veinte años, lo que 
facilitaba las operaciones comerciales a la industria conservera local33. También se 
construyeron diferentes embarcaciones de vapor con tecnología anglosajona: los 
barcos denominados Massó 5 en 1916, Massó 6 en el año 1918, el Independiente, 
el Nuevo Silvestre y el Colón en 1920. A estos cabe añadir una lancha motora, 
fabricada en el año 1925, y el Blanes, del año 1927, que fue el primer sardinero a 
motor de la región. 

En la siguiente tabla se presenta el balance de la sociedad a finales de los 
años veinte, justo antes de convertirse en sociedad anónima. 

33  AMB, Expediente 232, Caja B1613, Lonja de Pescado, 1919.

fáBrica massó 
en BarBate.
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-cuadro 2-
resumen Balance massó Hermanos, 31/12/1929. 

ACTIVO 3.514.281 PASIVO Y NETO 3.514.281

A. ACTIVO NO CORRIENTE: 1.673.958 A. PATRIMONIO NETO 878.411

INMOVILIZADO INTANGIBLE: A.1. RECURSOS PROPIOS

1. Patentes, licencias, marcas 1.000 1. Capital del titular de la 
explotación 1.439.691

INMOVILIZADO MATERIAL:

1. Terrenos y construcciones 783.400

2. Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 889.558

ACTIVO CORRIENTE: 1.840.323 B. PASIVO CORRIENTE:

EXISTENCIAS

1. Materias primas y otros 
aprovisionamientos 387.171 1. Cuentas acreedoras  1.196.179

2. Productos terminados 1.419.906

3. Subproductos, residuos y 
materiales recuperados 13.201

EFECTIVO Y OTROS LÍQUIDOS 
EQUIVALENTES

1. Tesorería 20.045

FUENTE: Elaboración propia en base a RMP, 20/184-186 y 26/ 112-113.

En el Cuadro 2 hemos resumido todas las partidas que se corresponderían 
con los balances de las fábricas de conservas, la de llaves, puntas y envases, el taller 
mecánico, la fábrica de salazón de Bueu y la de Cangas. Por lo tanto, hemos agrega-
do las anotaciones, muy detalladas y cuidadosamente realizadas para cada fábrica, 
encajándolas en cada uno de los elementos del activo de la empresa34. Si tomamos 
como indicador las compras de pescado -sardina, jurel, bocarte- a mediados de los 
años treinta, constatamos la hegemonía de la empresa, líder sardinero, sobre las 
demás del sector: mientras que Massó adquiría algo más de 5.000 toneladas de pes-
cado en las lonjas de Vigo, Cangas, Marín y Bueu, las demás iban muy por detrás, le 
seguía Curbera con 2.100 en 1934 y 3.600 en 1935, y el resto de las empresas 2.000 
toneladas o menos en 1934 y 2.300 o menos en 1935. 

34  Por ejemplo, el inmovilizado material de la fábrica de Bueu sumaba 813.693 pesetas y hemos re-
organizado los datos extraídos de la Memoria Mercantil de la empresa en el año 1929 en las siguien-
tes partidas que se corresponden con el plan contable actual: a) 211.- Construcciones: el inmueble 
(410.750 pesetas); b) 212.- Instalaciones técnicas (302.329 pesetas); c) 213.- Maquinaria (75.000 
pesetas); d) 214.- Utillaje (19.604 pesetas);e) 215.- Otras instalaciones (6.010). RMP, 20/ 184-186.
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fáBrica y domicilio de la familia massó en Bueu. c. 1960.
A la izquierda, fábrica de salazón y de conservas antigua; a la derecha, la 

fábrica nueva de finales de los años 1920. En el centro, el domicilio familiar.
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El aumento progresivo del volumen de fabricación a lo largo del primer 
tercio del siglo XX también puede ser observado en el Gráfico 2, que muestra las 
cajas de latas de los pescados más envasados por la empresa: sardina, jurel y bocarte.

- gráfico 2 -
volumen de faBricación de la empresa massó Hermanos
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FUENTE: AHM, Servicio Técnico.

La producción aumento en torno al cuarenta por ciento durante la Prime-
ra Guerra Mundial, exceptuando 1916 (Gráfico 2). Luego se mantuvo estable para 
repuntar entre 1923 y 1925 a pesar de que las capturas se redujeron y los precios de 
la sardina aumentaron por lo que se capturaban especies pelágicas de menor valor35. 
El volumen de fabricación de Massó aumentó considerablemente a partir de 1927 
hasta principios de los años treinta, cuando el sector comienza a resentirse por la 
contracción del comercio internacional, consecuencia de la Gran Depresión36. No 
obstante, la producción se recuperó muy pronto, a partir de 1933, gracias al aumen-
to del consumo interno, lo que se relaciona también con el aumento de los salarios 
en la Segunda República.

Esta firma familiar mantuvo sistemas de sucesión y financiación internos, 
durante el primer tercio del siglo XX, sin que ello impidiese su dinamismo tecnoló-

35  La ausencia de sardina se compensaba con la pesca de otras especies pelágicas como espadín, 
bocarte, jurel. Se aprecia en los barcos de Massó en Bueu y ha sido constatado para Vigo por Gi-
ráldez (1996), pp. 134-135 y 151.

36  Carmona y Nadal (2005), p. 147.
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gico e integración competitiva en el mercado internacional37. De hecho, siguiendo 
la pauta del sector conservero, orientado a la exportación, la empresa Massó co-
mercializó sus múltiples marcas de diferentes calidades en el mercado externo. En 
América, Estados Unidos, Argentina, y Chile serían sus principales clientes; pero 
también comercializaría sus productos en Europa, especialmente en Francia, como 
continuidad a la tradición exportadora que la caracterizó desde sus inicios, en el 
siglo XIX, cuando su capital era mixto.

A principios de los años treinta los Massó deciden transformar en S.A. la 
compañía colectiva: sería una de las cuatro firmas gallegas que se convirtieron en 
sociedades anónimas antes de la Guerra Civil. Lo hacen tras la muerte de Gaspar 
Massó Ferrer por la necesidad de ampliar su radio de acción, trasladando el do-
micilio social de la entidad a Vigo. A la misma se llevaban como activos de la an-
terior las fábricas de salazón, de conservas, la de puntas, llaves y envases, además 
del resto de inmuebles de Bueu, embarcaciones, redes y demás efectos de pesca, 
y la fábrica de Salgueirón en Cangas. Las nuevas marcas registradas por la socie-
dad fueron Cormorán, Delfín, Marabu, Ibis e Ideal, que se unían a las anteriores 
(Massó, Kairel, El Porrón, Gaviota, Massó Brand, Cosmopolite, Fígaro, Drapeau, 
La Perfección, Les Preferibles).

Acompañando al cambio de forma empresarial, Gaspar Massó García 
asumió un mayor protagonismo en la gestión: fue nombrado director-gerente en 
1931 por el consejo de la administración, mientras que sus hermanos, José Mª y 
Antonio, ocuparon los cargos de vicepresidente y secretario respectivamente, y su 
tío Salvador Massó Ferrer, ya anciano, sería nombrado presidente. En 1934 José 
Mª Massó pasaría a ser presidente de la compañía mientras que Gaspar Massó re-
confirmaba su cargo de director38. Entre sus atribuciones estaban la dirección de 
todos los establecimientos de la empresa (oficinas, talleres, fábricas), del personal 
e incluso la supervisión última de la correspondencia, de la compra de materias 
primas, de la disposición de obras y construcciones, de la adquisición de inmuebles, 
contratación de hipotecas y préstamos, etc.

En cuanto a la vida familiar y social de esta etapa acontecimientos desta-
cables serían las bodas de los hermanos Gaspar y José María a finales de la década 
de los veinte con las hermanas Amalia y María de los Ángeles Bolívar Sequeiros 
respectivamente. Ellas eran hijas del industrial y pariente, Tomás Bolíbar Massó 
y de Amalia Sequeiros González, lo que ya anunciamos en la primera sección, 
era común entre empresarios del sector. Los felices años veinte quedan en la re-
tina de todo aquel que haya visto el archivo fotográfico de José María Massó, que 

37  Casson (2000), p. 205-206; Colli (2003), p. 9.

38  RMP, Memoria mercantil de la empresa Massó Hermanos, S.A., Asiento 17. 
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era un gran aficionado a este arte39. El mismo es sig-
nificativo de la alta posición socioeconómica de la fa-
milia: los viajes al extranjero de las parejas de recién ca-
sados, los autos, los vestidos, los deportes, las jornadas 
de caza, los momentos de diversión compartidos por 
los primos en las playas de la ría de Pontevedra. Todas 
estas imágenes recogen muy buenos tiempos para los 
Massó, y sirven para constatar que conformaban parte 
de la élite de Bueu, sobre todo cuando se contrastan 
con otras fotografías, también realizadas por José Ma-
ría en la misma época y que son un estupendo reflejo 
de las condiciones sociales de la población de Bueu: 
hombres faenando y descargando pescado en el puer-
to, mujeres vendiéndolo en la calle o procesándolo en 
la fábrica. Una de las aportaciones socioculturales de la 
familia fue el Museo Massó de Bueu, que fue creado 
en 1932 bajo la iniciativa de los hermanos Massó, Gas-
par y José María. Entre sus fondos cuenta con reliquias 
navales, incunables sobre tratados de navegación de la 
Edad Media, libros de expediciones marítimas, répli-
cas de navíos de guerra de los siglos XVII y XVIII, de 
barcos autóctonos de la Península del Morrazo, maqui-
naria antigua, materiales de fabricación y estupendas 
fotografías que ilustran la organización de los procesos 
productivos desde los inicios de la conserva hermética. 

la etapa de esplendor empresarial:
crecimiento e innovación tecnológica.

Con Gaspar Massó García como gerente, la empresa Massó Hermanos 
S.A. vivió una etapa de gran esplendor. Los años de la Guerra Civil fueron eufóri-
cos en cuanto a ventas, pues las conserveras gallegas sirvieron sus suministros a los 
lugares ocupados por los nacionales. La empresa Massó continuó la expansión, tan-
to de las propias instalaciones de la firma, como del número de barcos. En primer 
lugar, fue construida otra fábrica en Cangas que antes había sido del salazonero 
italiano, Paganini, que entró en quiebra, y el Banco de Roma entabló negociacio-
nes con la familia para que adquiriesen la fábrica y terrenos próximos. Aunque el 
edificio era pequeño y se hizo servir, finalmente, como almacén, en aquel lugar se 

39  Sendón y Suárez Canal (2000).
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emplazó un fantástico complejo conservero, de los más modernos del sector en Eu-
ropa. La fábrica fue proyectada por el ingeniero Tomás Bolíbar Sequeiros, cuñado 
de José María y de Gaspar, autorizada como una ampliación de la de Salgueirón 
en el año 1935 y denominada en la época “el Gran Casino de la Sardina” por sus 
tremendas proporciones, una de las mayores conserveras del mundo. Los edificios 
ocupaban una superficie de cuarenta mil metros cuadrados en una amplia zona de 
dieciocho hectáreas con un kilómetro de litoral y dos pequeñas dársenas40. Este 
complejo arquitectónico integraba una fábrica de conservas, una de envases más 
moderna y grande que la de Bueu, y también varaderos para reparaciones, tanto de 
la flota pesquera propia como ajena. El establecimiento contaba con cámaras frigo-
ríficas, lo que constituyó una gran novedad en la época; en ellas se preveía almace-
nar unas dos mil toneladas de sardina congelada durante las épocas de abundancia 
de pesca, de forma que se pudiese regular un trabajo más continuo en los meses 
de escasez. También se habilitó un gran taller mecánico para mantenimiento de 
maquinaria de barcos y fábricas, uno de fabricación de latas y embalajes, y, además, 
instalaciones productoras de harina y aceite de pescado. Con el fin de atender de 
la mejor forma posible las necesidades de los trabajadores se instalarían vestuarios 
para mujeres y hombres, cocina-comedor (de 550 m2 en la segunda planta), econo-
mato (de 115 m2) y una guardería de 90 m2, de vital importancia para la gran ma-
yoría de trabajadores, mujeres, ya que facilitaba que éstas no tuviesen que apartarse 
del mercado laboral cuando sus hijos eran pequeños, o que pasasen de ser trabaja-
doras fijas a eventuales. Todo este conjunto de infraestructura, innovaciones y sus 
cerca de 2000 trabajadores hicieron que fuese considerada “Empresa Ejemplar” en 
1943 por el régimen franquista41. 

La empresa Massó desarrolló tecnología propia y adaptó tecnología punta 
de otros países en las décadas centrales del siglo XX, por ejemplo, las mesas cir-
culares: tenían doble carrusel para el abastecimiento a las obreras de latas vacías y 
materia prima para empacar en un transportador superior y evacuación de las latas 
empacadas en un transportador inferior42. Las patentes de Massó dieron a la indus-
tria gallega un reconocimiento internacional, pues no solo fueron comercializadas 
en España, sino también exportadas a Europa. De entre estas patentes, las más 
relevantes fueron los canales de eviscerado y los hornos de cocción continua, que 
permitieron aumentar el rendimiento y mejorar la producción. Los canales Massó 
de eviscerado aliviaron las operaciones de descabezado y eviscerado de pescado, que 
eran muy intensivas en trabajo, agilizando estas fases del proceso productivo, pues 
ahorraban los desplazamientos para el desangrado y suponían un gran avance sani-

40  Anuario de Vigo, 1941.

41  ECO, 9/1/1992, p. 53.

42  Aldao (2003), p. 200.
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tario al eliminar las mesas de madera, en las que antes, las mujeres descabezaban y 
evisceraban las sardinas que quedaban amontonadas en las mismas. Además, el cam-
bio tecnológico mejoraba la organización productiva y ligeramente las condiciones 
de trabajo de las obreras, pues se reduciría la rotación de puestos y las trabajadoras 
irían adecuadamente uniformadas. Básicamente se trataba de canales-depósito de 
25-30 metros de longitud: un canal servía para recibir la pesca mientras que en el 
otro el pescado, descabezado y eviscerado, era lavado y salmuerado, las vísceras y 
cabezas eran arrastradas por una corriente de agua por el canalillo situado bajo las 
manos de las obreras. Los canales Massó fueron los de más alta productividad e 
higiene para el descabezado y eviscerado manual de sardinas hasta la mecanización 
del proceso en los años sesenta. Por otro lado el Horno de cocción continua Massó 
tostaba las sardinas mediante aire caliente. Consistía en un largo túnel de cemento, 
de unos cincuenta metros, sin cierres. Por él circulaban las parrillas de sardinas en 
una cinta continua, recibiendo aire caliente por medio de unos turbo ventiladores, 
calentados por vapor directo. De esta forma, se conseguía la cocción continua frente 
al sistema tradicional de cocedores con carros y trabajo intermitente. Estos hornos se 
adaptaron al empaque en crudo y fueron aplicados por las empresas más sobresalien-
tes del sector en las décadas de los cuarenta y siguientes. Estos túneles motivaron un 
aumento de la producción y mejora de la calidad, reduciendo los tiempos de espera. 
A partir de los mismos surgieron modificaciones y tanto portugueses como alema-
nes y franceses sacaron sus prototipos que, en algunos casos, eran simples copias de 
los gallegos. Todas estas patentes surgieron de la oficina técnica de la empresa, que 
contaba con delineantes y trabajadores especializados que inventaban, transforma-
ban y mejoraban los distintos artefactos y maquinaria relacionada con la industria. 

A mediados de los años cuarenta la empresa ampliaba capital con el objeti-
vo de atender el creciente desarrollo de la misma, especialmente por la construcción 
de barcos, varaderos, ampliaciones de las instalaciones productoras de harina y de 
aceite de pescado y, por último, montar nuevos establecimientos. Así, el consejo 
de la sociedad acordaba en Junta Extraordinaria con fecha del 14 de noviembre de 
1945 ampliar el capital hasta 15 millones. A esta le seguiría muy pronto, el 21 de 
septiembre de 1947, otra de 23 millones. En cuanto a la construcción de barcos, 
la firma expandió la flota que iba a los caladeros del Gran Sol con base en Vigo 
y también la flota de bonito en los cincuenta. Tuvo astillero donde se construye-
ron barcos sardineros y boniteros: Carolo, Garza, Pardela, Cormorán, entre otros, 
fueron inscritos en Bueu43; Massó 17, Pelícano, Grulla, Marreca, Pingüino fueron 
inscritos en Vigo44. Todos eran buques a motor construidos en los años cuarenta. 
Esta expansión naval fue debida en gran parte a los préstamos concedidos por 

43  Capitanía Marítima de Bueu, Lista 3ª.

44  Capitanía del Puerto de Vigo, Lista 3ª, Libros 12-19.
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el Instituto de Crédito para la Recons-
trucción Nacional dentro del programa de 
Crédito Naval y algunos de ellos fueron 
participados y construidos por la empresa 
Hijos de Barreras, S.A. También se pidió 
y fue concedido -pues cumplía las disposi-
ciones de la ley de protección a la industria 
nacional- un crédito de 5 millones al Banco 
de Crédito Industrial para la construcción 
de un varadero e instalaciones frigoríficas 
en la zona de Balea, contigua a la fábrica 
del Salgueirón en Cangas45. Allí, en Punta 
Balea, se procesaron ballenas y cachalotes 
desde mediados de los años cincuenta. Se 

contó con Hijos de Barreras como socios para montarla y se trajo maquinaria y mano 
de obra del sur de España, de Barbate. La producción comenzó siendo pequeña, 779 
toneladas en 1955, pero se triplicó en apenas 3 años46; aunque el producto más ren-
table fue el aceite, más que la carne. La ballenera se mantuvo en Cangas hasta los 
años setenta y luego se trasladó a Morás para aproximarse al paso de los cetáceos. En 
cuanto a la apertura de nuevas fábricas en otros puntos de litoral que fuesen ricos en 
pesca los Massó decidieron abrir dos: una en 1945 en Avilés, que estaba pensada para 
aprovechar la anchoa y el bonito, otra en Barbate en 1955 para transformar sardina 
y caballa. La evolución de la pesca motivó que Avilés no fuese indispensable en los 
setenta, lo mismo que Barbate, que sufrió el cierre de los caladeros marroquíes, por 
lo que ambas dejaron de tener utilidad en esa década. Avilés cerró a principios de 
los años noventa. Gaspar Massó envió a estas fábricas encargados que habían sido 
formados dentro de la empresa y que eran hijos de empleados de confianza. 

En esta línea de expansión, la empresa Massó, con Gaspar al frente, y 
con la colaboración de Barreras y de Alfageme, entre otros, echaron a andar la 
sociedad MAR a principios de la década de los cuarenta, concretamente en 1941. 
Esta empresa llegó a disponer de una de las flotas más importantes de Europa 
con barcos que incorporaban tecnología punta. Pero MAR no solo se dedicó a la 
distribución de la pesca fresca, sino que incluyó factorías de elaboración de hielo, 
redes, congeladores, llegando incluso a asociarse con Findus para la fabricación 
de congelados47. Gaspar fue socio fundador y presidente de la compañía MAR, lo 

45  RMP, Memoria mercantil de la empresa Massó Hermanos, S.A., Asiento 30. 

46  Industria Conservera, 1956, nº205, p. 190.

47  Tenía 541 empleados a mediados de los años sesenta y formaba parte de las 550 mayores em-
presas españolas. Cfr. Servicio Sindical de Estadística (1969).
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mismo que Bernardo Alfageme y Eugenio Fadrique, mien-
tras que Javier Sensat, asumió la gerencia de la sociedad. 

Como la empresa se ampliaba cada vez más y la 
gestión de las diferentes fábricas estaba centralizada en las 
oficinas de Vigo desde los años veinte, se hacía más prácti-
co vivir en la ciudad, por lo que las familias de José María 
y de Gaspar Massó construyeron un edificio próximo a las 
oficinas, pasando a vivir en Vigo por necesidades operati-
vas, aunque alternando Vigo y Bueu, pues allí se hallaba la 
casa familiar. No solo Gaspar y José Mª nacieron en Bueu, 
sus hijos también. Gaspar Massó García tuvo tres hijos, dos 
chicos, y una niña. Por su parte, José Mª tuvo cinco hijos 
y, Antonio, el hermano pequeño, tuvo seis, dos hijos y cua-
tro hijas. Con esta siguiente generación, la empresa entraría 
en una etapa de mayor multidivisión de actividades. De los 
hijos varones de Gaspar Massó, Enrique y Fernando Massó Bolíbar, únicamente 
Fernando estuvo vinculado a la empresa. Recibió la formación de perito industrial 
y perteneció al equipo encargado de la producción desde 1959 hasta 1965. También 
tres de los hijos de José Mª trabajaron para la empresa. Tomás Massó Bolíbar, de 
formación economista, llevó el departamento comercial así como la informatiza-
ción empresarial en los años setenta, siendo a su vez presidente de ANFACO du-
rante unos veinte años. Su hermano Jaime, ingeniero, se ocupó de los cometidos 
tecnológicos de la empresa -participando también en la comisión técnica de ANFA-
CO- y de la gestión de los talleres y de la producción cuando su primo Fernando la 
dejó. Por su parte, Juan José llevó la ballenera.

Los miembros de esta saga familiar no solo trabajaban en la empresa sino 
que ocupaban puestos clave en la política y en las principales instituciones locales y 
nacionales de tal forma que, podían proyectar su actuación pública en beneficio de 
la firma, pero también del desarrollo del sector. En este sentido destaca el papel de 
Gaspar Massó durante el período franquista: fue designado Procurador en las Cor-
tes Españolas en 1943, miembro del consejo Ordenador de la Marina Mercante e 
Industrias Marítimas, participó en las Reuniones del Consejo Económico Provincial 
presentando siempre la conserva como primera riqueza industrial de la costa gallega 
que había que potenciar, también fue diputado provincial y concejal de Vigo en los 
cincuenta. Añadido a lo anterior, participó en la proyección internacional del sector 
conservero: representó a los empresarios gallegos cuando, en 1952, se reúne por vez 
primera en España el Comité Internacional Permanente de la Conserva; participó 
activamente en el IV Congreso Internacional de la Conserva en Berlín en 1962, que 
tenía como fin coordinar reglamentaciones y tipificaciones internacionales; también 

d. tomás massó 
BolíBar.
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concurrió a una reunión de expertos de pesca y conserva de la OCDE en 1961, en la 
que se intentaba llegar armonización de las normas sanitarias con fines de intercam-
bios comerciales. En suma, que este gestor de la casa Massó realizó una gran labor 
en aras de que el sector se desarrollase y compitiese en el mercado externo. Pero no 
fue Gaspar el único miembro de la familia que tuvo una intensa actividad política en 
paralelo a la empresarial, también su hermano José María fue alcalde de Bueu durante 
más de treinta años, entre 1939 y 1971 y diputado provincial durante prácticamente 
dos décadas, formando parte, entre otros, de la Cámara de Comercio de Pontevedra 
y de la Obras del Puerto. Su hijo Tomás fue concejal en el Ayuntamiento de Vigo.

En los años sesenta los hermanos Massó inician la reestructuración de 
la compañía, con Gaspar al frente de la gestión y respaldado por sus hermanos, 
José María, presidente, y Antonio, secretario. En un primer término, externalizan 
la fabricación de latas hacia la empresa Carnaud, con cuya matriz francesa mante-
nían relaciones de tiempo atrás, adquiriendo además una participación en su filial 
viguesa. En un segundo término consolidaron la innovación técnica y productiva, 
implementando la OCT en las fábricas de la empresa. Para la adopción de este sis-
tema en España se creó la Comisión Nacional de Productividad Industrial (CNPI) 
y hacia finales de los años cincuenta, los técnicos de esta institución se reunían en 
Vigo con los conserveros, concretamente, en la sede de la Unión de Fabricantes, 
para facilitarles información sobre las acciones a seguir para incrementar la pro-
ductividad48. La patronal contribuyó a difundir la OCT en Galicia a través de la 
creación del Centro Gallego de la Productividad en 1957 en Vigo, cuyo presidente 
fue el fabricante Alfageme. En la industria conservera se adoptó el sistema Bedaux 
y los encargados de ponerlo en práctica en la casa Massó fueron Rafael Figue-
roa Ibáñez en la fábrica de Cangas (1962) y Manuel Aldao Portas (1963) en la de 
Bueu. A partir de 1971 Aldao se hizo cargo de la oficina de control y métodos de 
la empresa. Mediante el sistema Bedaux se determinaba un rendimiento mínimo 
por parte de los productores para tener derecho a percibir su salario: 54 puntos de 
actividad del sistema Bedaux para el personal masculino y 48 para el femenino49. 
Para promover la difusión del mismo, el fabricante Gaspar Massó aseguraba, en 
una conferencia que tuvo lugar en la Feria Internacional de la Conserva en Murcia 
en 1962, que fueron los mismos trabajadores gallegos los que proponían el factor 
48 Bedaux50. En la Sección Social de Vigo los conserveros pensaban que había que 
pagar más a los trabajadores, pero a su vez hacerles producir más para no hundir las 

48  Industria Conservera, 1958, nº233, p. 315.

49  Art. 25 del Convenio Colectivo Sindical de Trabajo en la Industria de Conservas y Salazones 
de Pescado para la Provincia de Pontevedra, BOE 1/07/1962.

50  Mientras que en Murcia no rebasan el 33, en Vigo funcionamos con el 48 inicial, aunque hay 
empresas que ya rebasan el 70. Industria Conservera, 1965, nº309, p. 52. 
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empresas: “En nuestro caso son obreras el 95% del personal estando sujeto a control 
el 80% en una de las fábricas (de 1.000 empleados) y en otra de bajo rendimiento 
habrá un 50% controlado ahora”51. Aún con la racionalización, Massó se mantuvo 
como la empresa con más trabajadores del sector conservero en España y la tercera 
si considerásemos pesca y transformación de pescado, por detrás de Pescanova, y el 
Consorcio Nacional Almadrabero, S.A., y muy a la par con PYSBE52. En una clasifi-
cación sectorial estaría por detrás de Pescanova en valor añadido y en ventas, pero en 
niveles similares de rentabilidad, de hecho estaban ambas por encima de la media del 
sector53. Ocupaba, a principios de la década de los setenta el lugar treinta y cinco de 
las grandes empresas alimentarias, las otras conserveras clasificadas eran Conservas 
Garavilla en el lugar treinta y nueve e Hijos de Carlos Albo, S.A. en el sesenta y uno.

En el ámbito sociolaboral Massó Hermanos S.A. siguió las pautas pater-
nalistas del franquismo, lo cual trajo consigo algunos elementos de mejora en las 
condiciones de trabajo de sus obreras/os y un ligero aumento del nivel de vida, 
puesto que la empresa pagó salarios superiores a los legislados para el sector54. En 
cuanto a las ventajas de trabajar en una gran empresa -de más de 1.500 trabajadores- 
destacamos que contaba con economato, comedor y casa-cuna, que, por ley, debían 
tener las firmas de más de quinientos operarios55. En cuanto a seguros sociales, 
Massó cubría la seguridad social de sus trabajadores en caso de accidente laboral, 
retiro obrero, subsidio familiar y seguro de maternidad para las mujeres mayores 
de 16 años. La firma, no solo observaba la legislación del Nuevo Estado, sino que 
la complementaba, ofertando los siguientes servicios: en primer lugar, asistencia 
médica, pues las fábricas tenían un servicio de urgencia atendido por un sanitario 
titulado56. En segundo lugar, ofrecía hospedaje para personal soltero o sin familia. 
También se comprometió a construir casas de obreros -con subvenciones del Ins-
tituto de la Vivienda- las cuales devengaban un alquiler módico57. Por último, la 
compañía apoyó la educación de los trabajadores, especialmente la alfabetización 
de las operarias, contratando maestros/as para que impartiesen clases de adultos y 
niños/as en algunas dependencias de las fábricas. 

51  Industria Conservera, 1965, nº309, p. 52. 

52  Massó contaba con 1249 empleados y PYSBE con 1265 según Servicio Sindical de Esta-
dística (1969).

53  Las 500 grandes empresas industriales españolas en 1973. Ministerio de Industria, 1974, p. 65.

54  Muñoz (2010), p. 188.

55  En 1966 eran 1507 sumando Bueu y Cangas, sin contar Barbate y Avilés. AHP, AISS, Organi-
zación Sindical de Vigo. Censos de empresas. Orden del Ministerio de Trabajo de fecha 6 de abril 
de 1946 (BOE 8/4/1946).

56  AHM, Reglamento de Régimen Interior, Art. 30, 1939.

57  AHM, Reglamento de Régimen Interior, Art. 31 y 32, 1939.
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los últimos años de la empresa. 

Los cambios que voltearon la evolución positiva de la empresa se dieron 
a partir de los años setenta. Las restricciones externas, tanto factores sociales (sin-
dicatos, contrataciones, salarios) como financieros (política bancaria restrictiva) 
y también circunstancias externas e imponderables (la crisis del petróleo) endu-
recieron los problemas del sector conservero español y, por lo tanto, afectaron 
negativamente a la marcha de la empresa Massó que iba perdiendo posiciones en 
el ranking español de las grandes empresas. En concreto hemos anotado la posi-
ción de la empresa dentro del sector alimentario y constatamos que perdió cuota 
de mercado en la segunda mitad de los años setenta, a partir de 1975 (Cuadro 3). 
También, si nos fijamos en la producción de las fábricas de Cangas y Bueu (Cuadro 
4), observamos que en ese mismo período iba reduciéndose la pesca trabajada y 
el número de latas producidas. En estos años de crisis la firma buscó la penetra-
ción más fuerte de mercados menos explotados de Cataluña y Baleares, así como 
de la zona centro y sur de la Península. En estos años aún era Gaspar Massó el 
presidente de la compañía, su hermano Antonio era secretario y los consejeros 
delegados eran en su mayor parte miembros de la familia, así como el director 
de producción, Jaime Massó Bolíbar, no así la dirección comercial, que la llevó 
Camilo Veiga Prieto58.

58  Fomento de la producción, nº648, 1973, p. 56.

fáBrica massó 
de cangas.
c. 1950.
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- cuadro 3 -
ventas y empleo de massó Hermanos, s.a.

AÑO
RANKING SECTOR 

ALIMENTACIÓN
INGRESOS VOLUMEN DE 

VENTAS (millones de pesetas)
EMPLEO (1)

1972 35 - 1.500
1973 35 978 1.194
1974 50 1.200 1.190
1975 56 1.225 1.200
1976 65 1.280 1.319
1977 68 1.737 1.325
1978 71 1.988 1.300
1979 71 2.440 1.250
1980 68 2.965 1.300
1981 54 4.700 1.200
1982 46 6.078 1.106
1983 59 6.500 784
1984 62 6.700 730
1985 54 8.000 691
1986 82 6.000 659
1987 125 4.800 605
1988 111 5.700 560
1989 126 5.850 528

 1990* - 3.100 478
1991 - 2.558 445
1992 - 1.947 320
1993 - 1.043 320
1994 - 1.199 320

FUENTE: Fomento de la Producción, Ardán, datos de empresa.
*A partir de 1990 los datos fueron extraídos de Ardán, con lo que no se incluye el dato de ranking por ser regional. 
(1) Nota: Los datos de empleo a partir de 1983 son de empresa.

- cuadro 4 -
producción de masssó Hermanos, s.a. fáBricas de Bueu y cangas.

AÑOS KILOGRAMOS PESCA NÚMERO LATAS

1972 11.693.873 41.151.869
1973 12.175.916 55.459.665
1974 11.952.707 48.170.135
1975 12.470.659 55.584.548
1976 10.387.506 47.939.075
1977 9.030.466 41.054.086
1978 ---- ----
1979 ---- ----
1980 ---- ----
1981 6.432.118 29.685.016
1982 4.340.879 23.427.982
1983 6.339.425 28.678.314

FUENTE: AHM, datos de las fábricas de Bueu y Cangas.
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especies elaBoradas por la empresa:

Aguja  Berberecho Espadín Truchas
Almeja Bonito  Mejillón Zamburiñas
Anchoa Caballa  Navaja  Patés
Angulas Calamar Pulpo  Sopas
Atún  Choco  Sardina

Con la entrada de España en la C.E.E. parecía atisbarse algo de espe-
ranza en que un tirón de la demanda externa permitiese la recuperación de la 
empresa gracias a la tradicional calidad de los productos y a las técnicas emplea-
das en la fabricación de latas; de hecho los ingresos por ventas aumentaron y se 
mantuvieron relativamente estables en la década de los ochenta, a la vez que se 
iba reduciendo progresivamente la plantilla de trabajadores (Cuadro 3). Pero la 
empresa se enfrentaba a distintos problemas, sobre todo laborales y financieros, 
derivados de la década anterior. Por un lado, los efectos de la crisis internacional 
se hacían sentir en la reducción de las compras de conservas españolas. Por otro 
lado, se produjeron revisiones de los salarios al alza para ajustarse al creciente 
nivel de precios y no ver mermado el poder adquisitivo de la clase obrera. En 
este sentido, la empresa Massó Hermanos, S.A., ofreció a sus trabajadores unos 
salarios superiores a los fijados por la legislación en algunos años de la década de 
los 70. En la segunda mitad de la misma resurgieron los sindicatos obreros que 
activaron su labor reivindicativa, derivándose de la misma un incremento brutal 
del coste laboral, que se duplicó en esos años. Aún así, no se procedió al despido 
indemnizado o a la rescisión de contratos de parte del personal como sería el caso 
de otras conserveras. El aspecto financiero sería otro de los factores que intervi-
no en el empeoramiento de esta ya penosa situación: en tanto que los proveedores 
exigían el cumplimiento de los plazos de pago, los clientes los expandían cada vez 
más; los cobros se realizaban mayoritariamente en letras, lo cual era no habitual 
para las entidades financieras de la zona. Así que la empresa llevó a cabo el reajuste 
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con las mismas mediante créditos a corto plazo que se convertían en préstamos a 
largo no renovables. Esto no era inusual en el sector alimentario, donde la depen-
dencia de las grandes empresas de los créditos a corto plazo suponía un inconve-
niente por cuanto acentuaba el riesgo en situaciones coyunturales desfavorables59. 
A estos problemas se añadiría el del síndrome tóxico producido por el aceite de 
colza, que salpicó al sector conservero en los años ochenta.

En los primeros años de la década de los noventa, casi coincidiendo con 
la muerte de Gaspar Massó García, que fuera uno de sus principales gestores en 
el siglo XX, la empresa entró en la recta final de su existencia: en 1990 se hallaba 
en el puesto veinticinco del ranking sectorial regional, contaba con 450 empleados 
y exportaba el 20% de su producción. La factoría de Bueu sería cerrada en breve 
y los trabajadores recolocados en la de Cangas. A mediados de esta última década 
del siglo XX llegó el final de la que había sido una de las empresas más fuertes del 
sector durante prácticamente todo el siglo pasado, lo cual tuvo consecuencias eco-
nómicas y sociales nefastas en aquellas localidades donde se hallaban sus factorías, 
aumentando la tasa de desempleo, especialmente el femenino, y contrayéndose los 
niveles de vida de las familias que trabajaban aún para la empresa.

59  ECO, 9/1/1992, p. 52-53.



145

cartel 
puBlicitario de 
federico riBas 
para conservas 

massó.
año 1920.



Los Alonso Lamberti

retrato de
d. manuel maría alonso castro.



Los Alonso Lamberti. Una saga empresarial con origen en Baiona, raíces en Guixar y ramas en Canarias.

147

del escaBecHe en guixar a la conserva en el areal.

Manuel María Alonso Castro, nacido en Bayona en 1816, y casado con 
Fermina Santodomingo Rocha1, era en los años 1870 uno de los fabricantes de es-
cabeche que operaban en los barrios vigueses de Bouzas, Guixar y el Areal, al lado 
de Marcelino y de Benigno Barreras o de los alicantinos Lloret Galiana. Llevaba ya 
algunos años en el Areal, dedicado a los negocios y al crédito, y su hermano Ma-
riano era el propietario por aquel entonces de un legendario bergantín, el Faro de 
Vigo2. La pequeña escabechería de Manuel estaba situada en Guixar, muy cerca de 
la punta de Santa Tecla, y trabajaba sobre todo el besugo que por aquel entonces se 
pescaba en abundancia en las inmediaciones de la ría, y que una vez frito y escabe-
chado se enviaba en barriles hacia el Mediterráneo y hacia el interior de la Penín-
sula. Hacia 1877 su hijo Rodolfo se había incorporado ya a la gestión del negocio, 
lo que había permitido al fundador, cuya salud se hallaba algo deteriorada, pasar a 
un segundo plano. En aquel año Rodolfo, a la vista de que otros industriales locales 
estaban ampliando sus exportaciones de sardina salada a Italia y Francia, instaría a 
su padre a entrar también a trabajar este producto, a cuyo efecto comprarán a Hipó-
lito Llorente, general de división que sería nombrado al año siguiente gobernador 
militar de Vigo, el edificio de una fábrica de salazón que este poseía en el Arenal3. 

1  AHPP, Protocolos, leg. 17.483 (escritura de 26/1/1879), Testamento de Manuel Mª Alonso Castro.

2 AHPP, Protocolos, leg. G-17.427, nº143.

3 AHPP, Protocolos, leg. G-17.427, fol. 1.013.
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En 1880 Manuel María Alonso formalizaría la incorporación a la empre-
sa no solo de Rodolfo, sino también de otro de sus hijos, Juan Bautista Enrique 
mediante la constitución de la sociedad Alonso e Hijos4. El industrial miñorano 
fallecería en abril de 1882. En su testamento había estipulado que Rodolfo segui-
ría dirigiendo el negocio durante 10 años, tras los cuales se dividiría este entre los 
tres hijos varones, Juan Bautista Enrique, Rodolfo y Felipe. Su hija Josefa quedaba 
apartada del negocio por considerar que había ya recibido su parte con la dote que 
había llevado al matrimonio. 

Una de las primeras iniciativas de Rodolfo, que a la muerte de su padre 
tenía 29 años, fue la de seguir el ejemplo de su convecino Benigno Barreras, que 
acababa de establecer una pequeña fábrica de conservas herméticas de pescado en 
la ciudad. La situó en el Areal, en el local donde hasta aquel entonces la empresa 
familiar se dedicaba a la salazón de la sardina, y comenzó a trabajar en ella en 1883, 
el mismo año que lo hizo otra de las precursoras del sector, la que establecieron en 
Bueu los hermanos Massó. Ricardo Mestre, que era el vista primero de la aduana de 
Vigo aquel año, pudo incluir ya a la fábrica de Alonso en un informe sobre el co-
mercio y la industria de la ciudad que envió a sus superiores y que sería reproducido 
en diversos artículos de prensa posteriores: 

“Seis fábricas de las expresadas cuenta la provincia, cuyas razones sociales y 
situación son a saber: Alonso e hijos, Víctor Curbera y Benigno Barreras, en 
Vigo; Massó y Cía, en Bueu; y José Goday y Dumas & Vilaret, en la isla de 
Arousa. Las dos primeras fabrican, además de sardinas en aceite, conservas 
de otros pescados, carnes y aves; las dos últimas pescados en conserva, y 
con preferencia la sardina, y las de Massó y Barreras sardina solamente.” 5

De los tres hermanos varones, Rodolfo Alonso Santodomingo se conso-
lidaría pronto como el verdadero continuador de los negocios de su padre, pues 
primero Felipe y finalmente Juan Bautista Enrique, le irían vendiendo sus partes, 
de forma que en 1895 Rodolfo era ya el único propietario de la fábrica de salazón 
de Guixar y de la de conservas del Areal. Todavía antes de la separación de su her-
mano Juan Bautista Enrique, había decidido ya ampliar el negocio asociándose con 
Mamerto Ferrer Romaní, otro de los pioneros de la conserva en Galicia que tenía 
ya una fábrica en Porto do Son. A este efecto forma con él una sociedad en 1887 
para explotar la fábrica de salazón y escabeche de Guixar que había heredado de su 

4  RMP, Comerciantes, 3/44.

5  Mestre (1884), p. 31. Aunque la publicación es de 1884, la memoria fue redactada el año an-
terior. Uno de los protagonistas del nacimiento del sector, Benigno Barreras, precisará años más 
tarde la cronología, situando la fábrica de Alonso e hijos en 1883. Carta de Benigno Barreras a 
Faro de Vigo en 7/2/1929.
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padre y para establecer una nueva de conservas en Bueu, 
tomando en alquiler la antigua salazonera de la que Narciso 
Galup disponía en la villa del Morrazo. En 1888 están ya 
ambas en funcionamiento puesto que esta última sociedad 
(Alonso, Ferrer y Compañía) forma parte del pequeño gru-
po de fabricantes que solicita las admisiones temporales de 
hojalata para el sector conservero. De acuerdo con la que 
era habitual por aquel entonces, y pensando en la exporta-
ción de sus productos registrarán para ellos una marca en 
francés, Lion d’Or y otra con el contenido de las iniciales 
de la empresa, A.F.C.

En la última década del siglo Rodolfo desarrolla 
una extensa labor empresarial dentro del sector marítimo. 
Será él quien se ocupe directamente de la gestión tanto de 
la fábrica de conservas del Areal como de la de Bueu; se 
convertirá en armador de vapores de pesca6 y, tras su boda 
con Concordia Lamberti de Haz, pasará a ser también desde 

1895, al lado de su concuñado Justo Alonso Piñeiro, el encargado de los negocios de 
su suegro7. Este último, el comerciante e industrial italiano Leopoldo Lamberti Pro-
glio había establecido a comienzos de los años noventa una fábrica de conservas en la 
ría de Aldán (Ayuntamiento de Cangas), de forma que con esta última, eran ya tres las 
fábricas de este tipo que quedaban bajo la dirección de Rodolfo. 

En 1899 deciden los socios disolver Alonso, Ferrer y compañía, que se 
había convertido en una importante exportadora de conservas a Cuba y Filipinas, 
lo que daría lugar a un largo proceso de liquidación que no terminaría hasta 19048, 
y que Rodolfo no llegaría a ver, pues fallecería en 1902, poco antes de cumplir los 
cincuenta años. Ferrer quedaría con el activo líquido, pagando 13.000 reales a los 
herederos de Rodolfo, que quedan en todo caso con la fábrica de conservas del 
Areal y con la de salazón y escabeche de Guixar.

rodolfo alonso lamBerti, tropeZando y levantándose.

A la muerte de Rodolfo Alonso Santodomingo, sus hijos eran todavía 
menores de edad, y su viuda opta por arrendar las fábricas del Areal y de Guixar, 
esta última a una nueva sociedad conservera, Tizón y González, por un plazo de 

6  En 1890 compra con su hermano Juan Bautista Enrique el vapor Fermina, construido en 
Freixo. AHPP, Protocolos, leg. G-17.449.

7  AHPP, Protocolos, leg. 17.457.

8  RMP, 2/37.
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seis años9. De esta forma, la familia se des-
ligaba temporalmente de la fabricación de 
conservas, un negocio al que pronto volvería, 
aunque fuera durante algún tiempo solo en el 
aspecto comercial. En efecto, Rodolfo Alon-
so Lamberti, el tercero de los hijos de Ro-
dolfo y Fermina, nacido en 1893, marcharía 
muy joven a Inglaterra y lo encontramos en 
1908 en Liverpool con solo 16 años no solo 
formándose en la práctica mercantil y en el 
idioma del país sino también dedicándose a la 
comercialización de conservas y otros productos españoles10. 

A su vuelta a Vigo, Rodolfo Alonso Lamberti comenzaría por dedicarse 
a la industria de la madera en los locales familiares de Guixar y continuaría con su 
actividad comercial entrando en ambiciosos proyectos como el de la distribución de 
café del Brasil “por todas las ciudades de España”11, merced a su asociación en 1915 
con Andrés Fernández Taboas, representante de un importante industrial de Sao 
Paulo, con el que mantendría negocios durante mucho tiempo, un proyecto en el que 
conseguiría un relativo éxito bajo la marca Campinas de S. Paulo. En 1916 se aso-
ciaría con su hermano Roberto para “comisiones, representaciones, compra venta 
de aceites y cereales y a todo lo demás a lo que venía dedicándose por su sola cuenta 
el don Rodolfo, excepto el negocio de maderas en todas sus formas que continuará 
por su exclusiva cuenta como hasta ahora”12, y, ya bajo la forma de Hijos de Rodolfo 
Alonso incorporarán al negocio a sus hermanos Leopoldo y Felipe y volverían a 
plantearse la fabricación de conservas, algo que ya es una realidad en 1918, anun-
ciándose en la prensa madrileña como “conservas, salazones y maderas del país”13. 

Rodolfo Alonso Lamberti había contraído matrimonio con Carmen Prie-
to, hija de un importante propietario local, Eligio Prieto Iglesias, del que recibiría 
un importante apoyo para dar un mayor impulso a sus negocios. De esta forma, y 
sin la compañía de sus hermanos, iniciaría en 1921 una nueva aventura empresa-
rial con la constitución de la firma Rodolfo Alonso Lamberti, a la que aportaría la 
fábrica de conservas de la punta de Santa Tecla y el aserradero del Areal “situado a 
espaldas del Banco de España”, mientras que su suegro realizaría una inversión de 
200.000 pesetas, el 66% del capital social de la que sería nueva sociedad comandita-

9  AHPP, Protocolos, leg. 19.991.

10  AHUS, FC, Copiador nº122 y 187.

11  RMP, 10/78.

12  RMP, 10/122.

13  La Correspondencia de España, diversos números de los años 1919 y 1920.
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ria que tendría como gerente a Rodolfo14. La empresa, que inicialmente se dedicaría 
a los negocios de madera y conservas, pronto incluiría también entre sus actividades 
la armaduría de buques de pesca, puesto que en 1927 Rodolfo aportaría dos vapo-
res, el Alfonso y el Victoria, que había adquirido ya tres años antes.

A efectos de dedicarse a la nueva empresa en un contexto difícil como 
fue en Vigo el de mediados de los años veinte, Rodolfo se separará en 1924 de 
la sociedad que con sus hermanos había establecido en 191615. De esta forma la 
tercera generación de la dinastía fundada por Antonio Alonso Castro quedaría 
agrupada en dos empresas distintas. Una, la que dirigía Rodolfo, asociado con su 
suegro Eliseo, que giraba bajo la denominación de Rodolfo Alonso Lamberti. La 
otra, la de los otros tres hermanos, que lo haría bajo la ya histórica de Hijos de 
Rodolfo Alonso, pero que tendría una duración muy breve, pues se disolvería dos 
años después. De los socios de esta última solo Roberto continuaría con la activi-
dad conservera, a la que se dedicaría entre los años 1931 y 1940, en una pequeña 
fábrica también en Guixar, que enajenaría en este último año a Conservas Antonio 
Alonso, abandonando así el sector. 

En 1933 la firma de Rodolfo superaba ya el centenar de trabajadores solo 
en la sección de conservas. Había ampliado capital hasta un millón de pesetas y 
había ampliado igualmente el aserradero del Areal. Pero desde el punto de vista 
financiero las cosas se habían empezado a torcer a partir de 1929, primero con el 
incendio del aserradero ocurrido en aquel año y, pronto, por el efecto de la crisis de 
1929, que supuso el bloqueo de los saldos de las cuentas acreedoras que la empresa 
tenía en los países latinoamericanos a los que exportaba. En 1933, con una deuda 
solo con el Banco Anglo Sudamericano de más de 600. 000 pesetas, Rodolfo Alon-
so Lamberti limitada no tiene más remedio que ir a una suspensión de pagos que la 
acabaría conduciendo a la quiebra16. 

El tropiezo en la fábrica de Guixar no amilanaría al emprendedor vigués 
que rápidamente reemprende su camino como industrial con el apoyo de su amigo 
Andrés Fernández Taboas. Andrés, que tras la quiebra había comprado las marcas y 
diversos activos relacionados con la fábrica de conservas que había pertenecido a su 
socio, le ofrece la posibilidad de continuar con el establecimiento de Guixar, a tra-
vés de la constitución de una nueva sociedad17. La mayor parte de la propiedad sería 
ahora de Andrés y de su hijo Andrés Fernández Valenzuela, pero Rodolfo tendría 
también una pequeña participación y ocuparía el puesto de gerente. La nueva em-

14  RMP, 15/112.

15  RMP, 15/112 y 22/197.

16  ABBVA, Banco de Bilbao. Sucursal de Vigo, Informe correspondiente al ejercicio de 1933, p. 
6. AHPP, Delegación de Hacienda de Vigo, Utilidades. Fallidos, leg. 11.911.

17  Las marcas eran La Selecta, Rodolfo y Las Delicionsas. Cfr. RMP, 29/49.
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presa pasaría a denominarse Comercial Vigo, se constituía en 1933, y ocuparía las 
instalaciones de Santa Tecla, que antes habían pertenecido al industrial quebrado.

Comercial Vigo produce fundamentalmente durante la Guerra Civil sar-
dina en aceite y castañeta troceada en grandes botes, productos de los que realiza 
importantes exportaciones a Alemania que le permiten obtener como compensa-
ción amplias partidas de hojalata18 con las que no solo satisfacer el consumo propio 
sino también vender a otros industriales del sector que la necesitan. En todo caso, 
es probable que lo más importante desde el punto de vista de su trascendencia pos-
terior que le ocurrió a Rodolfo Alonso Lamberti durante la Guerra fue el comienzo 
de sus contactos en Canarias, que condicionaría en las décadas siguientes el porve-
nir de sus negocios e incluso el familiar. 

la implantación en canarias y el desarrollo de rocar.

A comienzos del año 1938 entrará en contacto con una empresa esta-
blecida en Lanzarote, que había instalado dos años antes una pequeña fábrica de 
conservas de atún utilizando “una nave con una pequeña cámara frigorífica en el 
islote del Francés”19. La sociedad estaba formada por un aventurero negociante 
húngaro, Andrés B. Zala, por un antiguo alcalde de Lanzarote durante la II Re-
pública y por un industrial salinero que en años posteriores desarrollaría una im-
portantísima carrera empresarial, Antonio Armas Curbelo, el que sería fundador 
de la Naviera Armas. Los empresarios de Arrecife disponían de hojalata en un 
momento en que en la Península escaseaba pero no disponían de taller de vacío 
ni de fábrica de envases ni litografiado próxima por lo que empezaron a enviar 
las planchas a Vigo a Rodolfo Alonso Lamberti20, que se ocuparía de gestionar 
su elaboración. De esta forma, tanto por sus exportaciones propias como por 
sus contactos en Canarias, la realidad fue que el antiguo fabricante de Guixar se 
encontró en una situación privilegiada en cuanto a la disposición de un material 
escaso, la hojalata, lo que probablemente le permitió obtener durante el último año 
de la Guerra unas importantes ventajas. 

A la empresa canaria también le debieron ir bien los negocios por aque-
llos años, lo que movió a Rodolfo, todavía renqueante de su traspiés de 1933, a 
pensar en instalarse en las islas. En las semanas siguientes al final de la Guerra 
Civil se trasladaría de nuevo a Canarias y allí, con el negociante húngaro y con el 
comerciante bilbaíno Clemente Lucas Goñi, constituiría una nueva empresa que 
convertiría en el eje de su actividad durante los años siguientes. Rocar reuniría 

18  AAC, Junta Directiva, libro nº6, fol. 5, sesión de 20/1/1937.

19  Falero y Montelongo (2000), tomo II, p. 317, nota 41. 

20  AAC, Junta Directiva, libro nº6, fol. 160, sesión de 14/7/1938.
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en su denominación social la primera sílaba del nombre 
de pila del propio Rodolfo con la del de su esposa Car-
men (Ro-Car) y se constituyó en julio de 1939 en Las Pal-
mas. El vigués representaba el 85% del capital, quedando 
el 15% restante repartido entre su esposa y los otros dos 
socios. A Arrecife enviaría a uno de sus hijos, un joven 
Gonzalo Alonso-Lamberti Prieto, que pasaría a estudiar 
allí el bachillerato. Tanto él como su hermano Carlos se 
establecerían en Las Palmas para atender desde allí los ne-
gocios canarios, y allí arraigarían hasta el final de sus días. 

Tras el inicio de la II Guerra Mundial y en un 
contexto de cierre de los caladeros del norte, la factoría de 
Rocar se especializó en la producción y comercialización 
de pescado seco y en salmuera con destino a la colonia de 
Guinea Ecuatorial y a diversos puertos de la península, 
así como a la fabricación de “latones de atún en aceite” 

con destino a Sevilla. La empresa canaria de Rodolfo Alonso Lamberti pronto 
ampliaría capital y sobre todo objeto social.  

Una vez situada en el mercado canario, la empresa centró la mayor parte de 
su actividad económica en la fabricación de conservas y salazones de pescado, por 
un lado, al tiempo que buscó diversificar sus negocios actuando como consignatario 
y suministrador de buques pesqueros, por el otro. De esta manera se ponían los ci-
mientos de lo que en décadas posteriores se convertiría en una de las industrias con-
serveras más importantes de Canarias21. En esos años Rocar contaba con una flota 
cuyo tonelaje sumaba las 2.175 TRB. Un 33 por ciento del mismo eran pequeñas 
embarcaciones artesanales canarias y vapores de arrastre arrendados a armadores ca-
narios y gallegos, como el caso de Curbera en Vigo (Arrecife y Agadir), mientras que 
el 67% restante, propiedad de la empresa, eran pequeños barcos con motor auxiliar 
que no superaban las 30 toneladas de registro bruto procedentes de Bermeo y Castro 
Urdiales, a excepción de dos barcos: el Santa María de P., matriculado en Cádiz, y el 
Atleti-Club, matriculado en Bermeo, con 263 y 1.078 toneladas respectivamente22. 
En la década de los cincuenta Rocar, S.L. compró el Islote del Francés a los herede-
ros de la marquesa de Santa Coloma. 

Pero la gran expansión de Rocar llegaría en los años sesenta en los que, 
al igual que Lloret y Llinares, Hijos de Ángel Ojeda o Garavilla, también esta-

21  AGA, África, caja S-61. Escrito de Rodolfo Alonso Lamberti al gobierno político-militar de 
Ifni-Sáhara. Arrecife de Lanzarote, 1 de enero de 1942.

22  Ibídem, Gobierno Político-Militar de Ifni-Sáhara. Nota de información nº222 sobre la flota 
de Rodolfo Alonso Lamberti. Villa Cisneros, 8 de septiembre de 1941.
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blecidas en las Canarias orientales23, pasarían a especializarse en la fabricación de 
conservas de sardina destinadas al mercado africano, especialmente Ghana, Zaire y 
Nigeria, que durante aquellos años de relativa bonanza estaban sustituyendo sus tra-
dicionales importaciones de pescado curado y salado por conservas de sardina. Este 
pequeño número de empresas aprovecharon la proximidad del caladero sahariano 
para proveerse allí de la materia prima que transformarían especialmente en sus fábri-
cas de Lanzarote situando en poco tiempo a las islas a la cabeza de la producción es-
pañola de conservas de sardinas, de forma que de no representar prácticamente nada 
en 1953 pasaría al 50% del total en 197124. Rocar pasaría así a situarse en el grupo de 
cabeza de las empresas exportadoras de conservas españolas, ocupando durante los 
años sesenta y principios de los setenta siempre uno de los cuatro primeros puestos, 
unos puestos que compartiría con las tres empresas que citábamos más arriba25.

Rocar formó parte, desde su creación en la década de los cuarenta, de 
COIPESCA (Consorcio de Industrias Pesqueras Canarias) en el que tuvo además 
una participación destacada. Carlos Alonso Lamberti Prieto fue uno de los miem-
bros de la delegación que en febrero de 1963 acudió a Nuadibú a entrevistarse con 
las autoridades mauritanas para negociar la continuidad de la pesca de arrastre en 
aguas inferiores a seis millas de la costa así como la de sus “pontones de trabajo” 
y “pontones comerciales”, que venían trabajando en aquel puerto desde los años 

23  Acosta Rodríguez (1995), tomo II, pp. 230-253. 

24  Díaz de la Paz (2000); Martínez Millán (2008). 

25  Información Comercial Española, nº486 (1974).
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cuarenta. En aquellas negociaciones el gobierno mauritano había exigido como 
contrapartida la construcción de un complejo industrial pesquero en Nuadibú, que 
nunca se llevaría a efecto26.

Los hermanos Carlos y Gonzalo Alonso-Lamberti Prieto entrarían también 
en otros negocios en las islas durante estos años. Durante el largo período en el que la 
disposición de divisas estuvo correlacionada con la capacidad exportadora, los propie-
tarios de Rocar estuvieron en esta cuestión muy bien posicionados, lo que les permitió 
entrar en el negocio de la importación de automóviles, un negocio en el que a la postre 
continuarían tras el cese de su empresa conservera. También participaron por estos 
años en una planta de fabricación de harinas de pescado en Lanzarote, Harinas del 
Mar, S.A. e indirectamente a través de esta última en Copelit (Compañía de Pesca del 
Litoral, S.A.), que trabajaba el mismo producto en Marruecos, así como en Hafansa, 
una fábrica de aceite de pescado. 

Volviendo a la actividad de transformación de pescado en Canarias, la suer-
te de Rocar cambió desde mediados de los años setenta. A partir de mediados de 
aquella década la situación en el África subsahariana empeoró de forma terrible y la 
demanda de las importaciones de sardina canaria se contrajo. La retirada española 
del Sáhara y los progresivos acuerdos de pesca entre España y Marruecos, por un 
lado, y Mauritania y España, por el otro, redujeron la flota y la cantidad de capturas 
en las aguas del caladero sahariano-mauritano. A finales de los setenta la industria 
conservera canaria, que durante muchos años había estado fundamentalmente de-
dicada a los túnidos, pero que había florecido durante las dos décadas anteriores 
gracias a la sardina, empezó a declinar rápidamente27. 

En 1988 la planta de Rocar de Arrecife mantenía ya una actividad muy 
limitada y sus socios se estaban orientando progresivamente hacia otros negocios 
como el de la distribución de automóviles28. En 1989 cerraba la planta de Arrecife. 
En 1991 en la isla ya solo quedaba en funcionamiento la planta de Garavilla. 

la continuidad de la empresa familiar en su lugar de origen: 
jaime alonso-lamBerti prieto y comercial vigo.

A comienzos de los cuarenta Rodolfo Alonso Lamberti era el gerente de 
Comercial Vigo, pero un muy minoritario accionista. Pero sus negocios de la Gue-
rra y de Canarias le permitirían pronto volver a disponer de recursos para entrar 
en otras iniciativas viguesas ahora ya en una posición más desahogada. Así entraría 
en 1941 en la fábrica de conservas que en el vigués barrio de Ríos había estable-

26  Martínez Millán (2010).

27  Díaz de la Paz (1995 y 1997).

28  Alimarket (1989). Informe Anual Alimentación No Perecedera.
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cido Celso Fernández Valenzuela (Ceferval, S.A.), otro de los hijos de Andrés, así 
como en una tercera que se establecía en Coia bajo la dirección de Daniel Vicente 
Álvarez y en la que participaba, además de la familia Fernández Táboas el también 
industrial vigués Juan Rosés Ferrer (Conservas Orbe, S.A). En uno y otro caso 
Rodolfo mantenía una participación próxima al 20%, tal y como hacía también 
en una importante empresa de comercio y aserrado de maderas, Maderas de Vigo, 
S.A., constituida en 1940 con los Fernández Táboas y con una familia de fuerte 
tradición aserradora, los Ucha, representados en este caso por Juan Ucha Iglesias. 
Finalmente y también en los primeros cuarenta Rodolfo participaría en compañía 
de sus socios estratégicos, Daniel Vicente Álvarez y los Fernández Valenzuela en la 
creación de una fábrica de harinas de pescado (A.R.P.O.) y una empresa mayorista 
de compra venta de conservas (ALFER). A comienzos de los cuarenta, Rodolfo 
Alonso Lamberti había superado el tropiezo de 1933 y estaba en condiciones de 
volver a reemprender la senda del crecimiento para sus negocios. 

El grupo empresarial mantendría así durante los años cincuenta tres 
conserveras distintas en Vigo, dirigidas cada una de ellas por una de las familias. 
Orbe, por Daniel Vicente Álvarez, Ceferval por los Fernández Valenzuela, y fi-
nalmente, Comercial Vigo, por Alonso Lamberti. A lo largo de la década irían 
identificándose cada vez más en cada una de ellas propiedad y gestión, de forma 
que Rodolfo Alonso acabaría quedando con la fábrica de Guixar. De las otras 
dos, Orbe continuaría hasta nuestros días, mientras que Ceferval vendería su 
planta de Ríos a Garavilla en 196129.

Hacia 1945, al final de Segunda Gran Guerra, Comercial Vigo contaba 
con una capacidad de producción anual de 4.980 toneladas, con un capital de 2 
millones de pesetas y con una plantilla de 182 trabajadores30. Dentro de las con-
serveras gallegas era una de las de tamaño intermedio. Muy lejos de Massó, de 
Curbera o de Hijos de Carlos Albo, pero en todo caso dentro del primer tercio de 
las empresas del sector.

Rofolfo Alonso Lamberti falleció en 1957 a la edad de 67 años, dejando 
como sucesores a su viuda, Carmen Prieto Moresi y a sus hijos Rodolfo, Gon-
zalo, Carlos y Jaime Alonso Lamberti Prieto31. Rodolfo, que se domiciliaría en 
Madrid nunca se implicó en la gestión de la empresa familiar. Gonzalo y Carlos 
se ocuparon de ella en su rama canaria quedando a vivir en Las Palmas y Jaime 
lo haría en la viguesa, donde tuvo siempre su domicilio tras casarse con Marta 
Casuso, miembro de una familia fuertemente relacionada con la viguesa fábrica 
de envases y litografiado La Metalúrgica. 

29  AAC, Junta Directiva, libro nº14, sesión de 22/1/1962.

30  Ministerio de Industria. Consejo de Industria (1945), p. 63.

31  Industria Conservera, nº220, octubre de 1957.
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Jaime Alonso-Lamberti Prieto se convertiría en director gerente de Co-
mercial Vigo y a sus instalaciones de Guixar acudiría diariamente a partir de en-
tonces. Por los años sesenta la fábrica producía sobre todo chicharro en escabeche, 
la tradicional castañeta especialidad de la casa, aguja, sardinas y otros productos 
en cantidades inferiores. En general se trataba de productos adquiridos en la Lonja 
local. La anchoa representaba también una parte importante del trabajo, y, una vez 
puesta a macerar se fileteaba y envasaba en los tiempos muertos de las otras coste-
ras. Comercial Vigo era en los años sesenta una empresa más orientada a la expor-
tación que la media del sector, siempre situada entre los puestos diez y quince, por 
encima de lo que le correspondería en función de otros criterios. 

Comercial Vigo vendía por aquel entonces en Inglaterra latones grandes 
de bonito, especialmente a H. Salvarelli Agencies; el mismo producto en aceite 
así como en migas con tomate en Suiza a Migros y otros clientes, cefalópodos 
en Puerto Rico, y una gama variada de producto a los mayoristas de Miami y 
Nueva Jersey, especialmente a La Cibeles. En el mercado interior Madrid, Ali-
cante y Zaragoza resultaban ser los principales consumidores de la empresa de 
Guixar. En la década siguiente el bonito y las migas en tomate se convertirían 
en el producto claramente dominante, cobrando mucha importancia el calamar 
y el pulpo, progresivamente sustituidos por la pota, que tendrían en Zaragoza su 
mejor mercado. Mejillones, sardinilla, caballa y chicharro completaban la gama 
de producto durante los setenta, una década en la que se empezó a abandonar el 
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trabajo de la anchoa. Durante los años ochenta las exigencias de volumen y precio 
de los grandes compradores del extranjero fueron dejando de estar al alcance de 
Comercial Vigo, de forma que la empresa va centrándose progresivamente en el 
mercado interior. 

Jaime Alonso-Lamberti Prieto tendría una destacada participación en al-
gunas de las iniciativas que se desarrollan en Vigo a comienzos de los sesenta para 
dotar al sector de servicios como almacenes frigoríficos o aprovechamiento de los 
residuos. Fue así uno de los impulsores de Auxiliar Conservera (Aucosa), creada 
en 1959, y posteriormente de Frioya.

Comercial Vigo fue una de las empresas que optaron en los años setenta 
y ochenta por continuar elaborando en pequeña escala sin realizar grandes in-
versiones en modernizar sus instalaciones y manteniendo un trabajo de carácter 
artesanal. Pero los precios de las materias primas locales se habían disparado, lo 
mismo que los salarios, y esto se traducía en un producto caro. Cuentan algunos 
de los más allegados a Jaime Alonso-Lamberti que este continuaba convencido de 
que hacían un buen producto por lo que no había motivo para cambiar. La fábri-
ca se había quedado, en todo caso, obsoleta, y la sucesión familiar en ella ofrecía 
escasas perspectivas, puesto que ninguno de los hijos tenía en su agenda hacerse 
cargo de la fábrica, cuestión que probablemente también estuviera en el fondo de 
la posición del propietario de limitar las inversiones. 

La fábrica cerraría sus puertas en el año 2001, aunque continuaría como 
almacén de los productos terminados durante tres años. La liquidación se haría 
de forma organizada, saldando cuentas con proveedores y clientes y cediendo las 
marcas a otra empresa viguesa del sector, una de las que habían nacido años atrás 
con la participación del grupo empresarial formado por Rodolfo Alonso Lamber-
ti, la familia Fernández Táboas y Daniel Vicente Álvarez.
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el origen gallego y emigrante de una gran empresa conservera.

Juan Antonio Alonso Santodomingo nació en Vigo en el año 1844. Era 
hijo de Antonio Alonso y de Rosalía Santodomingo, vecinos del Areal, y como tan-
tos gallegos de la época, se embarcó para La Habana antes de cumplir los 18 años. 
En la isla caribeña, en la que trabajó durante 19, se casó con Eloísa Giménez-Cuen-
ca, que había nacido en Matanzas en 1860, y que era hija de un militar de rango 
elevado que ejercía un cargo de responsabilidad en aquella provincia; de ella tuvo 
allí sus dos hijos mayores, Pedro y Guillermina, nacidos en 1877 y 1879 respecti-
vamente1. Durante aquellos años ejercería como comerciante por cuenta propia y 
también como apoderado de varios coterráneos vigueses en diversos negocios en la 
isla, regresando finalmente a su ciudad de nacimiento hacia 1881. 

Cuando Alonso desembarca en Vigo está muy lejos de ser uno de aquellos 
indianos que regresan con grandes fortunas que invierten en títulos públicos, en 
escuelas y en beneficencia. Es simplemente un antiguo emigrante que ha adquirido 
práctica en los negocios y que ha reunido un mediano capital. En Cuba mantiene 
propiedades, una finca en Gumá y dos buenos edificios en La Habana, situados 
en la céntrica calle Riela, que tendrá alquilados durante los años siguientes2. Juan 
Antonio Alonso está, en todo caso, más cerca de un Antonio Sanjurjo Badía que de 
un José García Barbón.

Una vez establecido en Vigo, y con el capital que había repatriado, adquiere 
cuatro casas en el Areal y alguna finca, y empieza a frecuentar el escritorio de la peque-
ña fábrica de conservas que un primo suyo tiene en la misma zona, una de las primeras 

1  AMV, PAD/3, Padrón 1901, libro nº1; Mareiro (1954).

2  ACAA, libros Diario 1894-1897.
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que se habían instalado en la ciudad. La madre de Rodolfo Alonso Santodomingo, que 
tal era su primo, era Fermina Santodomingo, hermana de la madre de Juan Antonio3, 
y Rodolfo se había hecho cargo de la empresa a la muerte de su padre, Manuel María 
Alonso Castro. Probablemente fue allí donde Juan Antonio comenzó a familiarizarse 
con el sector y donde concibió la idea de convertirse en fabricante. De esta forma, y en 
el año 1886 edificaría “un almacén o tinglado cubierto de zinc” en el que situaría su 
industria4. La finca incluía al lado del tinglado una casa de dos pisos, y estaba situada 
al lado del que en el Vigo de aquel entonces se denominaba Campo da Barxa.

La primitiva fábrica de conservas de Juan Antonio Alonso era un estable-
cimiento modesto en cuanto a tamaño y todavía muy poco mecanizado. La exis-
tencia de una caldera y una máquina de vapor y de un horno para tostar la sardina 
eran casi los únicos elementos fabriles modernos en esta primitiva instalación en 
la que las latas se elaboraban y cerraban mediante procedimientos de soldadura 
manual. Para empezar a funcionar había formado una sociedad colectiva con otro 
negociante local, Benito Albela, pero habiendo dejado claro que a la disolución de 
la firma, sería Alonso quien quedaría con las instalaciones, algo que ocurrió en el 
año 1890, de forma que a partir de entonces quedó éste como único propietario 
de la fábrica. La disolución de la sociedad fue, en todo caso, muy amistosa, porque 
Albela pasaría a ser en los años siguientes un importante proveedor de financiación 
para la actividad industrial de su antiguo socio5. 

La fábrica del Areal comenzaría vendiendo a mayoristas franceses de Bur-
deos, Bayona y Nantes, tales como Jeune Bouche, Tomás Bona o Chesnelong y 
compañía, siguiendo la pauta de otras empresas como las de Goday o Massó, que 
le venían precediendo. Pero Alonso ampliaría pronto su red de clientes y, sobre 
todo, se esforzaría en evitar la dependencia de los grandes mayoristas franceses que 
controlaban la parte del león del mercado internacional de este producto. De esta 
forma, ya a los pocos meses de funcionar la fábrica empezará a enviar partidas de 
conservas en comisión a Montevideo, Méjico, Puerto Rico y Cuba, lugar este último 
que pronto se convertiría en su más importante mercado gracias a las relaciones que 
venía manteniendo desde los años de su estancia en la isla. Buenos Aires rivalizará 
con La Habana a partir de 1902, año en el que los primeros envíos de fuertes par-
tidas a una casa comercial de la ciudad del Plata convierten a esta en un importan-
tísimo punto de venta6. Alonso trabaja por estos años fundamentalmente sardina, 

3  Esta coincidencia de apellidos ha dado lugar a numerosas confusiones, pues tanto los hijos de 
Manuel María Alonso Castro y Fermina Santodomingo como los de Antonio Alonso y Rosalía 
Santodomingo se apellidaban Alonso Santodomingo.

4  AHPP, González Febrero, 1888, nº183.

5  AHPP, Eugenio Domínguez González de 11/121887 y 8/2/1890; RMP, 1/88 y 2/64; ACAA, 
Mayor º1, cuenta Benito Albela.

6  ACAA, Inventarios, libro nº1, 1890-1903.
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pero en sus envíos aparece como segundo producto en importancia el calamar, así 
como pequeñas partidas de judías y guisantes en lata. En sus remesas a La Habana y 
Buenos Aires aprovecha para incluir también exportaciones de productos del país, 
tales como nueces, castañas, y sobre todo importantes partidas de cebollas, envasa-
das en grandes “jaulas” de tablilla de madera. 

La buena marcha del negocio se refleja en su contabilidad, que en un ejer-
cicio de respeto a la memoria del fundador y al propio patrimonio cultural del país 
que le vio nacer, conserva cuidadosamente Conservas Antonio Alonso. El activo 
total de la empresa, que a la disolución de la sociedad con Benito Albela en 1890 
representaba una cifra en torno a las 400.000 pesetas, había casi alcanzado quince 
años más tarde los dos millones, y la cuenta de pérdidas y ganancias había ofrecido 
siempre un saldo favorable especialmente a mediados de los años noventa. Otro in-
dicador de la buena marcha de sus negocios fueron las compras de alguna que otra 
casa en el Areal, así como el ensayo de diversificación de sus actividades marítimas. 
En este último sentido, adquiriría en 1892 y 1893 dos vapores de pesca, cuyo casco 
encargará como casi todos los de los vapores vigueses de la época, a los carpinteros 
de la localidad coruñesa de O Freixo, y que armará con máquinas inglesas. El San 
Antonio y el Santo Domingo se dedicarían a la pesca del besugo con el objetivo de 
enviar este pescado por ferrocarril para su comercialización en Madrid, y escabe-
char el sobrante en una planta que en Guixar compartía Alonso con otros varios 
armadores locales7. 

7  AHPP, Protocolos, G-17.453, fol. 2.250 y siguientes. Sus socios en esta actividad eran Guiller-
mo Curbera Tapias, Benigno Barreras y Leopoldo Lamberti.
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Antonio Alonso sigue 
pues la pauta común en la mayor 
parte de los fabricantes gallegos 
de estos años en hacer de la ex-
portación el destino fundamen-
tal de sus ventas y de la sardina 
en aceite su principal producto. 
Se asemeja menos a sus compa-
ñeros de sector en su pronta in-
dependización de los mayoristas 
franceses, pues no pocos de los 
conserveros gallegos de la época 
venden en Latinoamérica y otras 
partes del mundo a través de es-
tos últimos. No así Alonso que, 
aunque vende también en Bur-
deos o Nantes, realiza los envíos 
a Latinoamérica directamente.

Pero en lo que, sobre todo, Juan Antonio Alonso Santodomingo se dife-
renció de sus homólogos gallegos de la conserva fue en su estrategia frente a los 
problemas del suministro de hojalata que aquejaban al sector durante los últimos 
quince años del siglo XIX y los primeros del XX. Necesaria para la fabricación de 
los envases, la hojalata era todavía a mediados de los años ochenta un producto 
elaborado en España en pequeñas cantidades, prácticamente y de forma industrial 
solo por la bilbaína Goitia y compañía, y a unos costes muy superiores a los de 
las fábricas británicas que dominaban el mercado europeo. Pero su importación, 
con el objetivo de proteger la naciente industria española de este producto, estaba 
gravada con fuertes aranceles, de forma que los conserveros se veían forzados a 
adquirir la hojalata a un precio superior al de sus competidores internacionales, 
lo que lastraba sus posibilidades de expansión. Frente a este problema, la inmensa 
mayor parte de ellos, tanto los de pescado como los vegetales, trataron de forzar, 
siguiendo el modelo portugués, la aprobación de una ley de admisiones temporales 
que permitiera la entrada libre de aranceles para las materias primas destinadas a 
su incorporación a productos que posteriormente se destinaran al mercado exte-
rior. Estas admisiones temporales permitirían disfrutar de la hojalata a unos pre-
cios semejantes a los que la compraban los conserveros portugueses o franceses. 
Una genérica ley de admisiones temporales se promulgó ya en el año 1888, pero al 
dejar la decisión de incluir o no cada producto a un complejo procedimiento en el 
que podían opinar todos los interesados, la inclusión de la hojalata se convirtió en 

interior de la 
fáBrica viguesa 

de antonio 
alonso.
año 1927.



Los Alonso. La más antigua de las conserveras gallegas.

165

una batalla campal entre la demanda de la mayor parte de los conserveros y las re-
clamaciones de los ferreteros vascos, que afirmaban que con la admisión temporal 
de la hojalata se verían abocados al cierre8. La controversia se fue saldando a favor 
de estos últimos, pues la admisión temporal de la hojalata solo se consiguió en el 
año 1909, cuando en realidad ya no resultaba lo estratégica que había resultado 
veinte años antes para el sector. 

La campaña por las admisiones temporales comienza dentro de la indus-
tria de conservas de pescado muy poco después del principio de las actividades 
en la fábrica viguesa de Alonso Santodomingo, y la sociedad Alonso y Albela se 
incorpora al grupo de industriales locales que piden la admisión temporal tanto 
para la hojalata como para el aceite y el estaño9. Pero esta incorporación durará 
poco, porque cuando en 1889 un importante grupo de industriales vascos que 
estudian la constitución de una compañía destinada a instalar en Basauri una 
segunda fábrica de hojalata entablen contacto con algunos conserveros gallegos 
ofreciéndoles tomar parte en la nueva empresa, Juan Antonio Alonso Santodo-
mingo, Manuel Goday y el noyés Félix García Somoza pasarán a integrarse en 
ella como accionistas y como distribuidores del producto a fabricar en sus res-
pectivas demarcaciones10. Antonio Alonso suscribirá 100 acciones de la Basconia, 
pues este era el nombre de la empresa, una participación limitada pero que irá 
ampliando, de forma que en el año 1903 ya era propietario de 1.119 acciones por 
un valor de 559.000 pesetas, que le permitirían pasar a formar parte del Consejo 
de Administración de la empresa vizcaína. Antonio Alonso se convertía además 
en distribuidor exclusivo para Vigo de la hojalata de la Basconia, que pasaba a 
competir en este mercado con la también vizcaína de Goitia y compañía -que en 
1902 se integraría en Altos Hornos-, representada por Juan Buch Carsi y con la 
inglesa de la casa Hickman, que representaba Curbera, y resultaba dominante en 
el mercado vigués de aquel entonces. 

La apuesta de Antonio Alonso por la naciente industria hojalatera vizcaí-
na debió resultar acertada desde el punto de vista económico, pues la depreciación 
de la peseta y los avances en la fabricación de hojalata en la empresa fabricante 
ocurridos tras la pérdida de las colonias caribeñas redujo sustancialmente la ven-
taja de los fabricantes ingleses y ampliaría el mercado para los componentes del 
duopolio vizcaíno. Esta apuesta, sin embargo, tendría otra consecuencia, que sería 
la de apartarle ya desde 1889 en que comienza a participar en las reuniones para la 
constitución de la Basconia, de la campaña de las admisiones temporales. En reali-
dad, y aunque precisamente en esta campaña estuvo muy comprometida la Unión 

8  Para un análisis más amplio del tema, véase Carmona (1985) y Abreu (2002).

9  Gaceta de Madrid, 14/6/1888. 

10  Cava Mesa (2000), pp. 62-66.



Las Familias de la Conserva.

166

de Fabricantes de Conservas desde su fundación en 1904, no por ello Alonso se 
dio de baja en ella. Solo lo haría en 1910, en uno de los momentos más críticos de 
la Unión, con el número de socios bajo mínimos, cuando la Basconia recurre la in-
clusión de la hojalata en la ley de admisiones del año anterior11. Su apuesta vizcaína 
tampoco le apartaría de participar en algunas de las más importantes iniciativas 
colectivas de los conserveros vigueses de la época, como fue la constitución en el 
año 1900 de sociedad anónima La Metalúrgica, empresa de la que Juan Antonio 
Alonso fue uno de sus fundadores12.

La buena coyuntura de la demanda exterior, en especial tras la deprecia-
ción de la peseta que se produce con el cambio de siglo, así como la segunda crisis 
sardinera francesa que comienza en el año 1902 animaron a Juan Antonio Alonso 
a ampliar la escala de sus actividades conserveras. Entre 1898 y 1901 adquiere 
varios solares colindantes en Guixar13, que se había convertido ya por aquel enton-
ces, con el Areal, en el barrio industrial de la ciudad. Sobre el solar situado entre la 
refinería de petróleo de Babé y compañía y el antiguo río de Guixar, edificará de 
su propia cuenta un edificio-fábrica y se asociará para su explotación con Manuel 
Pita, un aresano de 42 años, recién llegado a Vigo. Pita, que aportará la mayor 
parte del capital de la compañía y se ocupará de la gerencia, quedará como único 
dueño de la fábrica a la disolución de la sociedad cuya duración se había estipulado 
en ocho años14. Pita, que pronto se convertiría en el primer presidente de la Unión 
de Fabricantes de Conservas de la Ría de Vigo, continuaría en el negocio hasta 
su fallecimiento en 1913. La fábrica quedaría en manos de sus sucesores todavía 
veinte años más, hasta su quiebra en 1933. 

En realidad, la asociación con Pita parece haber sido más una forma de 
valorizar sus conocimientos industriales, o de vender mejor su fábrica de Guixar que 
una auténtica estrategia de crecimiento. Una actuación, en definitiva, contingente 
dentro de sus planes a largo plazo, como también lo había sido la compra de los 
vapores de pesca a los que ya nos hemos referido. Porque en realidad la verdadera 
estrategia de crecimiento de Alonso se estaba basando ya desde el año 1900 en la 
ampliación de la fábrica del Areal y en la mecanización de sus procesos industriales. 
En el primer sentido, duplicará prácticamente superficie de la fábrica y encargará el 
diseño de esta ampliación a Jenaro de la Fuente, que hará del establecimiento con-
servero el icono de la arquitectura industrial modernista viguesa15. Pero Alonso no 
solo duplicará la superficie de la fábrica, y enaltecerá su apariencia desde el punto de 

11  AAC, Actas de la Junta Directiva, libro nº1, sesiones de 7/1/1910 y siguientes.

12  Abreu (2002) y Carmona y Nadal (2005).

13  AHPP, Protocolos, Membiela, escritura de 1/11/1898.

14  AHPP, Protocolos, Velo, 1902, vol. 3, nº577.

15  AMV, cajas IND/3 e IND/8; Sobrino Manzanares (1985).
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vista estético sino que la convertirá en una de las puntas de 
lanza de la introducción de los procedimientos mecánicos de 
fabricación y cierre de los envases. El antiguo emigrante a 
Cuba será uno de los cinco fabricantes vigueses que en el año 
1900 adquieren las sertidoras Evers16, las primeras máquinas 
de cerrar sin soldadura, precursoras de las posteriormente 
populares Reinerts; igualmente será uno de los primeros en 
adquirir embutidoras mecánicas para su taller de vacío y má-
quinas para hacer llaves. A la altura de 1909 la fábrica del 
Areal disponía no solo de lo que era el elemento indispensa-
ble de una conservera sino también de taller de vacío y de un 
importante taller mecánico17. En consonancia con el tamaño 
de la planta y las innovaciones introducidas, la firma que to-
davía dirigía Juan Antonio Alonso Santodomingo alternaba 
un año tras otro con la casi vecina de José R. Curbera en la 
cabeza de la lista de compradores de la Lonja de Vigo para el 
pescado destinado a enlatado. 

Hacia aquel año de 1909, importante porque con él comenzaría el primer 
ciclo de escasez de sardina en las rías desde que se había formado el sector en Gali-
cia, el viejo Juan Antonio Alonso ya no estaba solo a la cabeza de sus negocios. Tres 
de sus hijos, Rodrigo, Antonio y Mauro, nacidos en 1884, 1886 y 1887 respectiva-
mente, asistían regularmente a la fábrica, y ellos habían sido los que habían explica-
do al periodista Jaime Solá en su visita de aquel año los pormenores de la industria 
familiar que éste publicaría en un conocido reportaje aparecido en Vida Gallega, 
la publicación que él mismo dirigía. A los tres remuneraba el patriarca por igual, el 
15% del beneficio anual, pero el más activo de ellos era, sin duda, Mauro, que ha-
bía estudiado en el Colegio de los Jesuitas de A Guardia y posteriormente se había 
licenciado en Derecho en Deusto y ampliado estudios en Inglaterra. Él sería pronto 
el encargado de buscar soluciones al problema de la falta de sardina que estaba por 
aquel entonces empezando a afectar a los conserveros gallegos como un cuarto de 
siglo antes lo había hecho a los bretones. Mauro se desplazaría a Ayamonte, organi-
zando allí las compras de sardina para la empresa familiar y establecería un pequeño 
fabriquín destinado a cocer y llenar grandes latas de este pescado para su envío a 
Vigo donde se reintroduciría en otras de los formatos más comerciales, una opera-
ción para la que comúnmente se utilizaba la denominación francesa de “dépotage”18. 

16  AHUS, Fondo Curbera, Copiador de Correspondencia nº125, fol. 85, carta de 26/6/1900 de 
J.R. Curbera a E.W. Bliss (París). 

17  “Lo que es la industria conservera en Galicia”, Vida Gallega, nº18 (15 de abril de 1910).

18  Archives Nationales, F12, La Corogne, 1907-1917, despacho consular de 28/2 (1912).
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Frente a otras empresas que sufrieron dificultades o, en no pocos casos, 
desaparecieron en los años 1909 a 1912 por no responder adecuadamente al reto de la 
desaparición del que venía siendo principal producto elaborado, los Alonso superaron 
la crisis y se enfrentaron desde una situación sólida al estallido en 1914 de la Primera 
Guerra Mundial. Esta posición favorable y la intensa actividad comercial de Rodrigo, 
permitieron a los Alonso convertirse durante la contienda en uno de los principales 
suministradores de conservas de los ejércitos aliados, a cuyo efecto establecieron una 
sucursal en Burdeos, que posteriormente trasladarían a Niza. Desde la oficina de 
Burdeos y los depósitos que establecieron a lo largo y ancho de Francia venderían no 
solo la producción propia sino también la de otros conserveros gallegos, tales como 
Benigno Barreras o Juan Tapias19. Juan Antonio Alonso Santodomingo ya no podría 
ver el final de la guerra ni los buenos resultados de ella para la empresa que había 
fundado poco más de treinta años antes, pues fallecería el día 10 de febrero de 1917.

una segunda generación unida: soBre todo, conserveros.

Juan Antonio Alonso dejaba cinco hijos varones y una mujer. El mayor de 
los primeros, Pedro, no se incorporaría al negocio debido a sus graves problemas 
de salud, al tiempo que Guillermina recibiría su parte de la herencia pero quedaría 
apartada del negocio. Casada con Eduardo Martínez Vázquez, que sería cónsul uru-
guayo en Liverpool, recibiría la finca de A Portela (Redondela), que posteriormente 
su hijo, el médico Eduardo Martínez, convertiría en refugio de judíos europeos 
escapados del holocausto hasta su traslado a América. Serían los otros cuatro her-
manos los encargados de continuar con la empresa familiar. De esta forma, la viuda 
Eloísa Jiménez-Cuenca y sus hijos Rodrigo, Antonio, Mauro y Salvador, formarían 
en el año 1918 la sociedad regular colectiva Antonio Alonso, Hijos20, de la que se-
ría primer gerente Mauro Alonso Jiménez-Cuenca. Se abría así en 1918 una nueva 
etapa en la historia de la empresa familiar dominada por la figura del abogado por 
Deusto, que con la colaboración de sus hermanos, especialmente de Rodrigo, do-
tado e interesado para dirigir el departamento comercial, llevaría a la empresa a los 
mejores años de su historia. 

Al igual que para los Curbera, sus prácticamente vecinos del Areal, y para 
algunas de las mayores empresas del sector que a comienzos de los años veinte dis-
ponían de la buena situación financiera lograda en los años de la guerra, la tercera 
década del siglo fue una época de fuerte expansión para los Alonso. Como sus citados 
vecinos crecieron diversificándose hacia la armaduría de embarcaciones de pesca a la 
pareja; se integraron verticalmente, lo que es decir, entraron o desarrollaron activi-

19  ACAA, Grand Livre, nº1 (abril 1916/marzo 1919).

20  RMP, 11/99.
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dades que completasen la cadena de valor de sus produc-
tos; y, finalmente ampliaron sus fábricas y establecieron 
otras nuevas en lugares con especializaciones pesqueras 
diferentes. Pero si para los Curbera las inversiones en el 
sector pesquero fueron tan importantes como las reinver-
siones en el conservero, los Alonso dieron a aquellas un 
calado mucho más limitado -una pareja de 22,5 metros 
de eslora abanderada en 1920 de la que se desharían tras 
un par de años de pesca en aguas de Cádiz-. Lo verdade-
ramente destacado de la estrategia de Mauro Alonso y sus 
hermanos durante los años veinte fue la expansión de su 
actividad conservera, que centraron en dos aspectos: la 
ampliación de la planta de Vigo y la apertura de nuevas 
conserveras en lugares diferentes. En el primero de estos 
sentidos, la fábrica viguesa volvió a duplicar su superfi-
cie durante estos años, y, casi más importante que eso, 
se estableció en ella un importante taller de maquinaria, 
que serviría en los años siguientes no solo para cubrir las 
necesidades de la empresa sino fundamentalmente para 
vender a otras firmas conserveras los troqueles, autocla-
ves, sertidoras y diversa maquinaria que utilizaban. 

El establecimiento del taller de maquinaria ha-
bía sido el resultado de un largo proceso que había co-
menzado en los meses finales de la Gran Guerra. Mauro 
Alonso había entrado en conversaciones con Eugenio 
Fadrique, director de La Artística, una importante em-
presa local de litografiado y construcción de envases21, 
con el objetivo de estudiar la formación de una sociedad 
conjunta que fabricara la principal maquinaria utilizada 
por la industria de la conserva. De aquellas conversacio-
nes había salido la que debería haber sido razón social de 
la nueva empresa, Alonarti (Alon, de Alonso, y arti, de 
Artística). Pero poco antes de llegar a la constitución de-
finitiva de Alonarti los socios del Areal reconsiderarían 
su presencia en ella, al decidir establecer por su cuenta 
su propio taller de maquinaria22. El empresario mari-
nense José Alcántara sustituiría a Mauro y sus hermanos 

21  Giráldez (2006) y (2010).

22  Giráldez (2006).
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en el proyecto original, de forma que a partir de comienzos de los veinte aparecen 
no uno sino dos importantes talleres de maquinaria para la industria conservera, 
que competirían durante varias décadas, por una parte Alonso y por la otra, Alo-
narti. Es de resaltar que ambas empresas siempre mantuvieron una combinación de 
competencia y colaboración y nunca se perdió la buena relación con Eugenio Fadri-
que, que sería precisamente el hombre de consenso que mediaría en la división de la 
sociedad Antonio Alonso, Hijos que se produciría, como veremos, posteriormente.

La segunda línea de expansión de Antonio Alonso, Hijos en el propio sector 
conservero durante los años veinte se dirigió al establecimiento de nuevas fábricas 
en lugares como Bueu, donde la competencia por la compra de la pesca era menos 
aguda que en la Ría de Vigo y donde venían comprando ya en algunas épocas; o 
bien en lugares desde los que se pudiera suplir la escasez de sardina en las Rías Ba-
jas cuando esta se produjera. De esta forma, los Alonso compran en el año 1922 la 
fábrica de salazón de Pescadoira (Bueu), perteneciente hasta entonces a Juan Tapias, 
que transformarán en breves meses en su segunda fábrica de conservas gallega23, y 
se instalarán pronto en Setúbal y Celeiro. La puesta en marcha de estas dos últimas 
fábricas, realizada respectivamente en 1924 y 1925 ya se enmarca dentro de la estrate-
gia de diversificación de las áreas de suministro para combatir la escasez de sardina, 
una estrategia que Mauro Alonso había practicado ya durante la crisis sardinera de 
1909-1912 y que ahora, a partir de los primeros síntomas de escasez, le indujo a buscar 
emplazamientos desde los que se pudiera suplir la falta del clupeido en las Rías Baixas. 

Setúbal era a comienzos de los años veinte puerto sardinero y principal 
centro conservero portugués, y Alonso no sería la única conservera gallega que allí 
se instalaría por aquellos años, pues también lo harían Gándara, Haz, Rábago y Cía 
y los hermanos López Valeiras. Celeiro era todavía un pequeño puerto pesquero, 
que, dentro de los de su zona, gozaba de la ventaja de disponer de un relativamente 
buen suministro eléctrico. Allí se establecerían a mediados de los años veinte, bus-
cando un mejor acceso al suministro del bonito y del bocarte del Cantábrico, como 
contrapeso a la ausencia de sardina en las Rías, no solo Antonio Alonso, Hijos, sino 
también otras dos conserveras viguesas, Ribas y Albo. Estas tres conserveras se 

23  RMP, 17/46.
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convertirían tras su instalación en el puerto lucense en las tres primeras empresas 
locales desplazando a los pequeños fabriquines propiedad de empresarios de la zona. 
De esta forma, en la segunda mitad de los veinte, Alonso es, al lado de Curbera y 
de Albo, una de las tres empresas españolas que disponen de más emplazamientos 
fabriles, cuatro, en su caso situados en Vigo, Bueu, Setúbal y Celeiro. Especialmente 
significativa es la instalación de Celeiro en la historia de los Alonso porque además 
de ser un elemento en la estrategia anticrisis sardinera, formaba también parte de 
la apuesta por hacer del bonito un elemento relevante en la producción conservera 
gallega, hasta aquel momento centrada muy mayoritariamente en la sardina. De he-
cho, el bonito prácticamente no había merecido los desvelos de los armadores y con-
serveros vigueses hasta que, precisamente, la escasez de sardina a mediados de los 
años veinte les indujo a desembarcar sus primeras capturas en la villa olívica24. Pues 
bien, Alonso fue uno de los principales compradores de estas primeras partidas. El 
Cuadro nº 1, que compara el valor de las principales partidas de pescado adquirido 
por Conservas Antonio Alonso en 1913 y 1925 evidencia el fortísimo crecimiento 
del bonito dentro las compras de la firma viguesa. En el primero de estos años, la 
sardina acaba de recuperar su pesca tras casi cuatro años de ausencia, y se sitúa en un 
destacadísimo primer lugar, tal como había sido hasta la crisis sardinera de 1909 en 
las rías; en segundo lugar, prácticamente empatados, el también tradicional calamar 
y el atún de las almadrabas del sur que procesaba la firma viguesa en su fábrica de 
Ayamonte de la que ya hemos hablado. En 1925, otra vez en plena crisis sardinera, 
el gasto en esta especie cae drásticamente, pero ahora el recurso para mantener la 
actividad es además del calamar, el bonito que se adquiere ya en Vigo y las primeras 
partidas de esta escómbrido que se están procesando en la nueva fábrica de Celeiro. 

- cuadro nº1 -
valor de las principales compras de pescado por la firma

antonio alonso, Hijos (en pts).

PRODUCTO 1913 1925

SARDINA 289.385 143.184

CALAMAR 57.619 136.218

ATÚN 58.989 -

BONITO 5.929 88.424

FUENTE: ACAA, Libros Diarios correspondientes.

24  “Parece que ha habido buena costera de bonito y los armadores están encantados, haciendo 
algunos vapores caladas de 9/10.000 pesetas. En La Artística y La Metalúrgica tienen un trabajo 
enorme. Aquí el que más toma es Antonio Alonso”, Carta del encargado de Vigo de J.R. Curbera a 
J.R. Curbera de 10/7/1924, en AHUS, Fondo Curbera, Copiador rotulado Don Pepe nº1, fol. 298. 
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Las ampliaciones de los años veinte convirtieron a la fábrica del Areal en 
la primera conservera de la ría de Vigo (Cuadro nº2), y al conjunto de la empresa, 
gracias a sus establecimientos de Bueu, Setúbal y Celeiro en una de las cuatro 
principales conserveras españolas, al lado precisamente de Massó, de Albo y de 
Curbera. Como ellas se trataba de una empresa multiplanta y con una fortísima 
orientación exportadora todavía a comienzos de los años treinta. A diferencia de 
Curbera y Massó, que disponían de una importante flota pesquera, Alonso estaba 
mucho más centrada en la transformación que en la pesca propiamente dicha. 
Alonso, Curbera y Albo habían ido más lejos en la estrategia de reducción de la 
dependencia de la sardina; la primera de ellas gracias a la introducción del bonito 
y el bocarte como especies dominantes en su planta de Celeiro y de una cierta 
presencia del primero de estos pescados en la de Vigo; la segunda, por la vía del 
arriendo de almadrabas y establecimiento de filiales en el sur de España, que le 
permitían que atún y caballa constituyeran importantes renglones de su cartera de 
producto. Finalmente, Albo lo hacía por la vía de una importante presencia de la 
anchoa y el bonito en sus plantas del Cantábrico.

- cuadro nº2 -
cajas producidas por las principales fáBricas de conservas viguesas 

entre 1930 y 1932.

EMPRESA 1930 1931 1932 MEDIA 
1930-32

Antonio Alonso, hijos 206.702 201.601 80.631 162.978

Massó Hermanos 150.558 154.209 6.000 103.589

José R. Curbera 85.756 54.299 25.101 55.052

Sacco y Compañía 53.700 58.540 38.000 50.080

Manuel López Díaz 41.631 50.334 40.383 44.116

Bernardo Alfageme 47.044 59.873 24.050 43.656

López Valeiras Hermanos 46.740 47.987 32.290 42.339

Gándara y Haz 57.800 51.400 17.800 42.333

Adolfo Quirós 31.942 43.839 32.655 36.145

Sucs. de Hijos de Juan B. Cerqueira 45.000 40.000 7.800 30.933

Hijos de C. Albo 26.046 31.584 17.622 25.084

FUENTE: AHUS, Fondo Curbera, carpeta “Estadísticas conservas y salazón”.
NOTA: Siendo estos datos exclusivamente de la ría viguesa debe entenderse que para la casa Massó los datos se refieren 
exclusivamente a la fábrica de Salgueirón y para la de Curbera a la del Areal de Vigo, quedando excluidos respectiva-
mente los de las fábricas de Bueu y Aldán (Ameixide). Resulta también importante hacer constar que los años 1930-1932 
son los años más duros de la Gran Depresión de 1929, algo que se refleja especialmente en las cifras del último de los 
años incluidos.
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El aumento de la importancia de Antonio Alonso, Hijos en el conjunto 
empresarial vigués durante los años veinte se vio acompañado también de una 
importante presencia de su cabeza visible en la sociedad y la política local. Mauro 
Alonso fue concejal y diputado provincial en varias ocasiones, vicepresidente de la 
Cámara de Comercio entre 1921 y 1924 y alcalde de Vigo entre enero de 1927 y abril 
de 192925. Su prestigio como gestor hizo que fuera llamado como árbitro en litigios 
internos o como consejero de empresas en situación comprometida, tal como fue 
el caso de la Vidriera Gallega, una importante fábrica de botellas establecida en 
Rande a principios de los años veinte. Fue además, con Ventura Cerqueira, Braulio 
Amaro, Joaquín Dávila Román, Santiago Martínez y la propia Federación Gremial 
de Patronos uno de los fundadores de la sociedad que se crea en 1927 destinada a 
la explotación del Depósito Franco vigués, que había sido concedido en 1918 pero 
cuya concesión no se había aprovechado por falta de iniciativa local26. 

Durante la Guerra Civil se mantiene e incluso crece ligeramente la sardina 
elaborada, con un máximo histórico en 1937, cobran cierto protagonismo los ma-
riscos (berberecho y mejillón) y aumenta de forma notabilísima el bonito y el atún, 
que en 1938 llegan a convertirse en la principal producción del grupo conservero27. 
Pero si la fabricación de las tres fábricas gallegas de Antonio Alonso Hijos aumenta 
en su conjunto de forma ligera el volumen de pescado y la facturación durante los 

25  González Martín, Gerardo (2007), pp. 171-205.

26  RMP, 22/182; Lebrancón (2008).

27  AAC, Archivadores Nuevos, nº1.
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modelos de display puBlicitario de antonio alonso, Hijos.
años 1920.
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años de la guerra, los beneficios lo hacen de forma espectacular. En sus declaracio-
nes para el pago del Impuesto de Beneficios Extraordinarios, la propia empresa de-
clara haber obtenido un beneficio medio anual de 144.000 pesetas durante los tres 
años anteriores al 18 de julio de 1936, que se habrían convertido respectivamente en 
448.000 en el primer año de guerra, 827.000 durante el segundo y 612.000 durante 
el tercero28. La cruz de la moneda de la guerra, en este caso especialmente para 
Mauro Alonso, fue la muerte del mayor de sus hijos, Mauro, en el hundimiento del 
crucero Baleares, en el que también fallecería Humberto Fernández Cervera, hijo 
del conservero de Cangas Francisco Fernández Cervera.29

Antonio Alonso Hijos terminó la contienda con un balance que duplicaba 
al de preguerra, con sus cuatro fábricas trabajando al límite de su capacidad y como la 
más diversificada del conjunto de las mayores conserveras gallegas. Pero tratándose de 
una empresa familiar, y habiendo fallecido en 1935 Eloísa Giménez Cuenca, la viuda 
del fundador, tenía sin embargo una importante cuestión pendiente, la de la sucesión. 

la separación de mauro alonso
y la división de la empresa familiar.

El estallido de la Guerra Civil había aplazado la cuestión de la sucesión, 
pero acabada aquella, los diferentes estilos empresariales de Mauro y de Rodrigo 
y las diferencias típicas de las sucesiones no protocolizadas conducen ya en el año 
1940 a la división de la empresa en dos nuevas firmas. Por una parte, quedará Mau-
ro Alonso, a quien se le adjudicará la más importante de las fábricas de la familia, la 
del Areal, pero desprovista de sus talleres de maquinaria y de vacío, que pasarían a 
engrosar el haber de los demás hermanos. Además de con esta parte de la fábrica, 
que era la que se denominaba “fábrica antigua”, quedaría también con alguna de las 
marcas: Antonio Alonso, Hijos, Conservas Alonso y Conservas Antonio Alonso, 
Hijos. Los otros tres hermanos, Rodrigo, Antonio y Salvador, quedarían con el res-
to de los edificios industriales (Setúbal, Celeiro y Bueu), así como con toda la parte 
de la fábrica de Vigo que daba a García Barbón y parte alta de Serafín Avendaño, 
lo que es decir la parte en la que estaban ubicados los talleres mecánicos, de laterío, 
fábrica de llaves y carpintería. Dentro de su haber entrarían también las marcas 
Palacio de Oriente, Albatros, La Corrida y Arosa30. 

La división de la herencia, y de la empresa, la hacen en todo caso todos los 
afectados, con la intención de continuar en la actividad que había emprendido su 
padre. A este efecto, Rodrigo, Antonio y Salvador constituirán una nueva sociedad, 

28  AHPP, Delegación de Hacienda de Vigo, leg. 11.311.

29  Industria Conservera, nº35, marzo 1938.

30  AHPP, Delegación de Hacienda de Pontevedra, leg. 11.311 y AAC, Asociados, cajas nº1 y 2.
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de carácter limitado, bajo la deno-
minación de Conservas Antonio 
Alonso31. Mauro continuará en el 
negocio como empresario indivi-
dual. La historia volvía a comenzar. 

En el período que se abría 
con el final de la guerra, caracte-
rizado en el sector conservero por 
la escasez de hojalata y aceite y por 
el intervencionismo cuartelario del 
producto, y en que la escasez de 
sardina en las rías a partir de 1945 
causaría todavía nuevos problemas 

a los industriales, Mauro partía con desventaja. En efecto, su nueva empresa era lo 
que en otros entornos se denominaba una industria de fase, verticalmente desin-
tegrada, lo que es decir, disponía de una fábrica muy grande en términos relativos, 
pero que lo único que tenía era el taller de lleno, dependiendo del mercado para 
todo el resto de sus procesos productivos. Esto no era un grave problema porque 
en Vigo existían proveedores de vacío, de cajas de madera o de llaves, de forma que 
Mauro pudo volver a poner pronto sus productos en el mercado. Pero lo que sí era 
una desventaja era el hecho de que la planta viguesa de la antigua empresa familiar 
era la más orientada hacia la elaboración de sardina, pues el bonito, el bocarte y el 
jurel, popularmente conocido en aquella época como “abisinio” por su exportación 
a Italia para su consumo por las tropas destacadas en la guerra colonial, se habían 
concentrado en Celeiro. 

A partir de 1944 entrarían a trabajar con Mauro sus hijos Alejandro y Quin-
tín, que poco a poco irían asumiendo la dirección de la fábrica viguesa, que se si-
tuaría pronto como un establecimiento de tamaño medio, sin que llegara nunca a 
alcanzar los niveles de facturación previos a la división familiar. Mauro fallecería en 
el año 1965, dejando diez hijos de los once que había tenido de su matrimonio con 
Margarita Gil Sequeiros. Por aquel entonces la fábrica de la calle Serafín Avendaño 
mantenía poco más de un centenar puestos de trabajo, una cifra semejante a la de la 
que en Guixar poseían sus hermanos, que en todo caso casi triplicaban esta cifra en 
la de Bueu32. En las clasificaciones que se comenzaron a hacer a finales de los años 
cincuenta para el pago de impuestos por el sistema de la llamada evaluación global 
la firma de Mauro Alonso ocupaba en 1959 el número 12, con una base impositiva 
que representaba aproximadamente la mitad de la de sus hermanos, que ocupaba el 

31  RMP, 34/150.

32  Servicio Sindical de Estadística (1962).
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número 733. El mayor de ellos, Mauro, había muerto como ya hemos dicho en el 
hundimiento del acorazado Baleares durante la Guerra Civil y serían Quintín y 
Alejandro los que se verían abocados a buscar una fórmulas para la continuidad 
de la empresa familiar. Con este objetivo, la firma de los herederos del antiguo 
alcalde de Vigo se transformaría en 1967 en una sociedad anónima con un capital 
de quince millones de pesetas, en la que además de los hermanos Alonso Gil entra-
rían también los cuñados Luis Kaifer Asenjo, José de la Gándara Llanos y Carlos 
Dotras Lamberti, los dos últimos de familias de rancio abolengo conservero, que 
en todo caso nunca tendrían aquí funciones ejecutivas. Los graves problemas que 
atraviesa el sector durante los años sesenta, iniciados con el problema del metílico y 
la caída de las ventas a que dio lugar durante los años siguientes y unas necesidades 
de capitalización difíciles de cumplimentar, así como el coste de oportunidad de 
la utilización de unas instalaciones que se situaban ahora en el mismo centro de la 
ciudad llevaron al cierre de la empresa en la primera mitad del año 197334.

La firma de los otros tres hermanos, Rodrigo, Antonio y Salvador, pre-
sentaba unas mejores perspectivas. Tres fábricas, talleres de vacío, de maquinaria y 
de madera, y una diversidad de productos más adecuada para enfrentarse a la crisis 
sardinera de 1945-55. Pero ya antes, durante los años de la Segunda Guerra Mundial 
había dispuesto de una ventaja magnífica: la de poder exportar, como la mayor par-
te de las fábricas gallegas, a Alemania e Italia desde puertos y estaciones españolas, 
al tiempo que lo hacían a Inglaterra desde su fábrica de Setúbal. El problema, que 

33  AAC, Archivador Correspondencia Delegación Hacienda.

34  AAC, Asociados, Archivador nº1.
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se habían quedado sin fábrica en Vigo. A este efecto decidieron construir una gran 
fábrica nueva en la bajada de Ríos, y mientras tanto trabajar provisionalmente en 
otra que en el barrio de Guixar habían comprado a Roberto Alonso Lamberti en el 
verano de 194135. La empresa siempre se mantuvo en beneficios, aunque fueran más 
bien reducidos durante el transcurso de la segunda mitad de los cuarenta y comien-
zos de los cincuenta, y no pudiera nunca con los recursos obtenidos de su actividad 
financiar la terminación del nuevo establecimiento de Ríos, que nunca llegaría a 
trabajar. En todo caso, consiguió, en unos años en que las empresas gallegas del 
sector exportaban muy poco, colocar cantidades relativamente importantes de su 
producción en el mercado internacional. En los ejercicios 1947-48 y 1949-50 vendió 
en el exterior cifras en torno al 37 y 43% de su facturación respectivamente; Cuba, 
que era uno de sus tradicionales países clientes desde la época del fundador, seguía 
siendo por estos años el principal consumidor exterior. En cuanto al mercado inte-
rior, durante los años finales de la década de los cuarenta, Barcelona, Madrid y Va-
lencia eran las plazas españolas que absorbían mayores cantidades de los productos 
de Conservas Antonio Alonso Hijos36. 

Así como Mauro Alonso siempre se mantuvo al frente de su nueva em-
presa, sus hermanos lo hicieron en medida diversa en la suya. Rodrigo, Antonio y 
Salvador compaginaron la actividad en Conservas Antonio Alonso con otras ini-
ciativas y actividades por su propia cuenta, lo que hizo que en la gestión diaria de la 
firma fueran cobrando influencia los dos gestores ajenos a la familia que formaban 

35  AAC, Asociados, archivador nº1, carta de Antonio Alonso S.L. a la UFC de 29/8/1941.

36  AHPP, Delegación de Hacienda, leg. 11.311.
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parte del equipo directivo, una influencia que se fue con-
solidando además a medida que los tres propietarios iban 
cediendo participaciones a sus hijos.

Rodrigo, Antonio y Salvador se habían casado, 
respectivamente con Petra Fariña, Elisa Meléndez y Cari-
dad La Rosa, por lo que los tres grupos familiares destina-
dos a heredar la propiedad Conservas Antonio Alonso eran 
los Alonso Fariña, Alonso Meléndez y Alonso La Rosa. De 
ellos, habían sido desde el principio los segundos, los Alon-
so Meléndez los que más se habían ligado al negocio con-
servero. De hecho Guillermo Alonso Meléndez se había 
establecido en Setúbal en 1940 para dirigir directamente la 
que se había convertido en principal fábrica de la empresa 
familiar en un momento de grandes perspectivas exporta-
doras como era el de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya 
durante la segunda mitad de los cuarenta tanto Guillermo como Antonio Alonso 
Meléndez compaginarían su dedicación a la empresa familiar con iniciativas pro-
pias. Primero fue Antonio que fundó una nueva fábrica de conservas en Portosín y 
luego sería Guillermo, que compraría una en Cambados. El tercer hermano, Rubén, 
casado con una hija de Eugenio Calderón Montero Ríos, presidente de SNIACE 
y empresario muy relacionado con el textil catalán, marcharía a vivir a Barcelona.

El caso de Antonio Alonso Meléndez resulta representativo de los proble-
mas que tenían que enfrentar los empresarios de la época para entrar en un sector 
como era la conserva. Cuando Antonio decide establecerse por su cuenta, toma 
dos tipos de iniciativas. La primera, montar la fábrica, a cuyo efecto comienza ya 
a principios de la década a edificarla en Portosín en el solar de una antigua salazo-
nera de la familia Roura, una tarea que da por finalizada en 194737. Pero cuando 
la fábrica está en situación de producir, tiene que emprender un segundo tipo de 
iniciativas, las destinadas a conseguir los cupos de aceite y hojalata necesarios para 
la fabricación. Con esta finalidad se verá forzado a comprar una empresa en Pobra 
do Caramiñal (Conservas y Salazones Pialso) y a arrendar otra que en Marín tenía 
un médico vigués (Luis Patiño) y que posteriormente pasaría a Conservas Gama. 
En ninguno de estos últimos casos tenía Antonio Alonso la más mínima intención 
de producir nada, pero la obtención de cupos era una condición sin la cual era im-
posible entrar en la industria. Finalmente la fábrica de Portosín empezaría a trabajar 
bajo las marcas Mar del Sin y La Gordita Pancha la sardina, xouba, el berberecho 
y diversos moluscos durante poco más de una década, hasta que en 1960 Antonio 
venda la fábrica a Daniel Vázquez. 

37  Mariño del Río (1996), p. 126.
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Por su parte Guillermo había tratado, a su regreso de Setúbal y en cola-
boración con su hermano Rubén Alonso de establecer una fábrica nueva en Mu-
ros. A este efecto habían solicitado los correspondientes permisos en noviembre 
de 1945, pero ante el alud de reclamaciones típico de estos casos, la sección de 
Nuevas Industrias de la Dirección General de Industria resolvió en agosto del año 
siguiente aplazar sine die la autorización38. Guillermo decidió entonces alquilar la 
fábrica que en el muelle de Cambados tenía Amador Mouriño, donde trabajaría 
durante nueve años hasta que en 1956 se la vende a Conservas Galbán39. Precisa-
mente aquel año, Guillermo asumiría la presidencia de la Unión de Fabricantes de 
Conservas en la que se mantendría durante seis años, hasta el de 1961. Guillermo 
Alonso Meléndez también había participado en la fundación en 1953 de la Socie-
dad Anónima Pesquera Industrial Gallega (S.A.P.I.G.), en la que el protagonismo 
ejecutivo correspondería a José Barreras Puente40. 

conservas antonio alonso, de la apatía a la resurrección. 

Las dificultades para la renovación del equipo capital que habían sufrido 
todas las empresas del sector durante los años de la autarquía habían afectado no 
solo manteniendo un grado de mecanización relativamente inferior a los países 
competidores en las tareas de manipulación, envasado y cierre del pescado sino 
también en la fabricación de envases, circunstancia esta última que se traducía en 
un elevado porcentaje de fichas, que era como comúnmente se denominaba en el 
sector a los envases defectuosos. Por eso, cuando se produce la relativa apertura de 
la economía española de finales de los años cincuenta, los conserveros que todavía 
mantenían taller de vacío, se vieron obligados a modernizarlos, o en caso contra-
rio, a cerrarlos. En una situación como la que atravesaba el sector por aquellos 
años pocas empresas estaban en disposición de emprender las inversiones precisas 
para lo primero, de forma que la mayor parte de las empresas viguesas se mostra-
ron favorables a un acuerdo con la empresa francesa Carnaud para establecer una 
gran fábrica de envases en Vigo, con maquinaria moderna, con una productividad 
muy superior a la de las existentes y con un porcentaje de fichas muy inferior. Con-
servas Antonio Alonso fue una de las primeras empresas que apoyaron el nuevo 
proyecto, en el que también entraron Curbera, Alfageme, Gándara y Haz, Thenai-
sie, Daniel Vázquez, Cerqueira, Figueroa, López Valcárcel, Pita, Comercial Vigo, 
y, después de algunas dudas, Massó y La Guía. Carnaud Galicia, S.A. se constituyó 
finalmente en el otoño de 1961, absorbiendo los principales talleres de vacío, que 

38  AGA, Nuevas Industrias, caja 5.672.

39  AAC, Asociados, Archivador nº5.

40  RMP, 61/52.
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existían en Vigo, lo que es decir los de Conservas Antonio Alonso y José R. Cur-
bera, incluyendo también el personal a ellos afecto41. 

Las ventajas percibidas en la política de cooperación para la externaliza-
ción de la elaboración de envases que había representado la constitución de Carn-
aud animó al grupo de conserveros vigueses que habían impulsado aquel proyecto a 
desarrollar nuevas estrategias de colaboración que permitieran beneficiarse colecti-
vamente de las economías de escala que su relativamente pequeño tamaño les veda-
ba. En el ámbito de los proveedores, por ejemplo, existía un ahorro importante en 
centralizar las compras de productos como el aceite o los ingredientes de las salsas. 
Pero es que además, en un momento como eran los años sesenta en los que el sector 
estaba tratando de buscar productos substitutivos de una pesca tradicional en crisis, 
la colaboración era especialmente importante. Si se trataba de importar atún, por 
ejemplo, era difícil que un pequeño o mediano fabricante pudiera dar salida a un 
barco completo del escómbrido; la colaboración también aquí se imponía. Con tal 
objetivo, inicialmente el de centralizar compras, al que se añadirían otros posterior-
mente, el mismo grupo de industriales vigueses constituiría Facore (Fabricantes de 
Conservas Reunidos) en el año 1965. 

Pero incluso con estos elementos racionalizadores la situación general del 
sector a mediados de los sesenta era sumamente complicada, tal como ya hemos 
indicado al referirnos a la otra rama familiar, la de los descendientes de Mauro 
Alonso. Y además, también a semejanza de aquella, Conservas Antonio Alonso 
se tuvo que enfrentar por esos años al problema de la transición generacional. En 
1965 fallece Rodrigo Alonso Jiménez Cuenca42, al tiempo que sus dos hermanos 
Antonio y Salvador contaban ya con 79 y 70 años respectivamente. El traspaso de 
poderes no podía esperar, aunque una parte de la dirección estuviera encomendada 
en aquel momento, como ya hemos indicado, a gestores ajenos a la familia. Dos de 
los Alonso Meléndez, Antonio y Guillermo43, fallecerían también en los años 1965 
y 1966 respectivamente. De los seis socios que tenían firma en la empresa, los tres 
de la segunda generación y uno de cada rama de la tercera, habían fallecido dos y 
otros dos superaban los setenta años. 

Hacia 1965 la fábrica de Guixar, que se había abierto con carácter provi-
sional en 1941 mantenía la misma provisionalidad que un cuarto de siglo antes. Su 
organización interna, como ocurría también con la de Bueu, había sido pensada 
para una industria que se había transformado notablemente, y sin que hubieran 
mediado las inversiones necesarias, una y otra tenían una productividad muy baja. 

41  Dirección General de Industria, Consejo Superior de Industria, Informes Anuales, nº57 
(1960), pp. 158-9.

42  Industria Conservera, octubre 1965.

43  Industria Conservera, nº325 (1966).
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La planta de Celeiro se había instalado allí en los años veinte buscando 
el bocarte y el bonito, pero en la segunda mitad de los sesenta el primero 
raramente pasaba Estaca de Bares y el segundo escaseaba incluso en el 
Cantábrico. Solo la fábrica de Setúbal, en aquel momento la más impor-
tante del grupo mantenía una producción aceptable. Hasta aproxima-
damente 1964 su principal mercado había sido Venezuela, hacia donde 
exportaba básicamente conservas de túnidos, aprovechando el fuerte 
prestigio de que allí disfrutaba la marca Palacio de Oriente. Las dificul-
tades a la importación que el país latinoamericano estableció a partir 
de la devaluación del bolívar de 1964 limitaron las exportaciones hacia 
aquel mercado, lo que había inducido a Conservas Antonio Alonso a 
buscar nuevas formas de rentabilizar el tirón de la marca. A este efecto 
establecieron un acuerdo con el grupo venezolano Productos del Mar, 
que disponía de una fábrica de conservas en Cumaná, por el que la em-
presa española cedía la utilización de la marca a cambio de un royalty, 
que duraría hasta comienzos de los años ochenta.

La pérdida del mercado venezolano para la fábrica de Setúbal 
forzó a los Alonso a buscar otros mercados que lo sustituyeran así como 
mecanismos para aumentar su cuota en el mercado interior portugués. 
A este último efecto llegó a un acuerdo con una conservera portuguesa, 
Cofaco, que disponía de una marca prestigiada, Bom Petisco, y con la 
Empresa de Pesca de Aveiro, que disponía de barcos en Azores y An-
gola, lo que representaba una excelente apuesta tanto para el suministro 

del tradicional atún blanco como de las nuevas especies tropicales de túnidos que se 
estaban empezando a hacer un lugar en las conservas españolas y portuguesas. Las 
tres empresas constituyeron Coresa (Conserveros Reunidos), para la distribución 
bajo la indicada marca de los productos de todos los socios. El acuerdo se manten-
dría durante casi veinte años, lo que es decir hasta comienzos de los ochenta. En 
el ámbito de la exportación la fábrica de Setúbal no consiguió alcanzar las cifras de 
la época venezolana, pero sí reforzarse en mercados como el suizo, de forma que 
conseguiría que sus ventas en los mercados exteriores se estabilizaran alrededor del 
30% de su fabricación durante los años setenta. 

En 1969 entraría como consejero delegado de la empresa Guillermo Alon-
so Jáudenes, hijo del prematuramente fallecido Guillermo Alonso Meléndez y de 
Amelia Jáudenes Sarmiento, ligada a la casa de banca Jáudenes Bárcena. Había es-
tudiado derecho en Madrid y había regresado a Vigo al fallecimiento de su padre, 
poniéndose entonces a estudiar contabilidad y balances, al tiempo que comenzaba 
a trabajar en SAPIG (Pesquera Industrial Gallega, S.A.), la empresa pesquera que 
presidía José Barreras Puente, de la que había sido socio su padre. Ligado al sector 

cHapa 
puBlicitaria 
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conservero no solo por herencia paterna sino también por matrimonio con una 
hija de José Curbera Alonso, asumiría la dirección de la empresa tras conseguir un 
amplio consenso entre los demás socios de la firma familiar.

Conservas Antonio Alonso atravesaba en aquel momento una situación 
ambivalente. Bien situada en Portugal, merced a los acuerdos a los que nos hemos 
referido, producción y productividad en sus fábricas gallegas se situaban bajo mí-
nimos. Sin resolverse los problemas a los que ya nos hemos referido en Vigo, Bueu 
y Celeiro, estas tres no representaban ni la mitad de la facturación de la fábrica de 
Setúbal. En esta tesitura Guillermo Alonso se propuso devolver el pulso a la em-
presa familiar, a través de una reestructuración y modernización del conjunto de 
sus plantas y de una mayor especialización de cada una de ellas. Una de las primeras 
medidas tomadas por el nuevo gestor fue la de cerrar en el año 1971 la planta de 
Guixar, que había funcionado provisionalmente durante casi treinta años. Celeiro 
se especializaría en la elaboración de túnidos, pasando Bueu a ocuparse del resto de 
las producciones, estableciéndose la dirección y oficinas en Vigo.

- gráfico 1 -
distriBución por especies de la faBricación de

conservas antonio alonso, 1971-1982.
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Pero la racionalización de la estructura de la empresa no era más que un 
primer paso en un sector que atravesaba una situación crítica desde la apertura de 
comienzos de los sesenta. Y la cuestión del mix de producto y del origen de sus 
componentes pesqueros estaba apareciendo como una cuestión clave para la su-
pervivencia. Algunas empresas estaban comenzando a apostar por una estrategia 
basada en la especialización en el atún tropical, otras en la elaboración de ma-
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riscos o de cefalópodos, en muchos 
casos de importación, otras mante-
niendo sus pautas tradicionales de 
envasado; unas descansaban en el 
mercado, otras adquirían bateas o 
atuneros. Alonso optará por orien-
tar su estrategia sobre dos pilares 
fundamentales. El primero de ellos, 
el de mantener en su oferta una cier-
ta primacía de los túnidos en cuya 
elaboración habían sido pioneros en 
Galicia. Pero con dos matices, el de 
no basar toda la estrategia de pro-

ducto en ellos, y el de mantener en el conjunto de estos últimos un lugar importante 
para las especies más tradicionales, como el bonito y la albacora, frente a la invasión 
que se estaba produciendo de las nuevas especies tropicales. Tal como se puede ver 
en el Gráfico nº1, entre 1971 y 1982 la producción de la empresa aumentó en casi 
un 50%, a pesar del fuerte bache de 1975. Sería precisamente a partir de aquel año 
cuando los túnidos que hasta aquel momento no habían superado nunca al con-
junto de las demás producciones pasarán a hacerlo. Esta arrancada representaba la 
entrada del atún claro de origen tropical en las producciones de la empresa, con lo 
que la compañía se incorporaba a la tendencia general del sector, pero sin que ello 
significara -como ocurrió en algunas firmas- el abandono de los tradicionales bo-
nito y atún blanco, cuya producción incluso crecería ligeramente durante los años 
siguientes (Véase Gráfico nº1). 

No solo crecería la producción de la empresa por estos años sino que este 
crecimiento descansaría en buena parte en una renovada presencia en el mercado 
exterior. Conservas Antonio Alonso pasaría de representar poco más del 2% de las 
exportaciones gallegas de conservas en 1966 a un 8,5 en 1973, un éxito que se apo-
yaría en los mercados suizo, donde su principal cliente era la cadena Migros, y en 
los Estados Unidos, donde a través de un antiguo representante en la Cuba anterior 
a la Revolución había pasado a vender a tres de los más importantes distribuidores 
hispanos en Chicago, Miami y Nueva York. 

El segundo pilar de la estrategia sería la apuesta por el mercado como 
lugar de provisión de la materia prima. Alonso, al igual que Albo, por ejemplo, no 
optaría por la integración vertical en el ámbito del mejillón, que continuaría com-
prando a los cocederos, sin adquirir bateas propias. Y tampoco lo haría en el del 
atún, para el que desecharía la compra de buques o la participación en empresas 
armadoras, para aprovisionarse de las nuevas especies que se estaban imponiendo 

descarga de 
atún en la 
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en el mercado internacional; compraría a las empresas especializadas, bien directa-
mente, o bien en un primer momento a través de Facore. La cuarta generación del 
negocio mantenía así la fidelidad a la política que había seguido la segunda, cuando 
en los años veinte se había diferenciado del modelo Curbera, y había apostado por 
recentrarse exclusivamente en la actividad transformadora renunciando a la entrada 
en otras fases del ciclo de valor del producto. 

Con el fallecimiento en 1973 de Antonio Alonso Giménez-Cuenca, que-
daba solo Salvador como miembro de la segunda generación en la empresa, lo que 
impulsaría pronto a la conversión de la antigua sociedad limitada en sociedad anó-
nima, algo que se llevaría a efecto en el año 1977. Por aquel entonces la firma tenía 
22 socios, de los que la mayor participación correspondía, según cabía esperar, al 
citado Salvador, repartiéndose el resto entre los miembros de la tercera y, ya, cuarta 
generación. Jorge Alonso La Rosa y Guillermo Alonso Jáudenes asumirían la direc-
ción general de la nueva sociedad anónima. 

En los años siguientes se produce un esfuerzo por prestigiar la marca pro-
pia, fundamentalmente Palacio de Oriente, pero al mismo tiempo, y en una época 
de fortísimo avance de la gran distribución, no se desecha la fabricación para mar-
cas de distribuidor, y ya en la segunda mitad de los setenta se empieza a vender bajo 
los distintivos de Simago primero, de Continente más tarde, y posteriormente a 
otros grandes distribuidores, todo ello sin abandonar nunca la marca de fabricante. 

En los años 1992-1993 la empresa aborda una “profunda moderniza-
ción de sus líneas de mejillón, cefalópodos y túnidos, así como de los procesos de 
embalaje”44 y ya al final de la década cierra su octogenaria planta de Bueu y abre una 
nueva en el polígono industrial de Castiñeiras. Mientras tanto los hijos de Guiller-
mo Alonso Meléndez, los Alonso Jáudenes irían adquiriendo las participaciones de 
los miembros de las otras dos ramas familiares hasta llegar a la situación actual en 
la que representan más del 90% del capital social. 

En la actualidad Conservas Antonio Alonso se sitúa como una empresa 
de tamaño medio dentro del sector, con una buena posición en el mercado, a cuyo 
frente continúa Guillermo Alonso Jáudenes, y que ha integrado ya en su dirección a 
la quinta generación de la familia fundadora. Se trata de una típica empresa familiar 
en la que la propiedad corresponde a los hermanos Alonso Jáudenes y la gerencia 
a una de sus ramas. Retomando la tradición de la época de la segunda generación, 
Guillermo Alonso ha tenido una importante presencia pública en la economía vi-
guesa, pues ha sido presidente de la Confederación de Empresarios durante 16 años 
y presidente de Caixanova durante ocho. A Conservas Antonio Alonso correspon-
de hoy el orgullo de ser, de entre las empresas conserveras nacidas en Galicia -y 
nacidas como tales conservas herméticas-, la más antigua de todas.

44  Alimarket, Informe anual de alimentación no perecedera, 1993.
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Conservas Garavilla, S.A. se constituye el 7 de junio de 1922, con domi-
cilio social en Bilbao y un capital de 500.000 pts., representado por cien acciones 
liberadas inicialmente en su totalidad a favor de José Garavilla Quintana (Lekeitio 
1872- Bermeo 1934). Dicho capital fue el valor estimado de los bienes que el men-
cionado José Garavilla Quintana aportó a la empresa en el momento de su constitu-
ción. El núcleo fundamental de la aportación lo constituían la fábrica La Equitativa 
de Bermeo, inaugurada en 1917, una pequeña conservera situada en Elantxobe, La 
Aurora Elanchovesa, que había sido adquirida a Francisco Duñabeitia en 1900, dos 
casas, en Bermeo y Lekeitio, varios terrenos en ambas localidades y las existencias 
de productos ya elaborados, materias primas, maquinaria y utensilios diversos re-
lacionados con las conserveras citadas. Una parte del capital inicial, cuya cuantía 
desconocemos, fue transferida en el momento de la constitución de la empresa a 
Alfredo Aguirre Biurrun, “para cancelar una cuenta” previa existente entre este 
último y José Garavilla Quintana. De este modo, los socios iniciales de Conservas 
Garavilla S.A., fueron José Garavilla Quintana, su esposa Eustaquia Landeta Arru-
pe y Alfredo Aguirre Biurrun. Por otro lado, el primer consejo de administración 
quedó formado como sigue: presidente, Ricardo Escos Trigo; consejeros, Rodolfo 
Reyes Ochoa y Alfredo Aguirre Biurrun; gerente, José Garavilla Quintana1. 

La presencia de Aguirre y Garavilla en este primer consejo se debía, ló-
gicamente, a su condición de accionistas de la empresa. Sin embargo, tanto Escos 
como Reyes, presidente y consejero respectivamente, se incorporan por su vincu-
lación con el Banco Vasco, entidad constituida en 1917 al calor de los beneficios 
extraordinarios de la I Guerra Mundial2. El propio José Garavilla Quintana fue 

1  AFGA, Escritura de constitución de la Sociedad Conservas Garavilla, S.A. (7 junio 1922).

2  Sobre el Banco Vasco, Arroyo (1998), pp. 51-54.
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durante cierto tiempo consejero del Banco Vasco en Bilbao3. Tal como se recoge 
en los primeros estados contables de la empresa, Conservas Garavilla mantuvo una 
cuenta de crédito con el citado banco, carga financiera que se liquidaría en 1928, 
tras la suspensión de pagos del Banco Vasco en 19254.

El objeto establecido de la nueva sociedad fue “explotar todos los nego-
cios de conservas que hoy trabaja en su fábrica de Bermeo, denominada ‘La Equi-
tativa’ Don José Garavilla y Quintana”, dando continuidad a un negocio que la 
familia Garavilla venía desarrollando desde mediados del siglo XIX en la localidad 
vizcaína de Lekeitio. La primera referencia que tenemos al respecto es de Cesáreo 
Garavilla Eizaguirre, padre de José Garavilla Quintana, quien en 1865 ya figura-
ba como industrial conservero en la mencionada localidad5. Inicialmente, Cesáreo 
Garavilla Eizaguirre planteó un negocio integral de conservas alimentarias de car-
nes, aves y pescados en Lekeitio y de aves, frutas y hortalizas en Haro y Rincón 
del Soto6. El negocio paterno fue continuado por su hijo mayor, Manuel Garavilla 
Quintana, bajo la razón social de Cesáreo Garavilla e Hijo (1884), posteriormente 
como Manuel Garavilla y Cía (1901) y más tarde Hijo de M. de Garavilla, mante-
niendo su central en la fábrica La Activa de Lekeitio7.

Por su parte, en 1887, con apenas dieciocho años, José Garavilla Quin-
tana se trasladó a Elantxobe, pequeña localidad pesquera muy próxima a Lekeitio, 
donde, junto con su padre (Cesáreo), se inició en el negocio conservero, trabajando 
con la marca comercial La Equitativa8. En 1900 adquirió la fábrica denominada La 
Aurora Elanchovesa y posteriormente, en 1906, se trasladó a Bermeo, localidad en 
la que pudo ampliar la escala de actividad, trabajando inicialmente en locales alqui-
lados. Tal como podemos observar en el Cuadro 1, su posición entre los fabricantes 
establecidos en Bermeo creció con rapidez. En 1909, La Equitativa compartía con 
La Pescadora de José Serrats los primeros puestos de la industria conservera ber-

3  ABC, 17 julio 1923, p. 14.

4  El banco quebró en el verano de 1925 y su Consejo de Administración fue imputado por irregu-
laridades cometidas en su gestión. En estas circunstancias, Ricardo Escos, protagonizó un intento 
de suicidio que fue recogido por la prensa: “Ha producido impresión el hecho de haberse arrojado, 
el martes, al agua, por Punta Begoña, el consejero del Banco Vasco D. Ricardo Escos, que fue reco-
gido por los tripulantes de una gasolinera, y trasladado a su domicilio, donde se encuentra en grave 
estado” (ABC, 10/09/1925, p. 21). En cuanto a Reyes, consta que en 1926 acudía en representación 
del citado banco a entrevistarse con el Ministro de Hacienda J. Calvo Sotelo (ABC, 08/05/1926). 

5  Escudero (2000), p. 301. Es posible que la fecha en la que Cesáreo Garavilla inició su actividad 
conservera sea algo anterior. Publicidad insertada en la prensa de los años veinte indica que la 
empresa fue fundada en 1860 (López, 1997, p. 110). 

6  Debemos recordar que Cesáreo Garavilla era hijo de Cándido Garavilla, natural de Santo Do-
mingo de la Calzada (Logroño) y de Josefa Eizaguirre, natural de Durango (Vizcaya). 

7  Hijos de M. Garavilla cesó su actividad en mayo de 1979. Cfr. Homobono, (1993), p. 44.

8  Escudero (2000), p. 302.
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meana. A nivel personal, junto con la actividad conservera, José Garavilla Quintana 
desarrolló un negocio de banca particular en Bermeo9, formó parte, como hemos 
visto, del Consejo de Administración del Banco Vasco en Bilbao y mantuvo una 
intensa actividad política e institucional. Fue vocal de la Junta Provincial de Pesca y 
del Distrito de Bermeo10, concejal en el ayuntamiento de Bermeo por la candidatura 
liberal en las elecciones municipales de 1911, militó en la Unión Patriótica y fue al-
calde por el citado partido en la última etapa de la Dictadura de Primo de Rivera11. 

- cuadro 1 -
fáBricas de conservas en Bermeo en 1909 (1er y 2º semestre).

PROPIETARIO FÁBRICAS (*) Nº 
OPERARIOS

PESCADO 
PROCESADO (Kg) VALOR (pts.) VALOR 

TOTAL (pts.)

José Serrats La Pescadora (F) 60/30 167.986/108.064 181.162/144.779 325.941

José de Garavilla La Equitativa (F) 30/35 147.000/132.964 148.180/175.344 323.524

José Vila Carbó F 40/30 250.574/5.069 250.574/5.069 255.643

Agustín Pujana F 10/10 58.915/42.100 42.985/58.940 101.925

Juan Scola F 30/10 90.000/4.764 90.000/4.764 94.764

Silvestre Letona f 6/5 10.000/44.900 13.500/62.860 76.360

Rufino Arroyabe f 15/5 5.00048.600 6.750/68.040 74.790

Vda. de Lumbreras La Bilbaína (F) 10/15 8.400/45.000 11.700/62.000 73.700

Gonzalo Pujana F 10/10 13.700/40.800 14.075/57.120 71.195

Hijos de Olalde La Araucana (f ) 4/6 7.210/42.600 8.211/59.120 67.331

Mariano Uribe f 15/10 63.000/4.064 63.000/4.064 67.064

Salvador Guzmano f 15/10 60.000/4.564 60.000/4.564 64.564

J. Ramell J. Ramell (F) 28/46 8.152/38.700 8.152/53.440 61.592

Cayetano Busalache f 15/0 60.000/0 60.000/0 60.000

Hijo de Portuondo (f ) 0/3 0/35.200 0/49.280 49.820

Francisco Cefalu f 10/0 31.000/0 31.000/0 31.000

Tomás Deesa f 10/0 18.000/0 18.000/0 18.000

(*) (F) fábrica, (f ) “fabriquín” 

FUENTE: Anuario de Pesca y Estadística de la Marina Mercante y de la Pesca (1910).

9  Arroyo (1998), p. 61; en Lekeitio figura como banquero Hijos de M. Garavilla. 

10  Boletín de Pescas (1917), pp. 320-321.

11  Fue nombrado alcalde en 9 de abril de 1926 (ABC, 10 abril 1926, p. 14). Anteriormente, fue 
alcalde de Elantxobe entre 1899 y 1902 y agente de la Caja de Ahorros de Vizcaya en la misma 
localidad (información debida a L.J. Escudero).
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Su rápida progresión se reforzaría con la construcción de una fábrica pro-
pia en Bermeo, denominada La Equitativa, recogiendo la que fuera su primera 
marca comercial, que fue inaugurada el 14 de enero de 1917. Dicha fábrica, como 
hemos visto, fue el núcleo inicial con el que Conservas Garavilla, S.A. arrancó su 
actividad productiva. Tal como se describe en la escritura de constitución de la 
empresa, el inmueble contaba con cinco pabellones independientes de una superfi-
cie edificada de 1.431 m2, en cuyo centro se encontraba “el escritorio desde el que 
se puede vigilar a los cinco pabellones mencionados”, sótano de 229 m2, garaje y 
cochera de 58 m2, y tejavana de 261 m2 con diversos departamentos para herrería, 
almacén y cuadra. Asimismo, junto a la fábrica se construyó la residencia familiar, 
con sótano, piso bajo y dos altos, sobre una superficie de 104 m2 12. Se trataba, de 
una de las fábricas conserveras de mayor dimensión y mejor equipadas de las que 
en ese momento existían en España.

12  AFGA, Escritura de Constitución de la Sociedad Conservas Garavilla, S.A. (7 de junio 1922). 
Un estudio arquitectónico de la fábrica puede verse en Apraiz Sahagún (2004).

anuncio 
puBlicitario.

c. 1940.
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Es muy probable que La Equitativa, al igual que otras muchas empresas 
y sectores productivos de la economía española, se beneficiara intensamente de 
la favorable coyuntura comercial asociada a la neutralidad española durante la I 
Guerra Mundial. Aunque sin duda existieron dificultades, sobre todo debidas a la 
escasez de suministros y encarecimiento de determinadas materias primas (hoja-
lata, aceite, pescado, etc.)13, las conservas de pescado fueron, de hecho, uno de los 
productos cuya exportación creció de forma espectacular en el transcurso de la 
guerra, permitiendo importantes márgenes comerciales en el sector y la multiplica-
ción de empresas, generalmente de pequeño tamaño14. En este sentido, la creación 
de Conservas Garavilla, S.A. en 1922, al igual que la puesta en marcha de la propia 
fábrica La Equitativa en 1917, podría asociarse a la acumulación de beneficios rea-
lizada durante la guerra y a las estrategias expansivas que los industriales del sector 
desarrollaron una vez concluida la contienda15. 

El período de entreguerras, en cualquier caso, planteó un nuevo esce-
nario, enormemente complejo y de permanente incertidumbre, en particular para 
una industria, como la conservera, con un fuerte componente exportador. Con-
servas Garavilla estimaba, a mediados de los años veinte, que dos tercios de sus 
ventas se realizaban en el exterior y el resto en el mercado nacional16. Su producción 
se centraba en la conserva de atún y bonito “que es siempre el fuerte de nuestra 
preparación”17. Sobre un volumen de 405.643 Kg. “de distintos pescados” procesado 
en 1922, 223.752 Kg. correspondían a conserva de atún18, lo cual, frente a sistemas 
tradicionales de salazón y escabeche, implicaba, probablemente, un valor añadido 
superior, posibilidades comerciales más amplias y una producción más regularizada 
a lo largo del año, lo cual, a su vez, suponía una utilización más eficiente de las insta-
laciones. La dimensión del negocio requería, asimismo, una estrategia de producto y 
ventas “encaminado a la más perfecta expansión de nuestras relaciones comerciales 
tanto en el mercado peninsular por medio de viajantes y representantes, como en el 

13  Referencias sobre los problemas de suministro de hojalata, en Delgado Cendagortagalarza 
(1998), pp. 207-209.

14  Sobre el impacto de la Gran Guerra en la industria conservera, ver Carmona (1994), pp. 
145-154; Carmona, y Nadal (2005), pp. 143-145; con referencia al País Vasco, López Losa (1997), 
pp. 111-113. 

15  Tampoco deberíamos descartar la posibilidad de que las inversiones realizadas por José Gara-
villa en los años previos para la expansión de su negocio y la puesta en marcha de la nueva fábrica 
le obligaran a endeudarse y posteriormente constituirse en sociedad anónima, con la incorpora-
ción de los consejeros correspondientes del Banco Vasco.

16  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6 (Memoria, ejercicio de 1925).

17  Ibídem. La actividad productiva tenía lugar en la fábrica de Bermeo, aunque se mantuvo du-
rante cierto tiempo una pequeña carga de trabajo en lo que la empresa calificaba como “sucursal 
de Lequeitio”.

18  AHPV, H.763 (Memoria, ejercicio 1922).
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extranjero por otros medios eficaces, para cuyo mayor éxito de arraigo y continuidad 
esmeramos más, si cabe, la presentación del producto, procurando al mismo tiempo 
las mayores facilidades a los requerimientos de cada mercado respectivo”19. 

La red de ventas en el mercado interior se construye mediante represen-
tantes a comisión y viajantes que cerraban acuerdos de venta y distribuían la propa-
ganda de la empresa. En el mercado internacional también se realizaba “una intensa 
labor de propaganda postal”, y se accedía bien a través de acuerdos de venta directa 
o por medio de agentes y comisionistas establecidos en los principales centros de 
distribución20. En Europa el principal mercado de negociación para la salazón de 
anchoa era Génova. Actuando como puerto franco y con la ventaja añadida de 
poder articular una amplia red de distribución mundial basada en la emigración 
italiana, los comisionistas genoveses lograron concentrar buena parte de las ventas 
de la industria salazonera del cantábrico21. La salazón era enviada mayoritariamen-
te en barriles, que después se enlataban, “para venderlos luego como productos 
italianos”22. La posición de dominio de Génova fue motivo de reiteradas protestas 
por parte de los industriales salazoneros, que denunciaban las prácticas abusivas de 
los comisionistas, fijando precios a la baja en beneficio del comprador, o el trato 
discriminatorio que podían recibir por parte de las autoridades aduaneras italia-
nas, lo cual justificó la iniciativa de la Federación de Fabricantes de Conservas del 
Cantábrico de crear una Delegación que informara de la situación real del mercado 
y ofreciera unas mínimas garantías en el trato con los comisionistas locales23. En 
cualquier caso, la presencia y asentamiento de italianos, también catalanes, en los 
puertos cantábricos acabará siendo decisiva en el desarrollo industrial del sector24.

19  Ibídem.

20  AHPV, H.763.

21  “Estos (comisionistas italianos) especialmente, y en general, negociantes extranjeros de pes-
cado que conocen la buena calidad de nuestra pesca y de su preparación, invaden los puertos del 
litoral Cantábrico comprando a bajo precio nuestros productos, para envasados con etiquetas de las 
fábricas que representan, exportarlas como fabricación propia, estableciendo así una ruinosa com-
petencia a nuestras fábricas al amparo del Depósito Franco de Génova, centro mundial de contra-
tación de pescado a donde envían sus expediciones en forma económica”, Saralegui (1928), p. 227.

22  Saralegui (1927), p. 227. El mismo autor estimaba que del total de capturas de anchoa se pro-
cesaba en torno al 90% y que de esa cantidad en 20% se elaboraba en filetes y el 80% restante se 
distribuía en salazón (Ibídem, p. 228).

23  Federación de Fabricantes de Conservas del Cantábrico (1927), pp. 218-219. Por su parte M. 
Saralegui, como director del Depósito Franco de Bilbao, propuso centralizar en el citado puerto la 
contratación de todas las conservas del litoral cantábrico, iniciativa que para el representante de la 
Federación tenía un “acento simpático”, pero que resultaba inviable, dada la posición dominante 
de los productores italianos en la industria salazonera y del propio mercado italiano. 

24  Para un seguimiento detallado y bien documentado de la presencia italiana en la industria con-
servera cantábrica, el trabajo fundamental ha sido realizado por Escudero (2000, 2005 y 2007). 
Un proceso similar se dio en la industria conservera andaluza, como puede verse en Ríos (2005).
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Otros grandes puertos, como el de Nueva York o Buenos Aires, también 
acabaron creando depósitos a consignación donde los fabricantes colocaban sus 
productos sin que existiera posibilidad de negociar directamente con los potencia-
les compradores25. Todo ello, sin duda, facilitaba la presencia de la pequeña pro-
ducción en el mercado internacional. Sin embargo, para empresas de mayor tama-
ño, como podía ser el caso de Conservas Garavilla, que disponían de sus propios 
agentes o podían realizar ventas directas de cierto volumen, el sistema favorecía en 
exceso la competencia, presionaba a la baja sobre los precios y daba un mayor poder 
de negociación al importador26. 

La coyuntura, una vez concluida la contienda, estuvo marcada por la ines-
tabilidad de los mercados internacionales, los permanentes desajustes monetarios y 
financieros y la necesidad de hacer frente a una acentuada competencia, tanto en la 
exportación, como en el mercado interior. El comportamiento errático de las captu-
ras, con una buena campaña en 1922 y muy mediocres en años sucesivos, particular-
mente en 192527, tampoco contribuyó favorablemente en el arranque de la empresa. 
La situación del negocio en su primer ejercicio fue calificada como de “decadencia 
abrumadora”, consecuencia de la crisis de postguerra y las dificultades comerciales 
con Cuba, donde la empresa tenía uno de sus principales mercados28, Francia y otros 

25  “Este ruinoso proceder se está imitando en Argentina y sabido es que en Italia es tradicional 
o necesario a pesar de los malos recuerdos que de la ‘Dársena de Genova’ tiene esta industria en 
general, que podría ser una de las principales fuentes de riqueza exportable de nuestra patria” 
(AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1924).

26  “Esta industria conservera se desenvuelve aun actualmente (1924), a consecuencia de la post-
guerra, bajo el pasado desequilibrio de su excesiva producción que no encuentra consumo que la 
abarque. Por esta razón y por la impaciencia, compromisos propios y desconocimiento de prácti-
cas mercantiles de una gran parte de tantos y tantos fabricantes de todas clases de nuestro vasto 
litoral que no saben retener y defender su mercancía, se están estropeando las salidas naturales de 
nuestro comercio implantándose, en cambio, de nuevo el nefasto sistema de depósitos o consig-
naciones de géneros en los principales mercados extranjeros, con lo cual aquellos importadores, al 
disponer a su antojo de géneros que en manos ajenas y ante presión y abundancia de ofertas no se 
sostienen a los precios que debieran, se habitúan cómodamente a abastecerse en su propia casa y 
con toda clase de ventajas de los géneros que en otro caso deberían solicitar como antes en firme a 
los puntos de origen” (AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1924).

27  “escasez de pescas que poco a poco viene haciéndose cada vez más sensible por este litoral, 
bien se deba ello a la pretendida devastación de los vapores de arrastre que operan en las calas 
próximas, o bien al alejamiento natural de determinadas especies propias de esta costa (…) es-
pecialmente de Atún-bonito que es siempre el fuerte de nuestra preparación, y que tanto faltó 
durante el verano pasado” (AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1925).

28  “el desastre de la vida económica cubana de fines del año 1920, con todas sus gravísimas con-
secuencias morales y materiales en el comercio de aquella isla, afectó sobremanera a nuestra indus-
tria, entretenida en aquel entonces casi exclusivamente por las demandas de dicho mercado”; a lo 
que se añadía el problema de unas conservas cuya caducidad seguía siendo un importante limita-
ción: “Las conservas quedadas en Cuba exigían una inmediata liquidación por constituir un serio 
peligro en tan cálido clima el año y medio que llevaban de fabricación” (AHPV, H.763, Memoria, 
ejercicio 1922). Sobre la crisis de 1921 y su impacto en la economía vasca, J.C. Rojo Cagigal (2004); 
para los problemas de la economía cubana en esa misma coyuntura, Santamaría García (1994). 
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países afectados por la depreciación de sus monedas. Todo ello contribuyó a que 
los almacenes de la conservera se encontraran “repletos de abundantes existen-
cias que van saliendo poco a poco”29. Puntualmente, los envíos realizados a los 
Estados Unidos en 1923 permitieron sostener “una fuerte demanda de Anchoa 
en Salazón que ha animado en toda la costa Cantábrica a la industria salazonera 
hasta que por abuso de exportaciones de todas calidades se está congestionan-
do y abatiendo”30. Garavilla en concreto exportó hasta 2.200 cajas de anchoa31, 
“aparte de otros cientos de cajas de diversos preparados”. Las ventas en Estados 
Unidos, sin embargo, no tuvieron la continuidad deseada, pues un año después, 
“no ha pedido apenas un gramo por surtirse de los grandes y continuos stocks 
establecidos en New York por estos pequeños industriales de toda la costa que 
han remitido allí sus salazones de todas clases para que sean vendidas, cuando y 
como quieren o puedan los consignatarios-comisionistas de aquel puerto”32. En 
Cuba, “fuerte y buen consumidor de conservas españolas”, tras la crisis de 1922, 
también se consiguió “una bonita cifra de operaciones”. Francia y las economías 
de su entorno seguían, sin embargo, acusando los problemas debidos a la deva-
luación de su moneda33. 

En 1924 producción y ventas se incrementaron en un 13%, con una 
mayor presencia en los mercados tradicionales (Italia, Cuba y Argentina), nuevos 
clientes en Canadá, Oriente Próximo, etc., y “con el continuo sostén y amplia-
ción de la clientela nacional”34. 1925, sin embargo, fue calificado como “un mal 
año para nuestro negocio”. Las devaluaciones que afectaban a distintas monedas 
europeas, seguían limitando la capacidad de compra de mercados importantes 
(Francia y Bélgica, en especial), mientras que el devaluado escudo portugués su-
ponía una difícil competencia de los productos derivados de la industria lusa35. Las 

29  AHPV, H.763, Memoria, ejercicio 1922.

30  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1923. Por esas fechas se estimaba que 
el mercado norteamericano consumía en torno a 30 o 40 mil cajas de anchoa en salazón, destinado 
principalmente a las comunidades griega e italiana (Federación de Fabricantes de Conservas del 
Cantábrico, 1928, p. 219.

31  El formato de caja, nos hace pensar que se trataba de anchoa ya procesada en aceite.

32  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1924.

33  “el mercado francés y aquellos de sus vecinos y protección (Oriente) que se basan en su mo-
neda son los que, por el bajo curso a que esta se ha mantenido en general durante todo el año, no 
han podido responder a nuestra intensa labor de propaganda postal” (AFB, Utilidades, Caja 459, 
Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1923).

34  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1924.

35  “Tampoco los mercados de Oriente se han mostrado propicios al tráfico de nuestros géneros 
alimenticios por la guerra que nos hace el bajo curso del escudo portugués, en que se vende na-
turalmente la gran producción de este país costero vecino” (AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, 
Memoria, ejercicio 1925).
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dificultades en el exterior 
se trataron de compensar 
“procurando hacer arrai-
gar y ensanchar el consu-
mo de nuestros productos 
en el mercado nacional”, 
tendencia que se verá ne-
cesariamente reforzada a 
partir de los años treinta. 
A pesar de ello, 2/3 par-
tes del total facturado en 
el año 1925 (739.125 pts.) 
se siguió vendiendo en el 
extranjero. No hubo cam-
bios sustanciales a lo largo 
de la segunda mitad de los 
años veinte, especialmente 

en lo que se refiere a las dificultades de acceso al mercado internacional, “des-
envolviéndose en las mismas circunstancias que las creadas lamentablemente en 
la post-guerra”36. El esfuerzo se encaminó a la mejora de la red comercial y de 
ventas, tratando de consolidar una “red de agentes serios y solventes”37. En cual-
quier caso, la competencia interna (“impuesta las más de las veces por los pe-
queños fabricantes establecidos a lo largo del litoral Cantábrico”38), la creciente 
competencia exterior (“colocada en su mayor parte en mejores condiciones de 
producción y organización colectiva”39), y la saturación de unos mercados en los 
que se registraba un “desequilibrio producido por la excesiva fabricación que no 
encuentra consumo a su nivel productor”40, condicionaron un perfil marcada-
mente pesimista de la década. 

La crisis de 1929 y la depresión económica de los años treinta no hizo 
sino agudizar los problemas que se venían arrastrando hasta entonces, afectando 
intensamente a un sector con un fuerte componente exportador. La caída del 
consumo y de los precios internacionales, el establecimiento de contingentes y 
barreras proteccionistas de todo tipo en los principales mercados internacionales, 
supuso una importante contracción de beneficios y una forzada reorientación de 

36  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1926.

37  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1926.

38  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1926.

39  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1927.

40  AFB, Utilidades, Caja 459, Exp. nº6, Memoria, ejercicio 1926.

anuncio 
en prensa.
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la industria hacia el mercado interior41. En octubre de 1931 Garavilla daba cuenta 
a los accionistas de la empresa de “la marcha lánguida de la Sociedad, expuestas 
las dificultades tan grandes que se hallan sobre todo en mercados extranjeros 
para el desarrollo de las ventas”42. Los problemas se acentuaron en el siguiente 
ejercicio, con la profundización de “la grave crisis por que atraviesan los princi-
pales países consumidores, crisis que determinando una inestabilidad económica 
restringe el comercio y amenaza seriamente al escaso que se mantiene”43. Tan 
solo el incremento de la demanda interna, vinculado a la mejora de las rentas 
salariales, situó en posición favorable a la industria conservera, a la alimentaria y 
de bienes de consumo en general. El estallido de la Guerra Civil, cuando apenas 
se vislumbraba la salida de la crisis, significó una nueva ruptura que cambiaría el 
rumbo del sector.

A las dificultades impuestas por la adversa coyuntura internacional, me-
diada la década de los treinta la empresa tuvo que afrontar los problemas de suce-
sión y primer cambio generacional en su dirección. José Garavilla Quintana falleció 
en 1934 y fue sucedido en el negocio por su hijo Estanislao Garavilla Landeta 
(1911-1998). Estanislao había cursado estudios de bachiller en el internado de los 
Padres Jesuitas de Orduña y, posteriormente, ingresó en la Universidad Comercial 
de Deusto, donde permaneció apenas dos años, 1928-1930. En 1930, a la edad de 
19 años, tuvo que interrumpir sus estudios para hacerse cargo del negocio familiar 
debido a los problemas de salud de su padre, que había sufrido un derrame cerebral 
durante ese mismo año. Tras la muerte de José Garavilla Quintana, la empresa 
pasó a ser propiedad al 50% de los dos hijos supervivientes de su matrimonio con 
Eustaquia Landeta, Estanislao y María. En 1935, sin embargo, María vendió sus 
acciones a Saturnino Uriarte Larrondo, concuñado de Estanislao Garavilla, que 
serían recuperadas años más tarde.

En ese momento, de acuerdo con datos referidos a 1933 (Cuadro 2), Con-
servas Garavilla era, con notable diferencia, la primera conservera de Bermeo en 
volumen de pescado procesado y segunda en la estimación del valor. Sin embargo, 
a diferencia de otras conserveras establecidas en Bermeo que también lo estaban 
en otras localidades costeras (Hijos de C. Albo, Antonio Cusimano, Salvador Or-
lando, A. Paroddi), Garavilla, salvo la “sucursal” que mantenían en Lekeitio y 
una fábrica de escabeche en Candás, activa entre los años 1913 y 191544, no abrirá 
nuevas plantas hasta los años cincuenta.

41  Carmona (1994), pp. 155-162., Carmona y. Nadal (2005), pp. 146-148.

42  Acta Junta General Accionistas, 22 octubre 1931.

43  Acta Junta General Accionistas, 18 enero 1932.

44  Información facilitada por L.J. Escudero. 
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- cuadro 2 -
la industria conservera en Bermeo en 1933.

CONSERVERA PESCADO PROCESADO (KGS.) VALOR (PTS.)

Gonzalo Pujana 280.000 270.000

Conservas Garavilla 450.651 217.262

José Serrats 230.000 173.500

A. Ibarlucea 79.000 140.000

José Mª Legarda 189.600 123.500

Ruperto Hormaza 105.000 95.000

Gregorio Garayo 60.000 81.000

Dionisio Strixino 75.000 75.000

Juan B. Maturana 144.000 72.650

Hijos de C. Albo 150.000 50.000

Hijos de E. Atucha 33.000 48.000

Hijos de Ostolaza 45.600 39.305

M. Martínez 80.000 35.750

A. Paroddi, S.A. 50.000 35.000

Zallo y Soto 73.917 33.879

Domingo Pelazza 33.000 33.000

Serapio Ugalde 15.000 30.000

Juan Múgica 14.000 28.000

Rufino Arroyabe 23.000 20.000

Felipe Cusimano 12.000 20.000

Antonio Cusimano 14.000 14.000

Salvador Orlando 26.710 13.500

José Uriarte 16.896 11.576

Uriondo y Echevarría 11.500 10.300

Bruno Bilbao y Cía. 5.000 6.000

Esteban Rentería 5.000 3.000

TOTALES 2.221.874 1.679.222

FUENTE: Estadística de Pesca (1933), pp. 104-105.

Por aquel entonces, Estanislao Garavilla Landeta, aparentemente alejado 
de la política tras la proclamación de la República45, mantenía, sin embargo, una ac-
tiva participación en el asociacionismo patronal existente en torno a la Asociación 

45  Como él mismo confesaba más tarde, había intervenido “sin voto en las elecciones del 14 de abril, 
dedicado con mi coche a la campaña electoral y transporte de votos para el partido U.P. en el que mi 
padre militaba y por el que había sido Alcalde de Bermeo durante cinco años. Esto lo puede atestiguar 
D. Amalio Gabilondo, Farmacéutico de Bermeo, entonces secretario de U.P., y cuyas elecciones per-
dimos por notable desventaja, siendo la votación total conseguida, la de un 10% del partido ganador. 
El disgusto fue tal que, se alejó por completo de todo lo que pudiese ser Política; se disolvió la U.P. 
y afrontamos unas ridículas responsabilidades de nombramiento personal, etc. en el Ayuntamiento 
de Bermeo, durante la gestión de mi padre, las que como es natural quedaron en la nada” (AFGA).
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de Fabricantes. Aunque la guerra podía suponer una demanda adicional para las 
conservas alimentarias y en particular para las de pescado, las dificultades parece 
que fueron más importantes que las posibles oportunidades46. Desde el Gobierno 
Civil se instaba a que “las Fábricas de Conservas absorbiesen e industrializasen 
el pescado capturado por la Flota de Bermeo”. No obstante, los conserveros se 
encontraban con importantes problemas de liquidez, debido a las dificultades para 
la exportación y las limitadas ventas en el mercado interior, donde “por no poder 
enviar al resto de España la venta era casi nula”47. Asimismo, se hacían eco de 
los problemas de abastecimiento de aceite y otras materias primas. En estas cir-
cunstancias, Garavilla, junto con el también conservero José Mª Serrats, cerró un 
acuerdo para exportar la anchoa en salazón y parte del bonito que ambos tenían 
en existencias, “bajo la condición de que la divisa producida teníamos que ponerla 
a disposición del Gobernador Civil de Vizcaya para la adquisición de productos 
comestibles en Inglaterra”48. Sin embargo, a los pocos meses de estallar la guerra y 
ante la posibilidad de ser llamado a filas, Estanislao Garavilla decidió abandonar el 
país y trasladarse con su familia a Francia en septiembre de 1936, permaneciendo 
ausente y desvinculado de la empresa hasta su regreso en febrero de 1948. En su 
ausencia, sería su hermana María, quien se hiciera cargo de la conservera.

Los años cuarenta conocieron un importante retroceso en la producción 
conservera del País Vasco, llegando al final de la década a acumular pérdidas del 50% 
con respecto a las cifras alcanzadas antes de la guerra. Al igual que en otros sectores, 
la política autárquica del primer franquismo, el aislamiento internacional, los excesos 
del intervencionismo y la escasez de materias primas (hojalata y aceite, principalmen-
te), fueron los principales obstáculos de la industria. Por otra parte, el incremento en 
la demanda de pescado en fresco, vinculado a las urgencias alimentarias de la pobla-
ción, dificultaba y encarecía las compras por parte de los industriales conserveros49. 

A todo ello se le añadían las medidas discriminatorias y, en ocasiones, re-
presivas, adoptadas en la inmediata postguerra hacia aquellas personas o entidades 
que pudieran verse identificadas como contrarias al nuevo régimen. Aunque en 
el caso de Estanislao Garavilla y su empresa las motivaciones pudieron no ser de 
carácter estrictamente político, lo cierto es que en su ausencia, a la entrada de las 
tropas nacionales en Bermeo, la casa familiar fue asaltada y la fábrica La Equitativa 

46  En este sentido, es probable que la industria conservera vasca tuviera durante la guerra una 
trayectoria distinta a la gallega, donde se constata una “avalancha de creación de nuevas empresas, 
cuyo censo se duplicó entre 1937 y 1941” (Carmona y Nadal, 2005, p. 263). En general, Galicia en 
poder de los sublevados y alejada de los frentes de combate tuvo durante la guerra una oportuni-
dad extraordinaria de ampliar su base industrial (Ibídem, pp. 242-264). 

47  AFGA.

48  Ibídem.

49  López (1997), pp. 115-119.
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incautada por “Responsabilidades Políticas”, utilizada inicialmente para “cuarteles 
y otras atenciones” y, finalmente, arrendada a la Unión Conservera, S.A.50 Por otro 
lado, la distribución de cupos en la industria, un elemento decisivo en años de per-
manente escasez, supuso otro obstáculo no menos importante. Oficialmente, los 
cupos debían ser calculados y distribuidos en función del tamaño de la empresa y su 
producción. En el caso que nos ocupa, quien realizó las estimaciones para Vizcaya 
fue José Mª Serrats, uno de los principales conserveros establecidos en Bermeo51. 
La Equitativa quedó clasificada en anteúltimo lugar, mientras que las fábricas de 
Serrats y Albo de Bermeo recibían el 33% de los cupos asignados, quedando el 66% 
restante para las otras 19 fábricas que trabajaban en dicha localidad. De este modo, 
según afirmaba Garavilla, “mientras los unos mendigamos y compramos sustitutos 
obteniendo peores calidades de escabeches, tengan los otros aceite en superabun-
dancia tal que no sepan lo que hacer con él”52. 

Al margen de las penurias y dificultades de todo tipo, los años cuarenta 
fueron para Estanislao Garavilla un período de intenso aprendizaje y acumulación 
de experiencias y contactos, lo cual acabaría siendo determinante en el futuro de-
sarrollo de la empresa. A los pocos días de establecerse en Francia, en la localidad 
vasco-francesa de San Juan de Luz, recibió una oferta de trabajo por parte de la firma 
Aboitiz y Cia para estudiar un posible negocio de conservas de pescado en Filipinas. 
Se trasladó a Londres para la firma del contrato con Ramón Aboitiz, por el que per-
manecería en Filipinas con un salario de 500 dólares al mes “con una permanencia 
máxima de tres meses en Filipinas y regreso a Francia dando la vuelta al mundo. Así 

50  AHPV, H-1086.

51  Según afirmaba el propio Estanislao Garavilla, “la distribución de Cupos en Vizcaya se ha 
hecho atendiendo solamente a los datos que de todos los industriales aportó el Sr. Serrats y de 
este modo se ha situado de forma que sus Cupos son diez veces los míos. De acuerdo con la Ley 
sus derechos son muy inferiores, pero la realidad es que lleva 14 años disfrutando de una ventaja 
incomprensible” (AFGA).

52  Ibídem.

caBecera 
para papel 
de carta.
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se cumplimentó”53. Se trataba de valorar las posibilidades pesqueras de aquellos 
mares y la viabilidad de instalar fábricas de conservas en su territorio. Tras haber re-
corrido el archipiélago, elaboró un informe en el que aconsejaba instalar una fábrica 
para la conserva de sardina en Bantayan (pequeña isla del archipiélago filipino).

Una vez concluidos los tres meses del contrato se trasladó a Japón con 
objeto de visitar las modernas factorías de conserva de pescado existentes en dicho 
país. Allí permaneció un mes y medio, donde pudo comprobar que la maquinaria 
utilizada era de origen americano, por lo que decidió trasladarse a los EE.UU. 
Visitó las fábricas de conserveras de California (“hasta Ensenada [México] para 
hacerme bien a la idea de sus sistemas de fabricación”54) y posteriormente viajó a 
Chicago, donde pudo conocer las fábricas de carne enlatada y los mataderos de la 
ciudad. En los EE.UU. no solo estableció los contactos necesarios para la compra 
de maquinaria, sino que trató de asimilar el “sistema americano” de producción y 
gestión, que después trataría de trasladar a su fábrica de Bermeo55.

Regresó a Francia, vía Nueva York, el 21 de mayo de 1937. Para enton-
ces ya se había producido la caída de Bermeo (30 de abril), por lo que Estanislao 
Garavilla trató de arreglar su vuelta a casa. Era conocedor, sin embargo, de que 
había sido acusado de un inexistente crimen, por lo que decidió seguir el consejo 
de un amigo personal que en aquel momento era Jefe de Falange en Bermeo, quien 
le aconsejó “que esperase un poco, pues los ánimos estaban muy desatados y era 

53  Ibídem.

54  AFGA.

55  “Aprendí con rapidez y avidez los sistemas financieros, económicos y de organización empre-
sarial norteamericanos. Mi función iba a ser múltiple: de construcción, de gerencia, de delegación” 
Testimonio recogido en Alonso (1994), p. 113.

anuncio
con fáBrica

de lequeitio. 
año 1931.
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difícil controlar las denuncias que se hacían”56. Residiendo de nuevo en San Juan 
de Luz, elaboró un segundo informe sobre las posibilidades de implantación de la 
conserva de pescado en Filipinas y aceptó un nuevo contrato para montar tres fá-
bricas. Visitó Noruega, compró gran parte de la maquinaria en Francia y el resto en 
los EE.UU., donde permaneció cuatro meses en el estado de California, visitando 
de nuevo las fábricas de la zona. Contrató un reducido grupo de técnicos bermea-
nos de confianza (un patrón de pesca -Luis Bengoechea- y dos lateros) y volvió 
a Filipinas con su familia (Rosario y dos hijos, José y María Ángeles). Se instaló 
en Bantayán, donde puso en marcha una empresa de pesca y enlatado de sardina, 
tal como había sido proyectado, lo cual planteó numerosos problemas, dadas las 
penosas condiciones de vida y trabajo que padecían en la isla, y las dificultades de 
reclutamiento y aprendizaje de la mano de obra, adaptación de las técnicas de pes-
ca, etc. Tras haber consolidado con éxito la empresa, decidió rescindir su contrato, 
recibiendo una indemnización que le permitió instalarse en Manila. 

Por aquel entonces, en los años previos a la ocupación japonesa, el gobier-
no filipino en colaboración con técnicos americanos estudiaba la posibilidad de de-
sarrollar una moderna industria conservera en el archipiélago. Estanislao Garavilla, 
con una acreditada experiencia en el sector, fue contratado como experto. A través 
de la empresa National Food Products integrada a su vez en National Development 
Company, el gobierno filipino, contando siempre con la tutela americana, planteó 
un ambicioso proyecto que permitiría desarrollar la conserva alimentaria (pescado, 
carne y vegetales) haciendo uso de la más moderna tecnología y de los sistemas de 
gestión americanos. De este modo, contratado por el gobierno filipino, Estanislao 
Garavilla pudo residir varios meses en California, entrando en contacto con las 
grandes empresas del sector, proveedores de maquinaria y entidades financieras, lo 
cual le permitió asimilar desde dentro el sistema americano de producción y gestión.

Durante la ocupación japonesa (1942-1945) se vio forzado a desarrollar 
múltiples actividades y negocios, especialmente de compraventa de alimentos y su-
ministros de todo tipo (whisky, ácido clorhídrico, empaquetadura, etc.), en un mer-
cado en el que la guerra planteaba permanentes riesgos y oportunidades. A pesar 
de haber conseguido reunir un importante capital, perdió todos sus ahorros en el 
bombardeo e incendio de su vivienda en Manila. Concluida la guerra, permaneció 
tres años más en Filipinas emprendiendo muy diversas iniciativas y negocios, casi 
siempre gracias a los contactos y colaboración que mantuvo con residentes vascos, 
especialmente numerosos en Filipinas. 

En 28 de febrero de 1948 volvió a España y, al tiempo que trataba de re-
solver su compleja situación patrimonial y personal, recibió una oferta de Industrias 
Pesqueras Africanas, S.A., (IPASA), empresa constituida en 1947 y que dio origen 

56  AFGA.
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al exiguo grupo alimentario del INI57. El proyecto del Instituto pretendía explotar 
las posibilidades pesqueras e industriales del caladero sahariano, para lo que busca-
ba una persona con conocimientos técnicos en la industria conservera. Se trasladó 
a Madrid y, tras entrevistarse con Esteban Pérez González (Consejero Delegado 
de la citada empresa), accedió a trabajar a partir del 1 de octubre. Trabajó en todas 
las secciones de IPASA, lo cual le permitió realizar constantes viajes a Canarias, 
Villa Cisneros, Barcelona, Bilbao y Vigo, principalmente. La pesca de la langosta 
en aguas saharianas y su comercialización en vivo, (trasladándola a la península en 
avión), en los mercados de Barcelona, Madrid y Bilbao, fue su principal cometido 
en IPASA. En noviembre de 1949 fue nombrado Delegado de IPASA en Villa Cis-
neros, donde permaneció hasta julio de 1950. 

El proceso que Estanislao Garavilla había iniciado a su regreso de Filipi-
nas para recuperar la posesión de las 50 acciones de la empresa, concluyó con éxito 
el 30 de noviembre de 1948. Con anterioridad, probablemente en 1945, la fábrica 
“había sido rescatada por mi hermana aportando las acciones que se hallaban en su 
poder”. En ese momento, María Garavilla asumió la Gerencia de la empresa y su 
marido, Florencio Basterrechea, fue nombrado Presidente del Consejo de Adminis-
tración. No obstante, a partir de julio de 1950, tras una sentencia judicial relativa 
a la titularidad de las acciones que reclamaba su concuñado Saturnino Uriarte, la 
dirección pasó a manos de Estanislao Garavilla58. A partir de entonces, tras aban-
donar su cargo en IPASA, trasladó definitivamente su residencia a Bermeo (febrero 
1951), para dedicarse en exclusiva a la gestión de la empresa familiar. 

El cambio en la dirección se reflejó de forma inmediata en la cuenta de 
resultados de la empresa. Los ejercicios de 1946 a 1949 se habían cerrado con pér-
didas; a partir de 1950 los balances cambiaron de signo y se recuperaron con rapi-
dez posiciones de venta, sobre todo en el exterior (cuadro 3). El domicilio social 
de la empresa, hasta entonces en Bilbao, pasó a Bermeo en 195459. Asimismo, se 
nombró un nuevo Consejo de Administración, compuesto por José Miguel Mo-
nasterio Anduiza (Presidente), Fidel Menchaca Fradua (Vocal) y Estanislao Gara-
villa Landeta (Vocal y Gerente). En 1956 la composición del Consejo cambiaría 
nuevamente, entrando como consejera María Garavilla Landeta, en sustitución de 
Fidel Menchaca Fradua60.

57  Sobre IPASA puede verse Barciela, López Ortiz y Melgarejo (2004), pp. 136-139.

58  Las acciones que en origen pertenecían a María Garavilla fueron efectivamente vendidas a 
Saturnino Uriarte en 1935, por lo que “Se planteó el consiguiente pleito entre Saturnino Uriarte y 
Florencio Basterrechea, por la vía criminal, procesando el Juzgado a Florencio Basterrechea, y entre-
gándome a mí la Administración Judicial de esta fábrica, la que tomé el 14 de julio de 1950” (AFGA).

59  “En consideración a que la actividad de esta Compañía consiste prácticamente en la explota-
ción de su Fábrica de Conservas La Equitativa sita en Bermeo” (RMV, 70/106).

60  AHPV, H. 3811/12.
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- cuadro 3 -
evolución de las ventas de conservas garavilla, 1952-1974 (pts).
AÑO MERCADO NACIONAL EXPORTACIONES TOTAL

1952 195.593 1.510.221 (1.605.814)

1953 - - 2.177.093

1954 - - 2.434.315

1955 203.786 2.446.131 2.649.917

1956 360.155 3.726.190 4.086.345

1957 389.795 4.712.058 5.101.853

1958 241.713 6.057.489 6.299.202

1959 147.278 19.214.578 19.361.856

1960 306.046 12.590.329 12.896.375

1961 350.420 15.046.380 15.396.800

1962 502.860 29.540.085 30.042.945

1963 1.826.658 30.254.414 32.081.072

1964 47.082.146 11.719.313 58.801.459

1965 48.640.132 13.292.938 61.933.070

1966 151.080.159 19.082.622 170.162.781

1967 195.126.112 26.606.353 221.732.465

1968 219.770.675 79.040.418 298.811.093

1969 167.894.790 125.317.156 293.211.946

1970 159.395.048 192.657.720 352.052.768

1971 186.286.943 291.713.221 478.000.164

1972 218.968.838 297.097.463 516.066.301

1973 544.429.988 389.821.281 934.251.269

1974 774.534.617 544.924.333 1.319.458.950

FUENTE: Archivo BBVA.

No obstante, en la década de los cincuenta la producción conservera seguía 
estando muy limitada por la escasez de materias primas, una distribución discrimi-
natoria en los cupos, mano de obra femenina igualmente escasa, limitado consumo 
interno y dificultades para la exportación. Recuperar la presencia en el mercado exte-
rior y la perspectiva de abastecer un mercado nacional con importantes posibilidades 
de crecimiento, iban a ser los principales objetivos comerciales. Los viajes a Génova, 
mercado tradicional de la salazón, se hicieron frecuentes. A partir de 1953 Garavilla 
exportaba regularmente a los Estados Unidos, Brasil, Italia y Suiza. La definitiva 
renuncia a la autarquía, el cambio de orientación en la política económica española a 
partir del Plan de Estabilización de 1959 y la devaluación peseta, proporcionaron un 
estímulo decisivo al sector y, en particular, a las empresas exportadoras. Conservas 
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Garavilla, tal como era reconocido por su dirección61 y se refleja con claridad en los 
datos del Cuadro 3, multiplicó sus exportaciones. De hecho, la creciente proyección 
internacional de la empresa, algo bastante excepcional para la época, les valió en 1960 
una felicitación personal del entonces Ministro de Comercio Alberto Ullastres62. A 
nivel interno Conservas Garavilla trató de garantizar la presencia de sus productos 
(principalmente conserva de atún y bonito) en los principales núcleos urbanos, lo 
cual obligaba a Estanislao Garavilla a realizar permanentes desplazamientos y, sobre 
todo, construir una adecuada organización comercial.

En la década de los sesenta, la transformación económica de España, con 
un fuerte crecimiento industrial y demográfico e intensos flujos migratorios, pro-
porcionó a la industria conservera los trabajadores, sobre todo mujeres, necesarios 
en unos procesos muy intensivos en mano de obra y nuevos consumidores en mer-
cados urbanos en rápido desarrollo. Conservas Garavilla, que ya venía desarrollan-
do una estrategia de ampliación del negocio durante los cincuenta, en los sesenta 
incrementó notablemente la escala de trabajo, reorganizó su sistema productivo y 
de gestión, e introdujo cambios fundamentales en la distribución. 

Para atender una demanda que crecía de manera constante, particular-
mente en el mercado nacional, fue necesario incrementar el número de fábricas, 
situándose en aquellos puertos que podían asegurar el abastecimiento regular de 
pescado. La empresa, al igual que las restantes del sector, solo podía crecer con una 
estructura dispersa, multiestablecimiento, impuesta por las propias características 
del recurso y por las, todavía, importantes dificultades existentes para el transporte 
y conservación de un producto perecedero como la pesca. Junto a la fábrica origi-
naria de Bermeo, la ampliación de Garavilla durante los cincuenta y sesenta se hizo 

61  “En ejercicio de 1959, la coyuntura económica provocada por el Plan de estabilización ha sido 
beneficiosa para la industria de la exportación, si bien en sentido contrario ha obrado la competen-
cia que como consecuencia de la abundancia de pesca se ha producido” (AHPV, H-3811/12, 1960).

62  ABBVA.

etiqueta marca 
la activa.
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mediante la apertura de nuevas plantas de procesamiento en poblaciones con clara 
proyección pesquera, del Cantábrico y Galicia primero y del sur y Canarias des-
pués: San Juan de la Arena (1954), Mundaka (1956), Lekeitio (1956)63, Vigo (1959), 
Algeciras (1961), La Línea de la Concepción (1964), Arrecife de Lanzarote (1967), 
Las Palmas de Gran Canaria (1967). Todas ellas fueron montadas por encargados y 
personal de confianza, previamente formado en la empresa, en su mayoría, proce-
dentes de Bermeo. La política de fomento industrial promovida por el Estado y las 
facilidades crediticias otorgadas por las entidades de crédito oficiales, permitieron 
sostener la rápida expansión de la empresa.

Por otro lado, un mercado de masas obligaba también a procesar nuevos 
productos de producción regularizada (mejillón, almeja, berberecho, etc.), sardina 
y especies de atún más abundantes (como el Skipjack, albacora, etc.), que ya eran 
utilizadas por la industria conservera americana y que se ajustaban mejor a un con-
sumo y producción masivos. La presencia desde mediados de los cincuenta de la 
flota bermeana en aguas tropicales del África occidental favoreció esta última alter-
nativa. De hecho, el esfuerzo innovador de Estanislao Garavilla iba más allá de la 
propia empresa, pues a su regreso a Bermeo promovió la introducción del sistema 
de pesca de bonito con cebo vivo, tal como era practicado en las pesquerías ameri-
canas y japonesas64, lo cual permitía intensificar las capturas, condición básica para 
el crecimiento de las empresas transformadoras. Sin duda, la amplia experiencia y 
conocimientos adquiridos, y la influencia americana, fueron determinantes en las 
decisiones estratégicas adoptadas en esos años. No obstante, tal como se afirmaba 
desde la propia empresa, la expansión de los cincuenta y sesenta se había logrado 
“con capital y tecnología totalmente españolas (la Empresa no paga royalties de 
clase alguna) creando y empleando originales sistemas de fabricación y comerciali-

63  La fábrica de Lekeitio pertenecía a Cesárea Garavilla Alberdi y fue arrendada por Conservas 
Garavilla entre 1956-1961 (AHPV, H.3811/12).

64  Alonso (1994), p. 135.
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zación que llegan desde hacer la distribución directa 
en los mercados extranjeros, prescindiendo del cos-
to de intermediarios importadores, hasta la creación 
de depósitos (en España ya existen instalados 52) a 
fin de conseguir una entrega final en el domicilio del 
cliente en la misma fecha de su pedido y al precio 
exactamente convenido”65. Se estableció, por lo tanto, 
una extensa red comercial, de representantes y alma-
cenes, con contratos de suministro con mayoristas, 
comerciantes y con los primeros hipermercados que 
por aquel entonces empezaban a surgir en las grandes 
ciudades españolas. Suministrar grandes cantidades, 
de manera inmediata, a precios reducidos, accediendo 
a un gran volumen de consumidores, fueron las bases 
comerciales en las que se iba a sustentar la expansión 
de la empresa, lo cual exigió integrar procesos de dis-
tribución y logística adecuados a los ritmos y escala 
de trabajo que se pretendían alcanzar66. La aplicación de los primeros programas 
informáticos, probablemente a finales de los sesenta o principios de los setenta, 
permitió una mejora sustancial en la gestión de ventas67. Otro aspecto destacado, en 
este caso vinculado al marketing y la publicidad, fue la adopción en 1961 de Isabel 
como nueva marca comercial de la empresa, sustituyendo a la antigua La Equitati-
va, con lo que se pretendía facilitar las ventas, tanto en el mercado nacional como 
en el exterior. En esta misma línea, a partir de 1967, se inicia una intensa y novedosa 
campaña publicitaria en radio y televisión, que contribuiría de forma decisiva a la 
popularización de la marca y los productos Garavilla.

La década de los setenta vino marcada por la incorporación gradual de la 
tercera generación familiar y la necesidad de afrontar nuevos y más exigentes retos. 
Las crecientes dificultades de abastecimiento, un mercado cada vez más abierto y 
competitivo y, desde mediados de los setenta, los problemas asociados a la crisis 
económica general, planteaban un escenario complejo e incierto. Por otro lado, el 

65  ABBVA.

66  “a fin de conseguir una entrega final en el domicilio del cliente en la misma fecha de su pe-
dido y al precio exactamente convenido, vendiendo siempre sobre muestra real de la mercancía, 
dando agilidad y seriedad al mercado y evitando los importes y cálculos adicionales de transporte, 
seguros, tasas, etc., hoy en día tan costosos y que tanta inseguridad producen en la vía de la co-
mercialización” (ABBVA).

67  “la Empresa dispone de la tecnología y maquinaria más adelantada de todas las conservas de 
España para la producción mecanizada y así mismo es la única Empresa del sector que dispone de 
toda clase de datos mecanizados de ventas, programaciones y datos de posibilidades a través del 
sistema de ordenador I.B.M” (ABBVA).

anuncio en 
prensa.
año 1966.
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desarrollo de los transportes y las mejoras en los sistemas de frío industrial y conge-
lación, permitían una mayor flexibilidad en la localización de las plantas de procesa-
do. Si hasta entonces, asegurar el acceso al pescado obligó a incrementar el número 
de fábricas nacionales, a partir de los setenta era necesario operar en el mercado 
internacional y, sobre todo, disponer de una flota propia de atuneros congeladores 
y barcos de transporte con capacidad de actuar en cualquier punto del planeta. La 
inevitable globalización de la industria vino impuesta, en este caso, por las caracterís-
ticas del recurso y de la propia actividad pesquera. La sobreexplotación de los prin-
cipales caladeros y especies, la consiguiente reducción de capturas y la implantación 
de normativas y sistemas de regulación cada vez más restrictivas, aconsejaban iniciar 
un proceso de integración vertical hacia atrás, asegurándose los suministros para las 
distintas plantas y presencia en las principales zonas de pesca. En la primera mitad 
de los setenta, la incidencia de las materias primas sobre el precio final de venta se 
acercaba al 70% (Cuadro 4), siendo el pescado el elemento básico (Cuadro 5).

- cuadro 4 -
estructura de costes (1971-1975).

1971 1972 1973 1974 1975
pts % pts % pts % pts % pts %

Materias 
primas 658.526 69,10 681.469 67,34 949.580 69,15 1.314.355 67,36 1.381.580 63,25

Mano de 
obra 105.805 11,10 155.516 15,37 191,103 13,92 283.970 14,55 349.469 16,00

Gastos 
fabricación 57.518 6,04 28.369 2,80 33.768 2,46 94.006 4,82 154.471 7,07

Gastos 
generales 110.806 11,63 127.727 12,62 172.718 12,58 216.578 11,10 239.390 10,06

Gastos 
financieros 20.337 2,13 18.913 1,87 26.002 1,89 42.362 2,17 59.413 2,72

TOTAL 952.992 100 1.011.994 100 1.373.171 100 1.951.271 100 2.184.323 100

FUENTE: Archivo BBVA.

- cuadro 5 -
distriBución de los inputs físicos utiliZados en fáBrica (1971-1975).

MILLONES DE PTS MILLONES DE PTS

Pescado 856.0 Sal 9.2

Laterío 324.4 Aceitunas 5.1

Aceites 135.5 Vinagres 2.9

Cajerío 17.4 Salazón 2.7

Combustible 10.1 Varios 31.6

FUENTE: Archivo BBVA.
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Aunque en el año 1969 Conservas Garavilla ya había adquirido un pri-
mer buque frigorífico para transporte (Conservas Isabel), el gran salto se produjo 
a mediados de los setenta. Un pesquero cebador (Ilusión Laredana) y un atunero 
de caña (Siempre Laguntasuna), empleados como macizadores, y otro barco más 
para transporte (Guayadeque), se incorporaron a la empresa en 1973. Un nuevo 
transporte frigorífico (Frigo Isabel), dos atuneros congeladores al cerco (Isabel 
Dos e Isabel Cuatro) y dos nuevos buques cebadores (Nuevo Lamerapunte y 
Goizalde), completarían la flota en 1974. Para 1975 la expansión de la flota propia 
de la empresa continuaría con la construcción de un nuevo atunero congelador 
“de gran capacidad y velocidad” (Isabel Cinco), diseñado específicamente para la 
pesca al cerco en el Océano Pacífico, con el cual esperaban lograr el autoabasteci-
miento de listado y atún. La fabricación se reforzaría con la apertura de una mo-
derna planta industrial en O Grove (1975), otra para la producción de conservas 
de atún destinadas específicamente al mercado europeo en La Línea de la Con-
cepción (donde ya existía una fábrica desde 1964) y una tercera proyectada para la 
conserva de sardina en Fuerteventura (Puerto Rosario), que finalmente no llegó a 
construirse. Cuatro frigoríficos con una capacidad de almacenaje de 25.000 m3 y 
otro más en construcción en la nueva fábrica de O Grove, completaban las prin-
cipales instalaciones de la empresa a mediados de los años setenta.

El cambio de coyuntura a partir de mediados de los años setenta obligó 
a adoptar decisiones estratégicas fundamentales. Desde el punto de vista de la de-
manda, la crisis económica y la caída de ingresos estaba orientando el consumo ha-
cia los productos más baratos, de gama baja. Mientras las ventas de bonito y atún 
claro retrocedían, las de caballa y sardina registraban importantes incrementos, 
que la empresa no pudo llegar a satisfacer. En ambos casos, el precio, “más ase-
quible en la actual coyuntura, ha podido ser el motor del lanzamiento”68. Por otro 
lado, tras un largo período de diversificación en la producción, en el que se llegó 
a comercializar hasta 390 productos-formatos diferenciados (el Cuadro 6 recoge 
la situación entre 1976-1977), en la segunda mitad de los setenta se planteó una 
estrategia de mayor especialización, con el fin de hacer frente a las “dificultades 
en orden a la planificación de las producciones; rotura en los procesos de produc-
ción en gran escala, con su consecuente baja en la productividad; gran cantidad de 
materia prima diferente necesaria para su producción, con su secuela de elevadas 
existencias y gastos financieros, etc.”. Reducir costes e incrementar los niveles de 
eficiencia en la gestión y uso de las instalaciones obligó a reducir, no tanto los 
productos transformados, como los múltiples formatos en los que estos mismos 
productos se comercializaban.

68  ABBVA.
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- cuadro 6 -
productos y cajas vendidas (1976-1977).

PRODUCTO 1976 1977

Bonito 153.432 99.740

Atún claro 196.627 197.649

Atún 367.606 392.178

Caballa 32.787 51.029

Sardina 213.784 236.997

Mariscos 39.154 13.632

Mejillones 35.610 39.816

Calamar y pulpo 14.086 16.762

Anchoa 13.184 15.410

Productos-formatos 390 336

FUENTE: Archivo BBVA.

Junto a las dificultades asociadas a la producción, la industria conservera 
también tuvo que hacer frente a las nuevas circunstancias impuestas por la cre-
ciente concentración de la distribución. La reducción del comercio minorista69 y 
el incremento del poder de negociación de las grandes empresas de distribución 
y venta, redujo los márgenes de ganancia del fabricante. De igual modo, el acceso 
a las nuevas redes comerciales implicaba, en ocasiones, acceder a la pérdida de la 
propia marca en beneficio de la impuesta por el distribuidor, lo cual era compen-
sado por la importancia de los contratos de venta. Estanislao Garavilla, conocedor 
de un sistema implantado con anterioridad en los EE.UU. y que le había permitido 
penetrar en el siempre difícil mercado americano desde finales de los cincuenta, 
supo valorar las posibilidades del mismo, accediendo de este modo a las grandes 
cadenas de distribución. 

Hacia el año 1975 la plantilla de Conservas Garavilla contaba con 1.674 
trabajadores (Cuadro 7). A los empleos directos mencionados, habría que aña-
dir los vinculados a la organización de ventas en el exterior y a los numerosos 
empleos indirectos relacionados con la actividad de la empresa, estimados en 
torno a los 1.500.

69  “Ha habido un importante retraimiento en la venta al detalle, que ya era bastante reducida 
anteriormente. Dicha venta al detalle precisa de una organización comercial de la cual carecen, al 
parecer, gran parte de nuestros representantes y reporta un beneficio a corto plazo inferior al que, 
en proporción al esfuerzo que necesitan, se consigue con la venta a los clientes de gran consumo” 
(ABBVA. Análisis de la venta nacional, 1977).
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- cuadro 7 -
distriBución del empleo (1975).

FÁBRICAS OPERARIOS
-Bermeo (1911)

-Algeciras (1961)
-La Línea de la Concepción (1964)

-Vigo (1959)
- O’Grove (1975)

-Las Palmas de Gran Canaria (1967)
-Arrecife de Lanzarote (1967)

209
292
327
92
217
86
232

BUQUES OPERARIOS

-conservas isabel. Figrorífico (1967)
-ilusión laredana. Cebador (1973)

-siempre laguntasuna. Atunero a caña (1973)
-frigo isabel. Transporte frigorífico (1974)

-isabel dos. Atunero congelador (1974)
-isabel cuatro. Atunero congelador

-nuevo lamerapunte. Cebador (1974)
-goizalde. Cebador (1974)

14
13
13
23
24
23
14

(13)

VENTAS Y REPRESENTACIÓN OPERARIOS
-Barcelona

-Sevilla
-Valencia

-Santiago de Compostela
- Representación

12
5
10
5
50

CONDUCTORES 5
TOTAL 1.674

FUENTE: Archivo BBVA.

En cuanto al reparto de actividad, los porcentajes correspondientes a cada 
planta con respecto a la producción total (cuadro 8) indican un claro desplazamien-
to del ámbito tradicional del cantábrico, hacia las nuevas plantas abiertas en el sur 
de España y Canarias. La moderna fábrica de O Grove, inaugurada en 1975, será la 
que concentrará la producción en la costa gallega.

- cuadro 8 -
distriBución de la actividad productiva (1976-1977).

1976 1977
Bermeo 7,859 6,349

Vigo 5,413 4,802

Algeciras 16,181 16,162

La Línea 20,184 18,565

Arrecife 30,171 28,210

Las Palmas 4,676 3,932

O Grove 15,399 17,244

Algeciras-2 - 4,656

Aceitunas 0,118 0,080

FUENTE: Archivo BBVA.
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Más tarde, reforzando la posición en áreas de pesca estratégicas, Garavilla 
construiría una planta en Manta (Ecuador), a través de la filial Isabel Ecuatoriana 
S.A. (1978), y en Agadir (Marruecos) en 1993, lo que anticipaba la actual estrategia 
de las principales conserveras españolas. En ambos casos se trataba de ubicar plantas 
de procesamiento en regiones cercanas a importantes caladeros de pesca, mercados 
potencialmente decisivos y mano de obra barata. En el primer caso se trataba de la 
conserva de túnidos y el acceso a los mercados de Latinoamérica y Estados Unidos, 
en el segundo, predominaba la sardina y el mercado africano. De este modo se abre 
un proceso de deslocalización e internacionalización de la producción, que ya se había 
producido previamente en los mercados y más tarde en las capturas. Lo cual nos da 
el perfil de una mediana empresa familiar de carácter multinacional, actuando en una 
industria tempranamente globalizada70. 

Las inversiones realizadas en los años setenta, tanto en fábricas y frigoríficos, 
como en flota, implicaron un esfuerzo financiero de gran alcance, en un momento en el 
que la crisis internacional incidía con intensidad en España y en las restantes economías 
occidentales. El endeudamiento de la empresa y las crecientes necesidades financieras 
obligaron a plantear en 1975 una ampliación de capital, dando entrada al Banco Indus-
trial de Bilbao con una aportación de 26.665.000 pts., lo cual representaba el 25% del 
capital social situado, tras ampliación, en 106.665.000 pts71. Las negociaciones fueron 
llevadas personalmente por Estanislao Garavilla, por parte de la empresa y Javier Azao-
la por parte del banco. Este último, junto con Luis Knörr Elorza, serían los nuevos 
consejeros incorporados como representación del grupo Banco de Bilbao en Conservas 
Garavilla S.A. El consejo de administración quedaría compuesto como sigue: Esta-
nislao Garavilla Landeta (Presidente), Manuel Elorriaga Casimatjana (Secretario), José 
Garavilla Legarra, Estanislao Garavilla Legarra, Pedro Corrales Begoña, Robustiano 
Elorrieta Oraindi, Javier Azaola Arreche y Luis Knörr Elorza (Vocales). Aunque la 
base familiar de la empresa siguió siendo mayoritaria, la presencia del Banco de Bilbao, 
tras sucesivas ampliaciones de capital, llegó al 41%, lo cual obligó, cuando menos, a 
compartir decisiones estratégicas y profundizar en la profesionalización de la gestión72. 

70  Sobre la internacionalización de la pequeña y mediana empresa en España, ver Guillén Rodrí-
guez (2004). Con referencia específica a la empresa familiar de conservas de pescado, Rodríguez 
y González Vázquez (2006). Sobre Conservas Garavilla, Zorrilla Calvo y Forcada Sainz (2000).

71  El propio banco consideraba excesivas las facilidades crediticias concedidas hasta entonces 
y planteaba limitar el ritmo de inversiones previsto por la empresa: “El conjunto de facilidades 
crediticias a esta firma nos parecen desproporcionadas para su solvencia. El alto grado de partici-
pación en los créditos bancarios que soportamos, unidos al afán inversionista de sus promotores, 
han supuesto un crecimiento desmesurado en los últimos años, que, un estudio realista, aconse-
jaría medidas de prudencia en cuanto a la elevación de los mismos” (ABBVA, 1978).

72  A partir de ese momento, Estanislao Garavilla Landeta, aunque se mantuvo en la dirección 
de la empresa, fue delegando gradualmente funciones en su hijo José, que asumiría la presiden-
cia en 1984. Siguió siendo, no obstante, Presidente de Honor hasta que decidió apartarse de la 
misma en 1996. 
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En esta nueva etapa, en 1986-1987, coincidiendo con el centenario de la 
empresa, se planteó un nuevo salto en su trayectoria sobre la base de un Plan de Re-
modelación Industrial, que implicaba una profunda modernización y ampliación 
de sus principales factorías. El área de comunicación, con fuertes inversiones pu-
blicitarias y de promoción, tanto a nivel nacional como en el exterior, era asimismo 
un elemento central. Se llevaron a cabo dos ampliaciones de capital, situándolo en 
1.613.025.000 pts., y por primera vez, el 14 de septiembre de 1987 las acciones de 
Conservas Garavilla cotizaron en la Bolsa de Bilbao y el 9 de diciembre de 1988 en 
la de Madrid. En 1987 la facturación en el mercado interior era de 8.737 millones 
de pesetas y de 1.524 en la exportación. El volumen total de negocio, añadiendo 
una pequeña partida vinculada a actividades menores (pescado en fresco, harinas 
y aceites de pescado, etc.), ascendía a 10.789 millones de pesetas. Al finalizar el 
siglo, Conservas Garavilla seguía siendo una empresa de base familiar (aunque el 
Banco de Bilbao controlaba el 41% del capital). Con plantas en Bermeo, O Grove, 
Algeciras, Lanzarote, Agadir y Manta, seis atuneros frigoríficos y un barco para el 
transporte, lo que le permitía un nivel de autoabastecimiento en torno al 60%. La 
facturación era de 28.000 millones de pesetas, exportando en torno al 19% de su 
producción a más de 70 países (Francia, Italia y Latinoamérica, principalmente), 
situándose entre las primeras empresas del sector a nivel europeo.

En los noventa se realizó un importante esfuerzo de inversión para re-
novar la flota y las instalaciones de la empresa, lo cual elevó su nivel de endeuda-
miento, obligando más tarde a imponer una política rigurosa de contención del 
gasto y desinversiones en determinados activos (plantas de Lanzarote y Algeciras). 
Para su desarrollo, un acuerdo entre los accionistas permitió cambiar la dirección, 
profesionalizando su gestión. Pedro Casamitjana, ejecutivo vinculado al grupo 
industrial del BBVA, se situó al frente de la empresa y Estanislao Garavilla, hasta 
entonces consejero delegado, pasó a ser presidente no ejecutivo. El plan estraté-
gico diseñado para el período 2000-2004 (Plan Garabater), supuso, una nueva 
reestructuración de los activos de la empresa, incluyendo la flota atunera, y un 

etiqueta 
para lata m. 

de garavilla 
e Hijo.
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reforzamiento de su presencia exterior, con una inversión prevista de 8.000 mi-
llones de pesetas. Las antiguas plantas de Lanzarote y Algeciras, dependientes del 
caladero marroquí, se cerraron en 2001 y 2002 respectivamente, tras la no reno-
vación de los acuerdos pesqueros con Marruecos. La fábrica de Bermeo, la más 
antigua del grupo, se cerró en 2002 y su producción, así como las oficinas centrales 
de la empresa, se trasladó a las modernas instalaciones construidas en la locali-
dad vecina de Mundaka. De este modo, la producción quedaba reducida a cuatro 
plantas ubicadas en Mundaka, O Grove, Agadir y Manta. Cada una de las citadas 
plantas tiene características y funciones específicas. La de O Grove, especializada 
inicialmente en mejillón, calamar, pulpo y atún claro, conoció en 2000-2001 una 
importante inversión en tecnología, capacidad de producción y almacenaje en frío. 
A partir de 2004 sostiene una de las líneas innovadoras más importantes de la em-
presa, basada en la elaboración de platos precocinados y ensaladas a base de pes-
cado. La de Agadir, montada en 1993, ha ido sustituyendo las producciones de las 
de Algeciras y Lanzarote, con una especialización en caballa, anchoa y, en especial, 
sardina. Este último producto, a pesar de su importancia en la zona, ha planteado 
tradicionalmente un problema, en cierto modo similar al que existió con la salazón 
de anchoa, debido a la dificultad de ser controlado como ocurre con los túnidos73. 
La fábrica de Manta, la de mayor dimensión, fue completamente remodelada en 
2001 y está especializada en el procesado de grandes atunes procedentes de la flota 
de atuneros congeladores que opera en el Pacífico. Atiende la demanda específica 
de los países latinoamericanos del entorno y los Estados Unidos. Finalmente, la 
de Mundaka, siendo la más pequeña de todas, tiene una superficie construida de 
7.000 m2 y está destinada al procesado de bonito con los más exigentes estándares 
de calidad. En ella se encuentran las oficinas centrales de la empresa. Los nueve 
buques que componían la flota atunera de Conservas Garavilla a finales de 2000 

73  “la competencia en sardinas es muy fuerte, sin poderse controlar como es el caso de los túni-
dos, existiendo muchos pequeños fabricantes que con menos inversión que en los túnidos fabrican 
muchas pequeñas cantidades” (ABBVA, Acta Consejo de Administración, 3 de enero 1977).
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(ocho atuneros y un buque frigorífico de transporte) garantizaban el 70% de las 
necesidades de la empresa. En esa misma fecha (2000), Conservas Garavilla era 
la segunda conservera española en volumen de pescado procesado (74.500 Tm.), 
detrás del grupo Calvo (77.000 Tm.) y seguida de Jealsa (69.500 Tm.)74. En 2005 el 
empleo directo total de la empresa, en sus distintas factorías y buques se situaba en 
2.350 trabajadores, cuya distribución puede verse en el Cuadro 9.

- cuadro 9 -
distriBución del empleo 2005.

PERSONAL DE FÁBRICA

O Grove (Galicia) 400

Agadir (Marruecos) 550

Mundaka (Vizcaya) 150

Manta (Ecuador) 1.100

BUQUES 150

TOTAL 2.350

FUENTE: El País, 6 febrero 2005.

La desinversión en activos industriales llevada a cabo por el BBVA y, en 
concreto, la liquidación del grupo agroalimentario, permitió a la familia Garavilla 
recuperar la titularidad del 100% del capital de la empresa en febrero de 2006. Tras 
una larga y compleja negociación, se alcanzó un acuerdo por el que la entidad finan-
ciera vendía su participación del 41% por un importe algo superior a los 11 millones 
de euros. De este modo Conservas Garavilla pasaba a ser de nuevo controlada ínte-
gramente por la tercera y cuarta generación de la familia fundadora.

74  Langreo Navarro (2001), p. 49.
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En la historia de Hijos de José Serrats S.A. podríamos destacar dos aspec-
tos que han conferido a esta empresa una cierta especificidad frente a otras de su 
entorno. El primero, su origen mediterráneo. El segundo, la continua modernización 
e innovación por parte de los miembros de la saga familiar que ha hecho que de un 
pequeño taller de salazón naciera un grupo pesquero integrado por fabricas de con-
servas, filiales salazoneras, planta de secado de bacalao y embarcaciones propias. Una 
historia que hoy en día continúa en las nuevas instalaciones montadas en el polígono 
Landabaso, en Bermeo, estando la sexta generación de Serrats al frente de la firma. 

los inicios. la actividad en cataluña.

Ya el apellido nos da una pista directa sobre su origen. Los Serrats pro-
vienen de la localidad gerundense de Ĺ Escala. Una pequeña aldea de pescadores 
donde tradicionalmente se pescaba y salaba las típicas especies costeras -anchoas y 
sardinas- prácticamente desde la existencia de su puerto en el siglo XVI. La primera 
matrícula industrial que se conserva, la de 1847, señala diez fomentadores de pesca 
y salazón. Uno de ellos era Bartolomé Serrats Puig, quien según otras fuentes ya 
ejercía la actividad desde 18221. Su labor se centraba en la compra del pescado en la 
misma playa para posteriormente secarlo y prepararlo con sal para su venta. 

De su matrimonio con Pepita Puig i Maranges nacieron tres hijos: Cateri-
na, Miquel y José, los cuales entraron a trabajar con su padre en el taller. A media-
dos de la década de 1880, mientras que los dos primeros hermanos proseguían con 
la actividad en su localidad natal, José Serrats i Puig (Ĺ Escala 1853- Bermeo 1931) 

1  Bartomeu (2003), p. 9.

El triunfo del esfuerzo.

luis javier escudero domíngueZ
Investigador

ernesto lópeZ losa
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
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decide abrir horizontes y buscar nuevos lugares donde desarrollar su actividad.
En 1886 requiere información de la Junta directiva de la Sociedad Española de 
Geografía Comercial sobre la posibilidad de instalarse en Río de Oro (Sahara), a la 
vista de la riqueza de sus bancos pesqueros2. Sin embargo, los problemas del enclave 
africano le desanimarán y se orientará hacia el Cantábrico, llegando así a Bermeo, 
uno de sus principales puertos pesqueros, donde al menos desde 1882, se tienen 
noticias de industriales catalanes que acudían al mismo con la idea de salar anchoa3. 

El que industriales y fomentadores catalanes marcharan a otras costas de 
la Península en busca de pescado para salar y traficar con el mismo no era ni mu-
cho menos novedoso. Durante todo el siglo XVIII se habían expandido por todo 
el Mediterráneo, llegando hasta el Atlántico andaluz y Galicia donde su presencia 
dio lugar a un gran complejo pesquero-salazonero. La particularidad, en este caso, 
provendría del producto. Mientras que en Galicia o en el sur, la sardina salada era la 
elaboración estrella, lo que Serrats fue buscando era anchoa, quizá por la larga tra-
dición anchoera existente en su lugar de origen. Ésta la encontró en el Cantábrico.

2  Revista de Geografía Comercial, Madrid, 30/01/1886, pp. 220-221.

3  Escudero (2007), p. 40.

posado de la 
plantilla.

principios s.XX.
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los serrats en el país vasco:
de transeúntes a vecinos y de la salaZón a la conserva.

 El inicio de los trabajos en la villa vizcaína se produjo en 18904. Tras 
alquilar una lonja en las cercanías del puerto, se dedicó a elaborar en ella salazones 
de anchoa durante los meses de la costera, lo que es decir de marzo a julio. Des-
pués regresaba a Barcelona, su localidad de residencia, donde poseía un despacho 
para la compra y venta de conservas y salazones por cuenta propia y a comisión 
representando a varias casas nacionales y extranjeras5. Sin embargo las perspectivas 
favorables que presentaba el negocio de la anchoa, junto con la experiencia adqui-
rida los primeros años, llevaron al fabricante a replantear su estrategia empresarial, 
comenzando ya antes del final de la década una primera fase de expansión que con-
llevaría la apertura de filiales en diversos puntos del norte peninsular, así como la 
entrada en la elaboración de otros pescados y otras preparaciones como la conserva 
y el escabeche. La estrategia seguida fue, como veremos, bastante buena y convirtió 
a la empresa en una de las principales de la costa vasca, status que compartiría con 
la firma de José de Garavilla durante el primer tercio de siglo XX.

En lo que se refiere a la primera de las estrategias indicadas, su primera 
incursión fuera de Bermeo la realizaría abriendo una filial en Laredo, en la que ela-
boraría anchoa entre 1997 y 19026. La segunda lo sería ya en Galicia, en el vigués 
barrio de Guixar (Vigo), donde pasaría a trabajar sardina y anchoa en salazón7. El 
éxito de la experiencia viguesa le animó a seguir montando establecimientos por 
la costa gallega, intentando paliar la falta de capturas de esta especie en Bermeo. 
Durante su estancia en Laredo, había entrado en contacto con Hipólito Bárcena 
Linaje, industrial conservero, con el cual constituyó en 1906 una sociedad mercantil 
titulada La Vasco Montañesa, que giraba bajo la razón social de Serrats y Bárcena. 
El objetivo de dicha compañía fue la explotación industrial y mercantil de la fábrica 
de conservas, escabeches y salazones que los socios montaron en la localidad pon-
tevedresa de Cangas, y que sirvió como sede central. El capital social ascendió a 
10.000 pesetas, aportadas por los socios a partes iguales, y su duración se estipuló 
por doce años8. Para la comercialización de sus productos registraron dos marcas 
en las que se observa claramente que tenían como objetivo la exportación de sar-
dina en conserva a Francia, en consonancia con lo que estaba ocurriendo en el en-

4  AMB, Caja 246, hoja nº68.

5  Carta comercial de José Serrats. 1893. Archivo del autor.

6  AML, Caja 1522 y Anuario del Comercio (1902: 2717).

7  Revista de Pesca Marítima (1901), pp. 318-319.

8  Archivo de la Notaría de Laredo. Notario: Pilar Sánchez Cánova. nº87, 15/05/1906, ff. 445-47. 
La actividad en Cangas cesó en 1913.
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torno. La primera, registrada en octubre de 1906 se titulaba Espagne y era utilizada 
para envasar sardinas sin espinas, leyenda que iba rotulada en el idioma galo. La 
segunda, concedida un año más tarde, respondía a las iniciales M.B. y se destinaba 
a todo tipo de conservas en general9.

Serrats no solo entró durante estos años del cambio de siglo en nuevas 
localizaciones productivas y nuevos productos en ellas sino que también trans-
formó sustancialmente sus instalaciones de Bermeo. En 1899 trasladó su fábrica 
desde la zona portuaria al centro urbano. Allí alquiló una lonja, que al parecer 
había sido una de las antiguas escabecherías del arrabal de Traque (hoy calle Zu-
biaur Tar Kepa), en la que comenzó a fabricar conservas y escabeches de besugo 
y bonito. De esta manera aumentaba la rentabilidad de la inversión puesto que 
mientras que con la anchoa únicamente cubría la primavera y los inicios del ve-
rano, al extender su producto hacia esas especies, conseguía mantener la fábrica 
en funcionamiento prácticamente todo el año. Pese a ello la decisión final del 
traslado fue muy meditada por el industrial ya que el grado de exigencia de fres-
cura de la anchoa era tal que temía que en el traslado del pescado al nuevo local 
(una distancia de 200 metros aproximadamente) se pudiera perder y por lo tanto 
devaluar la calidad del producto final. Entre las especialidades elaboradas en la 
nueva fábrica destacaban el atún en escabeche en latas, anchoas en salmuera en 
latas y en frascos, empleando como marca comercial La Pescadora10, que hoy en 
día sigue siendo una de las principales. Se conoce que en esos años exportaba a 
la Argentina, en donde realizó los trámites para registrar dicha marca11. En ese 
mercado el principal producto lo constituía la sardina en aceite extra que ya en 
ese mismo año presentaba como una de las especialidades de la casa junto con 
el atún mariné 12. Por estos años Serrats entra también en la comercialización de 
pescado fresco en la propia Bermeo, aunque siempre como actividad secundaria 
frente a la transformadora. 

La marcha del negocio fue poco a poco obligando a José Serrats a estan-
cias más duraderas en la villa bermeana, en donde acabó estableciendo su residencia 
hacia 190413. El crecimiento de la empresa hizo que sus dos hijos, Alberto y José, 
acompañaran a su padre en el negocio. El primero se encargó de las fábricas galle-
gas y el segundo de las del Cantábrico. José Serrats Cuixart (Ĺ Escala 1875- Ber-
meo 1937) completó estudios mercantiles en Barcelona. Se trataba de una persona 

9  AOEPM, marca nº12.949 y nº13.476.

10  Anuario del Comercio (1899: 2403).

11  AOEPM, Marca nº11.893 y AHPV, Not. Lorenzo de Begoña, Leg. 8.730, nº369, 20/11/1905, 
ff. 1.528-1.529.

12  Anuario del Comercio (1904: 3032).

13  AMB, C/1262 padrón de habitantes. 1924.
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emprendedora e innovadora, muy interesada en el progreso técnico, y que puede 
ser considerado como el principal responsable de la modernización de la firma y el 
impulsor de su definitivo despegue.

La principal fuente de negocio durante este período provino de su produc-
ción estrella: la anchoa en salazón. No en vano esta especie fue objeto por aquellos 
años de un interés desconocido hasta entonces. En ello tuvo mucho que ver la labor 
desarrollada por las compañías italianas y los salatori sicilianos que durante el decenio 
de 1880 empezaron a establecerse temporalmente por el Cantábrico, poniendo en va-
lor una especie hasta entonces marginal en el conjunto del sistema pesquero. Su irrup-
ción abrió nuevos mercados a los fabricantes nacionales, y entre ellos a los catalanes. La 
tradición salazonera de estos últimos posibilitó una rápida entrada en dicho mercado14. 

La importancia de la anchoa en el esquema productivo de los Serrats du-
rante la primera década del XX así como su peso en el conjunto del sector trans-
formador bermeano queda reflejada en la Tabla 1. En ella podemos observar como 
esta especie representaba en 1909 (año notable de su pesquería) el 49% del total de 
su elaboración, siendo este porcentaje menor en 1908 (26%) debido a los regulares 
resultados de su captura en ese año. En conjunto, Serrats representó el 24,16% en 
1908 y el 17,29% en 1909 del total elaborado por las fábricas en Bermeo.

- taBla 1 -
producción de la fáBrica de Bermeo (Kg).

1908 1909

Anchoa  91.342  135.102 

Besugo  72.361  37.648 

Bonito  132.729  90.500 

Chicharro  19.238 -

Aguja  19.641  1.300 

Varios  35.782  10.500 

TOTAL  371.093  275.050 

TOTAL BERMEO 1.535.925 1.596.326

Nº fabricantes 14 17

FUENTE: AGMA, legajos 2.183,2.184 y 2.185.

La irregularidad de las costeras, propiedad inherente al sector pesquero, 
y la idea de aumentar la producción, lo que ayudaría a reducir el grado de incerti-
dumbre, motivaron un nuevo proceso de expansión con la apertura de filiales esta-
cionales. En 1908 alquila un local en Ondarroa, principal puerto anchoero de Bi-

14  Serrats no fue el único caso catalán. También aparecieron otros en Castro Urdiales y Bermeo.
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zkaia a principios del XX, donde estuvo 
en activo hasta 192115. En 1914 abre otra 
instalación en unos pabellones de la calle 
Kolmenares en la villa de Lekeitio donde 
trabajó hasta 192916. A éstas habría que 
sumarle la fábrica explotada por la socie-
dad Serrats y Bárcena, y la filial de Vigo 
que ya en 1909 pasó a trabajar también 
para aquella. Por último en 1918, explotó 
una fábrica de conservas de sardina en 
Laredo que parece ser estuvo en activo 
poco tiempo17.

La producción de la fábrica cen-
tral rondaba los 350.000 kilos, utilizan-
do como envases latas, frascos y barriles 
bajo la marca de La Pescadora y a partir 
de 1910 con la marca José Serrats18. En el 
registro de esta última se incluyó la leyen-
da en italiano, muestra de la importancia 
del mercado trasalpino, que era el desti-
no de la práctica totalidad de la anchoa 
salada. La producción en las filiales gallegas fue menos regular. Salvo los primeros 
años, sobre todo 1909, en el que se alcanzan unas considerables cifras, el resto com-
binaban descensos acusados con ligeros repuntes. La crisis sardinera que se registró 
en Galicia en el período 1909-1912 influyó notablemente en estos resultados y en el 
interés por otras especies alternativas como el espadín, el cual también fue benefi-
ciado por la casa19. 

En cuanto a personal la plantilla en la casa matriz fue creciendo al mismo 
tiempo que la empresa, pasando de los 25/30 en 1908 a los 90 en 1914. En las plan-
tas gallegas, salvo excepciones, el número de empleados oscilaba entre los 40/60 
obreros en la factoría viguesa y los 30 en la vecina de Cangas.

15  Archivo de la Cofradía de Pescadores Santa Clara de Ondarroa. Libros de pesca menor y Ar-
chivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB), Hacienda, C/002.

16  AMLE, Legajo 1.483/1 y 1.501/2.

17  La documentación consultada no nos indica noticias de su establecimiento por lo que quizás 
se trata de trabajos puntuales o en unión con otro fabricante.

18  AOEPM, nº16.940. La inscripción que presentaba el boceto era “acciughe salata alla carne. 
Qualita superiore”, siendo titulada también como la “Italo-española”: El Siglo Futuro, Madrid, 
11/02/1910, p. 3.

19  Giráldez (1996), pp. 114-115.
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- gráfico 1 -
producción de la casa serrats 1908-1914 (Kg).
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FUENTE: Anuario(s) de Pesca, varios años.

Con la empresa ya consolidada, José Serrats vio la necesidad de establecer 
su sede central en un edificio propio, y no alquilado como venía siendo hasta enton-
ces. En 1912 comienza la adquisición de los solares necesarios y en 1917 obtiene la 
autorización para la construcción de una gran fábrica de conservas en la zona en la 
que actualmente se ubica la plaza de abastos20. El edificio industrial, construido so-
bre un solar de 2.500 m2 constaba de cinco naves y presentaba dos alturas, sótanos 
y pabellón anexo para los hornos, así como una sección de oficinas21. Sin abandonar 
la antigua fábrica cuyo local siguieron manteniendo en alquiler, la firma pasó a ser 
la única empresa bermeana con dos centros productivos en la misma localidad, 
siendo además el recién construido el más importante del sector en el País Vasco. 

Si bien es cierto que durante el período bélico los fabricantes obtuvieron 
grandes beneficios con sus ventas22, no es menos cierto que también esas transac-
ciones chocaron con varios inconvenientes que ralentizaban su comercio. La falta 
de productos básicos como la hojalata o el estaño (importados en buena parte desde 
Inglaterra), y a su vez duela para barriles (la falta de envases metálicos redundó en 
una mayor colocación de la anchoa en barriles) repercutía en la producción final del 
fabricante. De este modo casas como la de Serrats, que poseía un stock de laterío 
en su fábrica, podría colocar más cantidad de producto a la espera de la llegada de 
los contingentes de hojalata. Otro de los problemas lo constituía la falta de com-

20  AMB, Actas L.51, sesiones del 2/9/1914, f.324 y 7/9/1914, f.327; L. 57, sesión del 6/3/1917, f.15.

21  AMB, Actas L. 53, 10/08/1920, f. 105 vto. y El Correo Español, 09/04/1968, p. 3. 

22  Para más información sobre ese período: Carmona (1994), pp. 150-151.
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bustibles, en concreto la gasolina “eter” utilizada para el soldaje mecánico de los 
envases. Según una carta redactada por José Serrats en noviembre de 1917 y enviada 
a la Diputación, constataba que solo tres casas de Bermeo la utilizaban, siendo una 
de ellas la suya23. A estos problemas hay que añadir otros de índole comercial, prin-
cipalmente relacionados con las dificultades para exportar a Italia, y de transporte 
(prohibición de embarques de conservas para Cuba y EE.UU. por parte de la Com-
pañía Trasatlántica), encarecimiento de fletes y seguros, y escasez de vagones en las 
líneas francesas donde poder colocar mercancías con destino a Italia24.

Terminadas las hostilidades, los negocios de esta casa, como en general 
los del sector en el Cantábrico, vivieron una época próspera. A ello contribuyeron 
la normalización de la exportación a Italia y la capitalización alcanzada durante la 
guerra. La motorización de la flota, en particular la de las pequeñas embarcaciones 
que se dedicaban a la pesca de la anchoa, favoreció el aumento de los desembarcos, 
constituyendo también un elemento de estímulo para los industriales salazoneros25. 
Durante esta época Serrats mantuvo abiertas las filiales vizcaínas y la gallega de 
Vigo, a las que se sumó una nueva en Elantxobe en 1921. Un año después, y pro-
bablemente por problemas a la hora de conseguir mano de obra para su industria, 
decide cerrar la de Ondarroa. 

la gerencia de josé serrats cuixarts
y la entrada de su Hijo josé maría (1924-1936).

Tras la jubilación de su padre, los hermanos Serrats Cuixart se dividieron 
las fábricas. Alberto se quedó la propiedad en Vigo, en la que había venido traba-
jando, mientras que José se hizo cargo de los establecimientos vizcaínos. José pro-
siguió con la consolidación de la empresa, aplicando la misma estrategia que hasta 
esos años desarrollaba junto a su padre. Durante la década de los veinte la expan-
sión general del sector salazonero empezó a generar problemas de oferta, con caída 
de precios y mercados cerca del límite de saturación. Los fabricantes del Cantábrico 
buscaron asociarse para tratar de alcanzar un mayor dominio de mercado y atenuar 
los problemas de sobreproducción. Esto impulsó la creación de la Federación de 
Fabricantes de Conservas del Litoral Cantábrico en diciembre de 1923 que, seguida-
mente, abrió delegaciones en las principales plazas para tratar de regular la oferta y 
los precios. José Serrats formó parte de la misma desde su fundación y actuó como 

23  AHDFB, Administrativo, X-00551/03. Sobre la falta de duela, hojalata y estaño X-00551/02 
y 04 y X-00553/08. Apuntar que fue elegido como representante de los industriales bermeanos 
ante la Diputación.

24  AHDFB, Administrativo, X-00550/04.

25  Para más información al respecto consultar Escudero (2008), pp. 106-115.
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vicepresidente durante los dos primeros años26. También fue uno de los impulsores 
de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Bermeo, formando parte inte-
grante de la comisión que elaboró los estatutos de la misma en diciembre de 192327. 

Bajo la dirección de José Serrats Cuixart la empresa amplió sus horizontes 
en busca de lugares en donde la competencia a la hora de comprar pescado fuera 
menor, y hubiera mano de obra abundante para trabajar durante la costera. Dos con-
dicionantes que en territorio vasco apenas se cumplían por la cada vez mayor impli-
cación de fabricantes -italianos y españoles- en el negocio de la anchoa. Así se instaló 
en San Juan de la Arena (Asturias) desde 1929 hasta 1936. En este caso no utilizó la 
estrategia clásica de abrir una filial a su nombre. La documentación municipal no 
incluye a esta firma entre sus contribuyentes. Cabe la posibilidad, entonces, que los 
trabajos se realizaran mediante encargos a algún salazonero ya instalado, o el realqui-
ler de alguna industria local solo en temporada28. Paralelamente en 1930 decide cerrar 
la filial de Lekeitio, manteniendo solo la de Elantxobe en el territorio vizcaíno.

Los años comprendidos entre finales de los veinte y el inicio de la Guerra 
Civil no fueron buenos para el sector salazonero en general. La sobreproducción y los 
problemas derivados de la contracción de la economía internacional en los primeros 
treinta (fijación de contingentes, aumento de aranceles) crearon dificultades notables. 

Pero además, los Serrats sufrieron por aquellos años un duro golpe con la 
muerte de José Serrats Puig y la enfermedad que le sobrevino a su hijo en 1931, lo 
que aceleró la entrada en el negocio familiar de su nieto mayor con apenas 21 años. 
José María Serrats Urquiza (Bermeo 1910 - San Sebastián 1999) que por aquel en-
tonces actuaba como auxiliar de matemáticas en la Universidad de Zaragoza, donde 
cursaba la carrera de ciencias químicas, tuvo que interrumpir momentáneamente 
su formación para ayudar en casa. Una vez que se estabilizó la situación, continuó 
con sus estudios. Tras su licenciatura decide volver a Bermeo para hacerse cargo del 
negocio familiar junto a su padre.

A pesar de todo la empresa Serrats continuaba siendo a comienzos de los 
treinta una de las más importantes del entorno Cantábrico. Según datos oficiales 
habría elaborado en el año 193329 230.000 kilos de pescado variado: anchoas, boni-
to, palometa, etc. De esta cifra el 93,5% se destinaba a la exportación, lo que indica 
claramente la importancia que han tenido siempre los mercados exteriores para la 
firma. Empleaba a 82 personas, una de las cifras más altas de todo el País Vasco. 
De ellas cerca del 15% eran hombres, un porcentaje inusual, que probablemente se 

26  Archivo de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado de Cantabria (ACON-
SESA): Fondo: Federación, Actas, Libro 1º, f. 1.

27  Reglamento de la Asociación de fabricantes de Conservas de Bermeo (1923).

28  Ambas conductas explicarían la inexistencia de datos referente a dicha casa en estas fechas.

29  Estadística de Pesca (1934), p. 105.
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empleaban en la confección del laterío, mientras que el resto serían mujeres que se 
ocuparían en las labores de manufactura. 

La orientación hacia segmentos superiores de la demanda seguía siendo un 
elemento clave en el funcionamiento de la firma, permitiéndose en aquellos años 
mantener la conserva en almacén durante un año después de su elaboración, para 
mejorar el sabor y la calidad de la misma. En todo caso, durante la expansión de los 
veinte habían registrado diversas marcas nuevas que permitieran segmentar mercados 
y calidades. De esta forma, a las ya tradicionales en Serrats se habían añadido otras 
siete: Orion, Conservas Serrats, X, P.P., Beti-Bat, Raggio y ¡Eup!30.

la empresa Bajo la dirección de josé maría serrats urquiZa
y la incorporación de sus Hermanos (1937-1980).

Tras el estallido de la Guerra Civil, el Gobierno Vasco se incautó de las 
principales conserveras bermeanas con el fin de suministrar latas a la intendencia 
militar, y acopiar distintos productos para el abastecimiento de la población civil (sal, 
aceite, carbón, etc.). Una de ellas fue la de la familia Serrats. Las tropas de Franco en-
traron en Bermeo 30 de abril de 1937, pero la situación no alcanzó una relativa nor-
malidad hasta el segundo semestre del año, momento en el que José María Serrats 
Urquiza pasa a hacerse cargo de la fábrica. Con él al mando, los negocios familiares 
conocerán un período de gran crecimiento impulsado por su gran visión comercial y 
su alto compromiso con el desarrollo del sector, como veremos más adelante.

- taBla 2 -
pesca comprada en Bermeo por josé maría serrats (Kg).

1938 1939 1940

Bonito  145.071  84.788  169.303 

Anchoa  25.542  105.119  101.515 

Papardo  42.719  4.192  94.128 

Chicharro -  24.000  12.495 

Lanzón -  15.807  12.325 

Sardina - -  2.529 

Verdel -  2.313 -

TOTAL  213.332  236.219  392.295 

FUENTE: AMB, Caja 1.327.

30  BOPI, varios años y Anuario de la industria conservera de pescados (1929), p. 61.



Los Serrats, El triunfo del esfuerzo.

231

A partir del año 1939, el ritmo de trabajo recupera los niveles de pre-
guerra. Fuentes indirectas nos hablan de buenas costeras tanto de bonito como 
de anchoa, así como de las primeras inversiones en obras de reacondicionamien-
to en la fábrica. Se sabe, por ejemplo, que la anchoa, que se exportó a EE.UU., 
Inglaterra y sobre todo a Italia, alcanzó unos precios desconocidos. También 
se destinó parte del bonito al mercado exterior; así la firma colocó importantes 
cantidades en Suiza. A fecha 1 de septiembre de 194131 la situación financiera 
de la compañía podría considerarse como muy buena. Con tres plantas de fabri-
cación, dos en Bermeo y una filial dedicada a la salazón en Elantxobe, el activo 
ascendía a 1.303.016 pesetas, con unas ganancias de 48.101 y un capital líquido 
de 678.523. 

En cualquier caso, los años inmediatamente posteriores a 1941 fueron 
complicados para la industria conservera. A las dificultades para importar ho-
jalata de Alemania e Inglaterra por causa de la Guerra Mundial, se le unieron 
las derivadas de la autarquía franquista que regulaba la producción, consumo y 
los precios de las materias básicas, la perdida del mercado italiano tras 1943 y el 
posterior bloqueo aliado. En este contexto se establecieron cupos para el abaste-
cimiento de sal, aceite, estaño y la hoja de lata, así como la requisa de pesca para 
abastecimiento de las ciudades que vinieron a estrangular aun más la producción 
de los fabricantes. De hecho, los Serrats tuvieron que recurrir a la compra de 
mercancía en plaza para poder completar los envíos a sus clientes en el exterior. 
Así sucedió en 1942 con la anchoa en salazón, de la que era una de las principales 
firmas exportadoras32. 

31  RMV, Hoja 4.996, Libro 116, Folio 64.

32  AHBBVA, Legajo 22, Carpeta 3, expediente 3.
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la constitución de Hijos de josé serrats s.r.c.

De su boda con Dolores Ur-
quiza, José Serrats Cuixart había teni-
do cuatro hijos. El mayor, el ya citado 
José María, Antonio, Salvador y María 
Esther. Antonio (Bermeo 1913 - San 
Sebastián 2006) cursó la carrera de es-
tudios mercantiles en Bilbao, y poste-
riormente pasaría a residir en San Se-
bastián. Allí montó en 1942 una fábrica 
de conservas y salazones en Pasajes de 
San Juan que mantuvo en activo hasta 
194833. Salvador (Bermeo 1915 - Ma-
drid 1993) fijó sus miras en la agricul-
tura. Estudió ingeniería agronómica en 
la Escuela de Madrid, licenciándose en 1941. Tras ello, fija su residencia en Madrid 
trabajando en la Unión Nacional de Cooperativas del Campo. 

En 1941 los tres hermanos decidieron constituir una sociedad con sede 
en Bermeo para gestionar el negocio familiar, aunque no la formalizarían has-
ta dos años más tarde. Nacía así Hijos de José Serrats S.R.C., con un capital de 
3.000.000 pesetas que fueron aportados por los hermanos a partes iguales, inclu-
yendo en la participación dinero en metálico y propiedades heredadas34. A partir 
de esta nueva formalización de la empresa recuperaron la política de apertura de 
filiales destinadas a la fabricación estacional de salazón. En 1944 se establecen 
nuevamente en San Juan de la Arena, ahora sí bajo su propio nombre comercial y 
bajo la supervisión de un encargado de confianza natural de aquella localidad35. Al 
mismo tiempo inician su actividad en Pasajes de San Juan, en los mismos locales 
donde venía trabajando Antonio36. 

Tras el fin de la 2ª Guerra Mundial la coyuntura del sector conservero iría 
poco a poco mejorando. Tímidamente se vuelven a exportar pequeñas partidas de 
anchoa en salazón a Italia, Alemania o Francia, y se empieza a recibir hoja de lata 
para los fabricantes. Sabemos que ya en 1945 los Serrats abrieron una oficina de ven-
tas en Suiza y que ese mismo año presentaron sus productos en la Feria de Vigo37. 

33  AMPA. Libro de Actas sesión 28/02/1942, f. 129.

34  RMV, Hoja 4.996, Libro 116, Folio 64.

35  AMSB, Contenedor 27: Altas y bajas de la Contribución industrial.

36  AMP, Legajo 37. Matrícula Industrial.

37  AHPV, H-927. Balance de la sociedad. 1945.

salida de las 
oBreras de la 

fáBrica central.
año 1921.
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En lo que respecta al mercado español, se trabajaba sobre todo el escabeche, abar-
cando todo tipo de pescados frescos que se descargaban en la cofradía: desde los tí-
picos bonitos, besugos y anchoas, hasta pescados con escaso valor comercial como el 
verdel, boga, chicharro, palometa, relanzón, etc. En una época de estrecheces como 
era aquella, estos eran productos relativamente baratos, con una salida garantizada. 

En el decenio de los cincuenta la producción fue creciendo en función de 
la progresiva apertura de los mercados exteriores, el incremento de las capturas y por 
la difusión de nuevas técnicas de pesca como el cebo vivo, aplicado para la captura 
de bonito. Con la idea de poder absorber una mayor cantidad de bonito en días de 
excepcionales descargas, se consideró oportuna la instalación de cámaras frigoríficas 
en sus plantas en 1950 y 195538. Junto con el bonito, el principal impulso vino de las 
excepcionales capturas de anchoa que se dieron en el Golfo de Vizcaya desde finales 
de los cuarenta. De ahí que para su conservación en momentos puntuales de gran 
entrada de pescado se construyeran 45 pilos que ocupaban un lateral de la fábrica de 
salazón, donde se dejaba la anchoa en salmuera hasta su manipulación. Esta planta 
salazonera poseía unas condiciones únicas e idóneas para su principal cometido39. 

Para ayudar a rentabilizar de mayor manera el negocio de la anchoa, la Fe-
deración de Fabricantes del Litoral Cantábrico, con la especial implicación de José 
María Serrats Urquiza, impulsaron el desarrollo de la llamada operación C.P.3, por 
la que se regulaba los precios de venta y la expedición de licencias de exportación. 
Con ello se terminó con el envío en consignación que tanto daño hacía a los fa-
bricantes40. La aplicación de esta norma comercial fue decisiva para los fabricantes 
del norte de España, pues con ella se consiguió que los industriales aumentaran el 
margen de beneficio del producto que hasta entonces era escaso, calculando desde 
la empresa un 10-15% de beneficio de abril a noviembre, rédito que en muchas oca-
siones se utilizaba para sufragar los gastos de la conservas41. 

En estos años finales de los cincuenta entró en la empresa la quinta ge-
neración. José María Serrats Echevarría (Bermeo, 1935) estudió ciencias químicas 
y realizó cursos de especialización en conservas y fabricación de envases en París 
en 1958. Con ello pretendía aumentar el grado de preparación y formación para su 
posterior desenvolvimiento en el negocio. Tras licenciarse, entra definitivamente 
en la fábrica a las órdenes de su padre, asumiendo primero la dirección técnica y 
pronto también la comercial y administrativa.

38  AMB, Actas C.M.P. L. 65, 16/06/1955, f. 208 y AHPV, H-927, Balance de Sociedad 1950.

39  Principalmente espacio en exclusiva y condicionantes de orden climático que posibilitaba un 
mayor control de la maduración.

40  Su aplicación posibilitó a su vez la inmediata y segura recogida de beneficios. Sobre dicha 
operación Escudero (2007), p. 179 y (2009), pp. 485-486.

41  La inmediatez del pago de las partidas de bonito adquirido (final de semana) y la salida es-
calonada del stock de este producto, hizo que en algunos años la conserva resultara deficitaria. 
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En conjunto, desde finales de los cincuenta, la industria transformadora 
de pescado en el Cantábrico prosperó significativamente. En una ponencia que 
José María Serrats presentó en Bilbao en 1962 hizo una buena descripción del 
momento del sector. Por un lado, apuntó los beneficios que trajo la definitiva li-
beración de los inputs de fabricación, y las ventajas de que aportaban las grandes 
costeras de las especies básicas para la industria. Sin embargo, el aumento de la 
fabricación, apuntaba, se produjo gracias a la modernización de los elementos in-
dustriales, fundamentalmente en la fabricación de escabeches y en la preparación 
de filete de anchoa; una necesidad impuesta por la exigencia de los mercados y 
por la competencia creciente de otros países. Así, la mayor concurrencia exterior 
como la progresiva mejora económica en el país hicieron que las cantidades que 
se enviaban al mercado interior (bonito y filete de anchoa principalmente) fue-
ran cada vez mayores42. Finalmente apuntó también algunos de los problemas 
que encontraba en el sector. Primero, la escasez de mano de obra y la excesiva 
dependencia de solo dos especies, y segundo, la problemática de los formatos (y 
nomenclatura de especies) para lo que propuso la asociación de empresas para 
poder realizar una explotación más racional43. 

Bajo esta premisa, José María Serrats y un grupo de los principales fabri-
cantes bermeanos, realizaron los tramites para agruparse y formar una sociedad 
con el fin disponer de una nave donde almacenar y congelar las capturas de la 
flota local, y posteriormente las realizadas en aguas africanas. De este modo nace 
en 1963 Industria del Frío Auxiliar S.A. (INFRISA). Con esta unión se propuso 
la idea de comercializar el listado y rabil que pescaban los bermeanos en África, 
abriendo además una línea de fabricación de latas utilizando el nombre de la 
compañía como marca comercial. Tras las primeras pruebas se efectuó la primera 
partida pero finalmente por problemas con algún asociado la idea no prosperó44.

En los primeros sesenta la empresa exportaba un 70% de su producción 
conservera a los mercados clásicos (Italia, EE.UU., Suiza, Alemania, Inglaterra), 
Egipto se convirtió en un destino frecuente y se comenzó a exportar filete de 
anchoa a otros países como Sudáfrica. Para el salazón, que suponía el 25-30% 
de la producción total, proseguía siendo Italia el destino principal al que hay 
que añadir Grecia y Australia. También se remitía pasta de anchoa a Inglaterra y 
Sudáfrica. En cuanto al mercado nacional los principales productos continuaban 
siendo el bonito en sus distintas elaboraciones (aceite, escabeche, tomate y al na-
tural), el atún y el filete de anchoa.

42  Señalaba también un incremento en la exportación de anchoa en barril, y de bonito al natural 
para EE.UU.

43  Serrats (1962), pp. 1-4.

44  RMV, sociedad INFRISA.
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- gráfico 2 -
Beneficio líquido de la empresa (1943-1965)*
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FUENTE: AHPV, H-927 y 4889/2. Memorias de empresa.

Para su comercialización poseían un gran número de formatos, algunos de 
ellos realizados ex profeso para un mercado en exclusiva. Para el bonito se utilizaban 
desde latas RO-70 (100 g peso bruto) a las RO-2750 (3 kg), ganando importancia la 
elaboración del envase OL-120 (125 g) denominada popularmente oval que se des-
tinaba solo al mercado nacional. Para el salazón desde las grandes de 11/12 kilos a 
las RO-1150 (1.400 g) y para el filete desde la RR-25 (45 g) hasta la RR-335 (430 g), 
esta última utilizada para los mercados americanos. Debido a esta diversificación de 
formatos, tuvieron que recurrir a la distribución de trabajo por sus plantas. De este 
modo la filial de Pasajes pasó a trabajar también conserva en 1962, centrándose en el 
formato pequeño. En cuanto a las marcas se prosiguió utilizando La Pescadora, P y 
P, Conservas Serrats, y a partir de 1965 también Serrats y Triomphant.

El ritmo de producción de la empresa sufrió un duro contratiempo en 1968. 
A las 5.45 del martes 9 de abril de dicho año, se inició un fuerte incendio en la fábrica 
de conservas que la redujo a cenizas en pocas horas, quedando en pie solamente las pa-
redes. Las perdidas se evaluaron en 30.000.000 de pesetas del momento, contando ma-
quinaria y 24 toneladas de mercancías almacenadas. El inmueble estaba asegurado por 
cuatro aseguradoras en 26.000.000 pesetas. Trabajaban en esa fecha 75 empleados (un 
20% de ellos fijos-discontinuos)45. Casi un mes después, concretamente el 3 de mayo 

45  El Correo Español, Bilbao, nº18.999, 09/04/1968, p. 3 y ABC, Madrid, 09/04/1968, p. 46. En 
el incendio también se quemó el archivo de la empresa.
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una especie de tornado terminó de derrumbar las paredes que aún quedaban en pie, 
además de ocasionar el derribo de un antepecho de la otra fábrica, ocasionando unas 
perdidas aproximadas de 1.100.000 pesetas. A todo ello sumar las obras que tuvieron 
que realizar en el sótano de la fábrica central en diciembre de 1967 a causa de las lluvias 
torrenciales que se registraron en la villa46. Ante esta situación se tuvo que reconvertir 
la planta de salazón en conservera a pesar de encontrase en plena costera de pesca de 
la anchoa. Resultó un éxito pues en apenas dos meses se reanudó la fabricación batien-
do todos los records de fabricación diaria. Así mismo se hizo un nuevo cambio en la 
factoría pasaitarra que desde ese momento pasó a convertirse en almacén. 

de conservera a grupo pesquero.

Los hermanos Serrats Urquiza no se limitaron a impulsar el crecimiento 
de la empresa conservera que heredaron de sus antepasados sino que extendieron 
el giro del negocio hacia varias actividades con él relacionadas, especialmente en 
el sector extractivo. Este interés no era nuevo en la familia. El padre, José Serrats 
Cuixart, tuvo participación en barcos de bajura, si bien todo parece ser que fue una 
actividad circunstancial. En cambio, sus hijos acabarían invirtiendo en el sector 
de altura, siendo Antonio el principal valedor y precursor de dicho negocio. Su 
gestación se produjo de forma indirecta, influenciado por su familia política, que 
ya en aquellos años se dedicaba a la comercialización de pescado de arrastre47. Su 
instalación en Pasajes le permitió observar la expansión que conoció el subsector 
arrastrero en aquel puerto a partir de mediados de los cuarenta, gracias en parte a 
la ayuda pública48. Los importantes beneficios que se obtenían animaron a Antonio 
a plantear a sus hermanos la creación de una compañía mercantil con el objeto de 
construir y explotar barcos y negocios de pesca. Así se constituyó en 1947 la socie-
dad Explotaciones Pesqueras S.A. (EXPES S.A.). Su capital se fijó en 250.000 pe-
setas representado por 500 acciones, de las cuales los hombres suscribían el 30,8% 

46  AMB, C/147 y 893.

47  Su suegro era José Ignacio Iriarte, responsable de la compañía Iriarte y Cía. dedicada entre 
otros fines a la compra y venta de pescado fresco y elaboración de salazón. 

48  Barkham y López (1999), p. 127.

Boceto marca
la pescadora.
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y el 8,6% restante la hermana. Su duración se estableció por tiempo indefinido y 
su domicilio se fijó en Madrid49. El consejo de administración quedo presidido por 
José María, si bien en la practica fue Antonio quien llevó las riendas del negocio, 
distribuyéndose entre los tres hermanos las industrias familiares: José María la con-
servera, Antonio la pesca y Salvador los negocios en el sector agrícola. 

Aunque arman su primera pareja (Isla de Izaro y Ogoño) para pescar en 
los bancos del Gran Sol, a principios de los cincuenta la desvían hacia Terranova, 
junto con otras muchas parejas pasaitarras. La primera marea fue extraordinaria. La 
abundancia de pescado, en cambio, planteaba problemas importantes. Las parejas 
no estaban diseñadas para singladuras tan largas ni disponían de bodega suficiente 
para capturas de tal magnitud. Por ello, con apenas un mes de pesca, debían volver 
a Pasajes. Una de las primeras alternativas fue la utilización de buques nodriza, de 
lo que los Serrats fueron pioneros en aquel puerto. Concretamente, reconvirtieron 
un buque de cabotaje para ese fin, y así fue posible que las parejas alargaran sus 
mareas50. Más adelante, encargaron la construcción de buques de mayor capacidad, 
eliminando así la necesidad de nodrizas. Su actividad en el bacalao perduró hasta 
los primeros años de los ochenta, cuando la conjunción de la extensión de las aguas 
territoriales a las 200 millas por parte de los gobiernos del Canada y los Estados 
Unidos, el encarecimiento de los costes, sobre todo el combustible, junto con el 

propio agotamiento de los Grandes Bancos, hicieron que, 
al igual que muchas empresas de la localidad, los Serrats 
desmontaran su flota bacaladera. El propio Antonio Serrats 
expuso gran parte de estos problemas en la 1ª Asamblea de 
Pesca de Arrastre celebrada en Madrid en 197451. Además 
de la pesca, también se implicaron en la comercialización, 
montando secaderos de bacalao. Para ello adquirieron en 
1956 las instalaciones frigoríficas que poseía la firma Iriarte 
y Cía. en Pasajes de San Pedro, utilizando corrientes de aire 
seco generadas por las propias cámaras, siendo pioneros en 
la aplicación de este tipo de secado en Guipúzcoa. 

Paralelamente, la sociedad Hijos de José Serrats 
S.R.C. también se interesó por otras pesquerías. El objetivo 
perseguido era asegurar el abastecimiento de túnidos para 
su fábrica, una acción que podríamos considerar como un 
intento de integración vertical hacía atrás en su génesis, y 
que posteriormente derivó en la creación de un consorcio 

49  Registro Mercantil de Madrid, Historial de Explotaciones Pesqueras S.A.

50  Aizpurua y Benito (1989), p. 52.

51  La Vanguardia, Barcelona, 07/02/1974, p. 7.

ala de la
fáBrica central 
destinada a la 
construcción y 
montaje del laterío.
c 1940.
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de fabricantes. Con ello se pretendía buscar alternativas a esas descargas que ya 
desde 1957 fueron realizando los pesqueros de Bermeo en aguas de Dakar, Cabo 
Verde o Sierra Leona52. Con ese fin invierten en 1963 en la construcción de un par 
de atuneros congeladores con casco de acero tipo Clippers, uno en sociedad con el 
conservero Amadeo Ormaza (Atunero Primero) y otro en solitario (Cimarrón). Su 
destinaron a la pesquería de otros túnidos -rabil y patudo- que ya se comercializa-
ban en mercados como el francés. Para facilitar su integración en la producción de 
la compañía, se solicitó y consiguió el régimen de reposición con franquicia aran-
celaria para la importación de atún congelado53. Sin embargo la idea no fructificó 
como se esperaba. Surgieron varios inconvenientes sobre todo con los motores 
instalados que finalmente hicieron desistir a la empresa de la aventura atunera.

 

- taBla 3 -
flota pesquera de la familia serrats.

NOMBRE FOLIO AÑO 
CONST. ASTILLERO ESLORA 

(m)
MANGA 

(m)
PUNTAL 

(m)
ARQUEO 
(T.R.B.)

VALOR 
(PTS) BAJA

Isla de 
Izaro SS-2-1347 1947 T.R.

de Velasco 26,55 6,10 3,50 156,06 2.096.000 1982, 
desguace

Ogoño SS-2-1356 1947 T.R.
de Velasco 26,55 6,10 3,50 156,06 2.096.000 1882, 

desguace

Isturitz SS-2-1406 1950 T.Astillero
S.A. 44,00 8,80 3,80 485,61 6.000.000 1955, 

hundido

Isla de
San Pierre SS-2-1637 1960 Murueta 36,00 7,60 4,50 367,05 12.500.000 1985, 

desguaje

Isla de 
Miquelon SS-2-1644 1960 Murueta 36,00 7,60 4,50 367,05 12.500.000 1980,

export.

Atunero 
Primero SS-2-1711 1963 Luzuriaga 28,88 7,81 3,90 240,31 17.100.000 2000

Cimarrón SS-2-1712 1963 Luzuriaga 28,88 7,81 3,90 240,31 17.100.000 1970,
venta

Terra SS-2-1803 1966 Luzuriaga 45,50 8,57 4,70 579,20 31.400.000 1995, 
desguace

Nova SS-2-1804 1966 Luzuriaga 45,50 8,57 4,70 579,20 31.400.000 1991,
venta

Ciclón SS-2-1827 1967 H. de 
J.Barreras 56,00 11,42 7,25 999,10 29.944.640 1981,

export.

Observaciones: 
- El Izturitz actuaba como buque nodriza. 
- El buque Ciclón fue comprado en 1973 a la PYSBE.
- Los valores de los buques están designados en pesetas corrientes.

FUENTE: Archivo de la Capitanía Marítima de Pasaia, Libros de la lista 3ª (pesca) del distrito de San Sebastián.

52  La Gaceta del Norte, Bilbao, 04/11/1956, p. 10.

53  BOE, nº177 25/07/1963, decreto nº1785 del 04/07/1963.
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De los hermanos Serrats Urquiza, fue José el que tuvo una más destacada 
presencia pública, pudiendo ser considerado no solo como un señero fabricante 
sino como una figura clave en la defensa de la pesca y la conserva del siglo XX, 
tareas que desarrolló a través del ejercicio de numerosos e importantes cargos tanto 
institucionales como representativos del sector. Por destacar solo algunos, fue con-
cejal de Bermeo y Procurador en Cortes por el Sindicato Nacional de la Pesca du-
rante casi treinta años; fundador y presidente de la Asociación de Exportadores de 
Bacalao y de la Agrupación de Factorías de Secado del mismo producto; presidente 
de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado de Bermeo y posterior-
mente de la de Vizcaya. Dentro del ámbito empresarial fue presidente de EXPES, 
S.A., Iriarte y compañía, y de la sociedad santoñesa Harinas de Pescado Alfa, S.A.54

Paralelamente también se involucró en la vida social de sus localidades de 
residencia. Fue Presidente del Casino de Bermeo, Presidente del Real Club Náutico 
de San Sebastián y Vicepresidente del Real Club Golf de Lasarte. 

reorientando el negocio en épocas de crisis:
la quinta y la sexta generación.

La llegada de los setenta significó el inicio de nuevos problemas con los 
que la quinta generación de los Serrats tuvo que lidiar. Por un lado, las costeras 

54 RMC. Historial de dicha sociedad.

reunión del comité internacional de la pesca y la conserva (cipc). cambridge, 17 de mayo de 1950.
De izquierda a derecha aparecen los señores López Varcálcel, José María Serrats (Presidente de la Delegación española) Monsieur Manaut (Presidente del Comité), 
Antonio Alfageme y el Secretario General del Sindicato de la Pesca Sr. Orfila. 
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de anchoa venían ya fallando desde la segunda mitad de los sesenta con un efecto 
progresivamente mayor sobre los precios de la materia prima. Como consecuencia, 
producciones importantes como el filete comenzaron a encontrar cada vez mayor 
competencia de marcas de otros países que, aunque de peor calidad, eran más 
económicos. Lo mismo ocurre con el bonito, solo que en esta ocasión las dificul-
tades venían de la extensión de las aguas comunitarias a las doscientas millas. En 
boca de José María Serrats Urquiza, la falta de pesca significaba la infrautilización 
de las industrias, que en 1977 llegaba a un 25% de su rendimiento55. Las dificul-
tades impulsaron una reestructuración de la compañía. Se cerraron las filiales de 
Elantxobe (1968) y San Juan de la Arena (1979), centralizando la producción en su 
planta matriz de Bermeo y en Pasajes. 

La organización comercial también sufrió transformaciones, principal-
mente en los canales de distribución. Poco a poco fueron desapareciendo los tradi-
cionales mayoristas-almacenistas y apareciendo nuevos agentes: los distribuidores. 
Este cambio afectó negativamente al sistema financiero del fabricante. Mientras 
que en el primero se adquiría, vendía y entregaba la mercancía acordada, lo que 
permitía al fabricante liberar espacio en el almacén para seguir elaborando, y dispo-
ner de capital para efectuar las compras, con el segundo se apalabraba la mercancía 
pero se aplazaba su envío lo que afectaba a la disponibilidad de espacio y fondos. 
Ello causaba que en los meses anteriores al inicio de la costera de la anchoa los pre-
cios de las conservas en stock bajaran ya que se necesitaba liquidez para afrontar la 
nueva costera. Este hecho puso en dificultades muchos industriales, que acabaron 
cerrando. Posteriormente la aparición de las grandes superficies vino a modificar 
aún más las tradicionales negociaciones de venta exigiendo una mayor capacidad 
financiera a la empresa productora.

A todo ello hay que sumar las consecuencias derivadas de la crisis del 
petróleo, que contrajo el consumo tanto nacional como los otros mercados de la 
empresa, así como la problemática creada con el ingreso de España en la CEE56. 
La aplicación de un elevado arancel (25% para conserva y filete), a reducir en un 
período transitorio de siete años, hizo partir con desventaja al sector conservero 
español con respecto a otros países que disfrutaron de unos derechos de impor-
tación inferiores (Portugal) o incluso nulos (Marruecos). Esta cuestión preocupó 
enormemente al empresariado que veía peligrar sus mercados naturales pero a 
pesar de las dificultades de los primeros años, la situación fue normalizándose y 
se continuó introduciendo mercancías en las plazas tradicionales y en otras como 
Francia donde estaba prohibida la importación de algunos productos como el bo-
nito desde los años cincuenta. 

55 La Vanguardia, 11/08/1977, p. 10.

56 Para más información consultar Serrats (1985), p. 192.
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Terminado el período citado, la CEE aplicó una nueva normativa higiéni-
co-sanitaria que causó serios problemas a los productores españoles, principalmente 
con la modernización de instalaciones (para lo que se recurrió a las ayudas adminis-
trativas tanto europeas como nacionales) y sobre todo con los barnices internos de 
los envases. Gracias a los inestimables trabajos realizados por el catedrático y profesor 
Paseiro de la Universidad de Santiago, y la colaboración de la empresa Carnaud y los 
técnicos de Serrats, pudieron convencer al comité europeo para regular su utilización.

Por todo ello la compañía decide renovar su estrategia de producto. Ante 
los problemas de la anchoa, se apuesta en mayor medida por los túnidos, principal-
mentr por el bonito del norte, empezando a comercializar nuevos formatos y espe-
cialidades. De este modo fueron pioneros en la elaboración y comercialización de 
la ventresca así como de la reintroducción de los tarros de cristal, que habían sido 
característicos de los primeros momentos de la industria conservera en España. 
Así mismo fueron explorando otros mercados, llegándose a vender hoy en día los 
productos Serrats prácticamente en todo el mundo. 

Es en este contexto cuando los socios deciden transformar la forma jurídi-
ca de la compañía, convirtiéndose en sociedad anónima en enero de 1980. Tras ello 
comienza un período de ampliaciones de capital que se inicia ese mismo año y que se 
completa dos años más tarde, alcanzando en 1982 el capital total la cifra de 49.800.000 
pts. En el organigrama del consejo de administración la presidencia la ocupó José Mª 
Serrats Urquiza siendo consejeros sus dos hermanos y sus respectivos hijos mayores57. 

También se registraron cambios en la fábrica. La necesidad de liberar es-
pacio para la producción originó una búsqueda de nuevos locales dentro de la villa. 
Así en 1979 alquilan la antigua conservera de Antonio Soto, situada en las cercanías 
de su industria, con idea de destinarla a la elaboración de salazón. Finalmente se 
utilizó como almacén. En 1981 efectúan obras de ampliación en su fábrica consis-
tentes en la construcción de un almacén para envases de cartón y laterío vacío. 

El año 2000 comienza a trabajar en la compañía Ignacio Serrats Urrecha, 
ingeniero industrial, que dos años después sustituirá en la dirección a su padre José 
María Serrats Echevarría, entrando así la sexta generación a su frente. Con la nueva 
dirección se produce también un profundo cambio en la gestión que pasa de indivi-
dual a colegiada, con la participación de un acreditado grupo de profesionales. Ese 
mismo año, la empresa decide invertir 480.000 € en la compra de unos terrenos en 
el polígono Landabaso de Bermeo con el fin de construir en ellos una nueva planta 
más moderna y de mayor capacidad ascendiendo su costo a 2,4 millones de euros. 
En julio de 2004 se inauguraron sus instalaciones estando a pleno rendimiento en 
febrero del 2005. Al mismo tiempo adquieren una nave en el mismo polígono con 
destino a almacén, y cesan definitivamente la actividad en Pasajes.

57 RMV, Hoja 5.207, Tomo 819, Folios 75-87 vto. y Hoja BI-5199-a, tomo BI-651, folios 141-151.
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- gráfico 3 -
ventas de la compañía y porcentaje de la facturación en el exterior.
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La compañía podría definirse como una empresa familiar tradicional, tipo 
de las existentes en el país Vasco. Es propiedad integra de la familia Serrats, estando 
presentes en el cuadro directivo distintos hijos y nietos de los socios fundadores. 
Preside la sociedad José María Serrats Echevarría desde el 2006 que sucedió a su tío 
Antonio (1999-2006) y éste a su hermano José María (1980-1999). Como Director 
General se encuentra desde 2002 Ignacio Serrats Urrecha. Su producción ronda 
las 700 toneladas de pescado de las cuales un 90% corresponde a bonito del norte. 
Facturó en 2007 por un total de 6,8 millones de euros. Un 30% de esa cantidad 
proviene de la exportación (CEE, EE.UU, Australia, Emiratos Árabes, China, etc.), 
contando con una plantilla cercana a los 70 operarios. Sus producciones básicas y 
tradicionales son el bonito en diversas salsas, atún claro y filetes de anchoas. Des-
de 2009 deciden ampliar su gama incorporando sardinillas, mejillones y caviar de 
oricios así como algas (destinadas principalmente al mercado asiático) y ensalada 
de cangrejo. Todo ello bajo la idea que, generación tras generación, ha presidido el 
funcionamiento de la empresa: la calidad por encima del volumen de producción. 
Un valor que le ha permitido alcanzar los certificados de calidad de la International 
Food Standard y de la British Retail Consortium. 
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Los inicios de la actividad conservera de los Ortiz se remontan a media-
dos del siglo XIX. Originarios de Urrunaga (Álava), su vinculación con el sector 
nacería de las relaciones familiares que establecieron con algunos vecinos comer-
ciantes que traficaban entre la costa y el interior vasco y castellano. En tanto que 
exportadores de pescado fresco como importadores, entre otros bienes, de inputs 
básicos para su procesado (aceite o vinagre), muchos de ellos acabaron implicán-
dose directamente en el fomento y el desarrollo de la actividad transformadora1, 
relación esta de la que existen referencias abundantes en puertos como Mutriku, 
Bermeo y, principalmente, Ondarroa. En concreto, las primeras noticias sobre la 
presencia de alaveses en este último puerto corresponden a los Nafarrate, a través 
de los cuales los primeros Ortiz acabarían recalando en el mismo. 

La historia comienza con el matrimonio en 1830 de Lázaro de Nafarrate 
Echebarrigarai (Ondarroa 1808-1865) y Eulalia de Nafarrate Landáburu (Urrunaga 
1806 - Ondarroa 1875). Aunque las referencias son parcas, se tiene noticia de que en ju-
nio de 1849 Lázaro se hace con los dos remates del escabeche de atún en la villa de Mu-
triku2 y de que él y su cuñado Santos3 ya realizan trabajos de escabeche en Ondarroa 
en 1854. Tras el fallecimiento de Lázaro, su viuda y su hermano deciden formar una 
sociedad con un pescador, un barrilero de la propia Ondarroa y un vecino de Bilbao, 
para comprar una casa escabechería de doce habitaciones en el puerto de Armintza 
(Bizkaia), pretendiendo con ello ofrecer cobijo a los pescadores ondarreses que arri-
baran a ese puerto y así asegurarse el suministro de pescado para su transformación. 

1  Escudero (2000), pp. 290-309.

2  AHPG. Signatura 1/004578, 10 de junio de 1849, ff.124-128.

3  Santos de Nafarrete y Landábaru (Urrunaga 1811-Ondarroa 1868).

El ejemplo de una
histórica conservera vasca.

luis javier escudero domíngueZ
Investigador

ernesto lópeZ losa
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea



Las Familias de la Conserva.

248

La segunda generación de los Nafarrate se incorporaría al negocio con la 
entrada en 1867 de Eduardo, uno de los hijos de Lázaro4, en la sociedad de su ma-
dre y su tío, y con su establecimiento por su cuenta como escabechero en la propia 
Ondarroa. Su hermana Eugenia5 se casaría en 1855 con un arriero de Urrunaga que 
acabaría convirtiéndose también en escabechero, Antonio Aréchaga6. Y sería una 
hija de ambos, Petra Engracia, la que al casarse en 1880 con Bernardo Ortiz de 
Zárate7, se emparentaría con los Ortiz, otra familia de Urrunaga dedicada al tráfico 
de vino y pescados frescos entre el interior alavés y los puertos vizcaínos. Sería 
precisamente a través de la influencia de su nueva familia política que los Ortiz se 
introducirían en el negocio de la transformación del pescado, y así vemos como ya 
al año siguiente de la boda entre Petra y Bernardo, comenzarían el flamante marido 
y su padre Nemesio8 a elaborar escabeche en la villa del Artibai, aunque al principio 
se tratara solo de una actividad estacional y complementaría de la principal de la 
familia, lo que es decir la carretería9. 

En 1891, poco antes de la muerte de su padre, Bernardo se establece como 
escabechero en un local de la antigua calle del Matadero, hoy Harategi Kalea10. En 
sus inicios como empresario independiente siguió compaginando la comercializa-
ción de pescado fresco (principalmente sardina, anchoa y merluza) con la elabora-
ción de escabeches de atún, besugo, lanzón, verdel y chicharro11. También regentó 
una taberna donde expendía el vino que traía de Álava12. Pero su actividad quedó 
truncada de manera repentina al sobrevenirle la muerte el 24 de agosto de 1902, 
con apenas 47 años. Fue su viuda, Petra Engracia Aréchaga Nafarrate13, la que se 
haría cargo del negocio, adoptando ya la razón social de Viuda de Ortiz.

Con la llegada del siglo XX, la actividad de la firma comenzó a diversi-
ficarse y la viuda de Ortiz empezaría a partir de 1905 a simultanear la elaboración 
de escabeches con una nueva especialidad, la fabricación de salazones de anchoa. 

4  Eduardo Nafarrate (Urrunaga 1835- Ondarroa 1901).

5  Eugenia Josefa Nafarrate Nafarrate (Urrunaga 1831 - Ondarroa 1900).

6  Antonio Aréchaga López de Aréchaga (Urrunaga 1824 - Ondarroa 1913).

7  Bernardo Ortiz de Zárate López de Maturana (Urrúnaga 1855- Ondarroa 1902).

8  Nemesio Ignacio Ortiz de Zárate Ajuria (Urrúnaga 1816 - Ondarroa 1892).

9  AHDFB, Administrativo, Arbitrios Provinciales y Señoriales, Reg. 93, nº46. 

10  AHDFB. Municipal Ondarroa 3.D. L/001. Actas, Sesión 20/03/1892, ff. 414-415. Para las 
fechas cronológicas de los familiares: Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia: Parroquia Nati-
vidad de Nuestra Señora (Ondarroa), Sacramentales: 7493/001 y 002; 7494/001; 7492/001 y 002; 
7495/001; 2956/001; 2957/001, 2959/001 y 2964/001.

11  Archivo del Cofradía de Pescadores Santa Clara de Ondarroa (ACPSCO). Libros de pesca 
mayor y menor por compradores, varios años.

12  AHDFB, Ondarroa, C/00045/012.

13  Petra Engracia Aréchaga Nafarrate (Ondarroa 1860 - 1937).
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Era este un producto que habían introducido en Ondarroa, como en otros puertos 
cantábricos, los comerciantes-fabricantes italianos durante la década anterior y que 
exigía una inversión muy reducida puesto que el procesado era completamente ma-
nual y se podía llevar a cabo en lonjas arrendadas, muchas veces establecimientos 
de escabechería que quedaban parados en primavera. Aunque no se sabe a ciencia 
cierta, pudiera ser que alguno de esos salatori ocupara alguna vez sus locales, como 
había ocurrido con la escabechería de José Aréchaga, el hermano de la viuda de 
Ortiz, y que de ellos aprendieran el negocio. La empresa de esta última no era pues 
a comienzos del siglo sino una de las pequeñas escabecherías que poblaban la costa 
vasca, que situaba su producción en torno a las 40 toneladas de pescado elaborado 
anualmente por unos 12/14 trabajadores, dedicada principalmente al trabajo del 
bonito y el besugo, y que se estaba abriendo camino con la anchoa, un tráfico que 
en Ondarroa acaparaban prácticamente los italianos, tal como se puede ver en la 
Tabla 1, en la que ni siquiera aparece todavía la producción de anchoa de la empresa 
fundada por los de Urrunaga. 

- taBla 1 -
pescado elaBorado en ondarroa por faBricantes y especies.

año 1909 (Kg)

Viuda de 
Ortiz

A.Campos
e Hijos

Blas 
Güenaga

José 
Arechaga

José Ant. 
Aguirreoa

Gerardus 
Bloem

Edmond 
Gaudin

Casas 
Italianas TOTAL

ancHoa - - 7.300  - 50.000 165.000 33.088 639.146 894.534

Besugo 2.560 - - 2.500 900 - - - 5.960

Bonito 4.000 21.000 - 1.250 4.200 - - - 30.450

varios 7.120 - - - 1.860 - - - 8.980

TOTAL 13.680 21.000 7.300 3.750 56.960 165.000 33.088 639.146 939.924

FUENTE: AGMA, legajos 2.184 y 2.185. 

La entrada en el negocio de José Antonio Ortiz de Zárate Aréchaga (On-
darroa 1892-1962), que se formalizaría en 1914 con el cambio de razón social, ahora 
Viuda de Ortiz e hijo, daría un importante impulso a la empresa, que ya en 1913 
ampliaría la gama de producto con la entrada en el ramo de las conservas hermé-
ticas de pescado, y que, dentro de su producción tradicional, reforzaría el peso de 
la salazón de anchoa frente al escabeche de bonito y besugo. Estas orientaciones, 
iniciadas en vísperas de la Gran Guerra, se materializarían sobre todo en los años 
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siguientes a ella, en los que la empresa construye una nuevo edificio destinado a 
fábrica de conservas14 en la calle San Ignacio, al tiempo que amplía las instalaciones 
de la fábrica antigua a la que añade una amplia zona dedicada a secaderos. Los se-
caderos se componían de un simple emparrillado formado por listones y varas de 
madera, apoyado de trecho en trecho en estacas clavadas al suelo donde se disponía 
el pescado antes de su freidura. De este modo, la elaboración del pescado pasaba 
a distribuirse entre sus dos fábricas. La más antigua seguía dedicándose práctica-
mente de manera exclusiva al escabeche, mientras que en la nueva se enlataban 
las conservas y se elaboraba anchoa en salazón; además, aunque desconocemos la 
fecha exacta, en esa misma instalación se comenzó a llevar a cabo el fileteado de la 
anchoa, proceso que ya llevaban realizando varias firmas italianas, al menos, desde 
1916, y que se comercializaría bajo la marca El Velero. La ampliación física de la 
firma redundó en incremento notable de su capacidad productiva, lo que la colocó 
entre las principales de su localidad. 

La posguerra traería otras novedades. Uno de los principales inputs de la 
industria transformadora de pescado vasca era, junto con la anchoa, el bonito. Para 
su captura, los pescadores vizcaínos, y especialmente los ondarreses se trasladaban 
al inicio de la costera hacia puertos cántabros y asturianos, para seguir al túnido en 
su migración hasta su llegada a la costa vasca15. Esta circunstancia alentó un cambio 
en la estrategia productiva de la empresa, que comenzó a abrir filiales en puertos 
cántabros y asturianos para así elaborar escabeche desde inicios de la costera y 
poder colocar el producto en el mercado antes y a mejores precios16. Así, abrió una 
fábrica para conservas y escabeches en San Vicente de la Barquera, en 192217. Su 
producción en 1927 alcanzó la notable cifra de 120.000 kilos, la mayor de toda las 
industrias locales, y a nivel de las principales firmas cántabras. En cuanto al número 
de trabajadores en 1930 se apuntaban 4 fijos y un número indeterminado de even-
tuales18. Poco tiempo después continuó su expansión por tierras asturianas, deci-
diendo aparecer por la villa de Candás, donde la presencia vasca durante la costera 
de bonito era habitual desde finales del XIX. Su notable número de escabecherías 
-potenciales compradores de dicha especie- influyó en la concentración de dichas 
embarcaciones en el citado puerto lo que precipitó su condición de principal puerto 

14  AGAPCAE: Transportes: Caja GACPB00035-005, Sign. ELKAG - DN-C124-B3; Gaceta de 
Madrid, nº227, 14 de agosto de 1920, pp. 612-613.

15  Sobre dicho tema puede consultarse Escudero (2006).

16  Concretamente su hermano José mantuvo sendas fábricas de escabeche temporales en Suan-
ces (1901-1904) y San Vicente de la Barquera (1908-1917).

17  Anuario económico de la Montaña (1947), p. 887.

18  Archivo Histórico de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria, 
sección Fomento-Actividades Económicas, Caja 1/29.
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asturiano de dicha pesquería. Este status propició su llegada en mayo de 1930, esta-
bleciéndose en un principio en régimen de alquiler en una bodega de la calle Pedro 
Herrero, dándose de alta como fabricante de conservas19. 

A partir de 1932 Petra delega poco a poco la dirección de la empresa a 
su hijo José Antonio quien inicia una serie de proyectos encaminados a asentar 
definitivamente la firma en el mercado. Uno de ellos fue el registro de las marcas 
comerciales. Así, en 1934 inscribe la marca El Fantoche, en 1936 Ortiz y en 1937 
Flor del Cantábrico, todas ellas para conservas en general. Al mismo tiempo prosi-
gue con la ampliación del espacio productivo con el fin de mejorar las condiciones 
de trabajo en la fábrica central. 

Para estos años la empresa se había convertido ya en una de las principales 
firmas vascas en cuanto a producción y número de filiales por el Cantábrico. En 
este último sentido debe destacarse el carácter de fábricas de conservas que tenían 
estas filiales, lo que diferenció a esta empresa de la mayor parte de las demás de la 
zona, que en estos años dedicaban sus nuevas filiales a la fabricación de salazón. 
Ésta es quizá la razón de que su participación en los mercados exteriores fuera 
menor -en torno al 15% de la producción- porque el tipo conservas y escabeches 
de bonito y atún al que mayoritariamente se dedicaban se destinaba básicamente al 
mercado nacional.

19  AMCA. Cajas 761 y 634. Altas y bajas de la Matrícula Industrial.

posado en la filial de
san vicente de la Barquera

Plantilla envasando bonito en latas 
y barriles. A la derecha sentada 
aparece Petra Aréchaga.
c. 1925.
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- taBla 2 -
producción de la firma ortiZ en 1933 * 

PLANTILLA PESCADO ELABORADO
% VALOR

local

EXPORTACIÓN

V. H. Total Especie Peso (k) Valor (pts) Peso (k) Valor (pts)

ONDARROA 4 79 93
 Anchoa, 
Bonito, 

Palometa
440.000 317.250 31,89 62.000 90.000

CANDÁS 1 25 26  Bonito y 
Otros 127.000 190.000 5,12 10.000 15.000

TOTAL 5 104 119 567.000 507.250 72.000 105.000

V.: Varones / H.: Hembras.
* Desconocemos el motivo de la falta de datos de la filial de San Vicente de la Barquera, si bien pudieran estar incluidos 
en los datos de la matriz o quizás no estuviera operativa ese año. 
FUENTE: Subsecretaría de la Marina Civil (1934), pp. 104-108.

Con el inicio de la Guerra Civil, las actividades de las fábricas de Onda-
rroa y San Vicente no se paralizaron, cosa que sí ocurrió con el establecimiento 
de Candás, que no reanudaría su actividad hasta marzo de 1938. Tras el falleci-
miento de Petra Aréchaga (1937), la dirección de la empresa queda definitivamen-
te no solo en la práctica sino también formalmente en manos de su hijo José, que 
acometería en los años inmediatamente siguientes una importante reorganización 
de la misma. Por una parte, construyendo ya en 1939 una nueva sede central de la 
firma, en un nuevo edificio de hormigón armado y cubierta de terraza, que alber-
garía la fábrica, las oficinas y el piso de vivienda, sobre unos terrenos limítrofes 
a su primera instalación20. Por la otra, transformando dos años más tarde lo que 
hasta entonces era una empresa individual en una sociedad limitada, Conservas 
Ortiz, S.L., en la que daría entrada a su hijo José Antonio Bernardo Ortiz de Zá-
rate Arriola (Ondarroa, 1920-2007), y que se escrituraría en 1943 con un capital 
social de 1.600.000 pesetas. Un año más tarde la sociedad se amplía con la entra-
da de otro hijo, Luis María José Ortiz de Zárate y Arriola (Ondarroa, 1925-1944), 
que fallecería solo cinco meses después, por lo que su participación en la empresa 
revertiría al 50% en su padre y en su madre, María Rosario Arriola y Rementería 
(Ondarroa 1897-1971)21.

Desde un punto de vista coyuntural, los años cuarenta fueron compli-
cados en cuanto al abastecimiento de inputs básicos como aceite y hojalata. Sin 
embargo, en el caso de Ortiz, su tradición escabechera, y su pericia en el envasado 

20  AHDFB, Ondarroa, C/0074/033.

21  RMV, Hoja 5.003, Tomo 116, Folio 110. Señalar que dicha mujer era hija del constructor de 
lanchas Víctor Benito Arriola Urresti.
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en barriles de madera le permitieron sobrellevar la escasez de materias primas. Del 
lado del producto, al ser el bonito en escabeche, destinado a un mercado interior 
hambriento de proteínas, el elemento más importante de su facturación, se vio 
menos afectado que las empresas que centraban su especialización en la anchoa, 
que era un producto orientado a un mercado exterior que se derrumbó en estos 
años. Con todo, Ortiz también se vio afectado por la caída de las exportaciones de 
anchoa, tal como ocurrió en general con todos los fabricantes22.

- taBla 3 -
ancHoa comprada por josé ortiZ 

y porcentaje soBre el total suBastado en lonja.
AÑO KILOS %

1941  215.896 18,11

1942  197.526 13,30

1943  106.368 12,21

FUENTE: ACPSCO. Armario Metálico. Correspondencia: Asociación de Fabricantes de Ondarroa.

Pese a esas dificultades, José Ortiz continuó aumentando la inscripción 
de marcas comerciales. En 1941 registra Caracol, Conservas Ortiz, El Velero (no 
coincidente con la clásica) y Conservas Ortiz. El Velero, todas ellas para conser-
vas en general; en 1944 solicita Ortiz para salmón al natural como derivación 
de otras dos anteriores, y en 1946 se le añaden Ortiz y El Velero para alimentos 
en general23. 

En este contexto de intervención y autarquía, los Ortiz trataron de cre-
cer en dos líneas diferentes. Por una parte, y a medida que se iban recuperando 
las exportaciones de salazón de anchoa, creando nuevas filiales que permitieran 
ampliar esta actividad, de forma que tras una breve experiencia en Elantxobe, se 
instalarían definitivamente en 1947 en Santoña y 1951 en Lekeitio24. La apuesta 
por estos dos puertos pescadores de anchoa, muy especialmente por el segundo, 
tendría importantes consecuencias estratégicas, porque situaría a la empresa en 
una posición privilegiada para aprovechar el fantástico crecimiento de los des-
embarcos de bocarte que se producirían en la villa cántabra en la segunda mitad 

22  López Losa (1997).

23  BOPI, números 1.305,1.306, 1.316-1.317, 1.376,1.423 y 1.426.

24  AHPV, Hacienda: H-257: Matrícula Industrial 1937-1950 y H-869 Memoria(s) de la empre-
sa Conservas Ortiz S.L.; AMSA, Caja 307 y AMLE, Signatura 1033/05 y Actividades Molestas, 
212/13.
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de los cincuenta y primera de los sesenta, que aumentaría extraordinariamente el 
peso de las salazones de este producto en el conjunto de la facturación de Con-
servas Ortiz durante este último período. 

Por la otra, y esta fue la que representó la inversión más relevante, tra-
taron de reforzar la producción conservera y escabechera con la construcción de 
nuevas fábricas y naves. El 25 de abril de 1946 obtiene permiso para construir un 
edificio en Candás que se destinó a la elaboración de escabeche de bonito y chi-
charro. Ese mismo año amplía su fábrica central mediante la construcción de un 
pabellón adosado para calderas25. Dos años más tarde se le concede autorización 
por parte del Consistorio de San Vicente de la Barquera26 para derribar y edificar 
una nave de 440 m2 para fábrica de conservas, adosada a su fábrica de escabeche. 

Ya en el inicio de la década de los cincuenta deciden establecerse en 
Guipúzcoa, concretamente en Zumaia, localidad cercana a Getaria, el princi-
pal puerto de bajura de la provincia27. Para ello alquiló en 1951 las naves de la 
antigua escabechería de Viuda de Provost, situadas en el camino del faro. La 
primera campaña en este puerto (1952) generó buenos resultados lo que impul-
só la construcción de una fábrica de conservas y salazón en el paraje conocido 

25  AGAPCAE: GACPB-0048-004, sig. ELKAG-DN-C124-B4.

26  AMSVB. Actas, L. 101, 31 de agosto de 1948, f. 234.

27  Posiblemente la falta de suelo industrial en dicha villa así como la disponibilidad de personal, 
al no existir apenas industrias del ramo, orientó su destino final por Zumaia, puerto con apenas 
actividad pesquera. 

Boceto marca 
el velero. 

c. 1920.
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como Jadarre, en la actual Avenida Axular28. Mientras se realizó la edificación 
siguió trabajando en los primitivos locales, no trasladándose a los nuevos hasta 
1956. Cuatro años después deciden reformar el edificio con la construcción de 
viviendas destinándolas a oficinas y residencia para obreros29. Así mismo, se am-
plía la capacidad productiva de algunas fábricas, como las de Candás (1954), que 
alcanzaría en los años siguientes una plantilla de 60 operarios -mayoritariamente 
mujeres- y una superficie cubierta de 1.500 m2 30 y la de San Vicente de la Bar-
quera (1963) en las que se empezaría también a trabajar la salazón y el fileteado 
de anchoa, un producto este último que en aquellos años estaba ganando peso en 
la industria cantábrica31. En todo caso, hasta los años sesenta eran los escabeches 
de bonito, atún y chicharro los que seguían dominando todavía en la producción 
de la firma, seguido de la conserva, el salazón y el fileteado. Todos ellos bajo las 
marcas de El Velero, Caracol y Ortiz preferentemente.

En resumen, la sociedad poseía en el inicio de los sesenta cuatro plan-
tas propias, dedicadas a la conserva, escabeche, filete y salazón, una al salazón y 
filete y otra en régimen de alquiler destinada al mismo fin, además del antiguo 
local que servía de almacén y fábrica de salazón. Su producción en 1960 alcan-
zó los 495.000 kilos empleando para su elaboración 795.000 kilos de pescado, 
45.000 kilos de aceite y 49.000 kilos de hojalata. Las ventas ese año alcanzaron 
un valor de 14.425.927 pesetas de las cuales el 66% provenían de lo exportado y 
el 34% restante de lo colocado en el mercado nacional. Se enviaron al exterior 
un total de 435.745,7 kilos de los cuales un 70% era salazón y el resto conservas. 
Los destinos de estas mercancías eran básicamente los tradicionales: Francia, 
Suiza, Bélgica, Venezuela y Sudáfrica para la conserva, e Italia y Grecia para la 
salazón, si bien ampliaron sus mercados con el envío de pequeñas partidas a 
otros países menos frecuentados como Brasil, Egipto, Argelia, Líbano o Eri-
trea32. En cuanto al número de empleados la sociedad contabilizaba en 1969 
un total de 152 obreros correspondiendo el 29,6% de ellos a las factorías de 
Bizkaia, el 34,21% a las de Cantabria, el 17,77% a la de Candás y el 18,42% a la 
de Zumaia33. 

28  El proyecto se encargó al arquitecto Ramón Martiarena estipulando un presupuesto de 
1.355.575,75 pesetas para el edificio fabril. AMZ, C/320.15.

29  AMZ, C/723.09 y 738.

30  Archivo de la Unión Asturiana de Fabricantes de Conservas (AUAFC). Papeles sueltos y 
Fernández (2010).

31  AMC, C/762 y AMSVB, C/500-1. Aunque no está documentado, es probable que en la fábrica 
de Candás ya se trabajara anchoa con anterioridad a esa fecha. Información proporcionada por el 
historiador Manuel Ramón Rodríguez (Candás) al cual agradecemos su deferencia. 

32  AHPV, Hacienda: H-3599.

33  Catálogo de empresas del sindicato de la pesca (1969), pp. 470-517.
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Para esos años conocemos las características principales de su fábrica 
central. Su distribución presentaba un pequeño almacén cerrado para producto 
terminado, montacargas y escalera para acceder al piso superior, destinando el 
resto a zona de elaboración. Su maquinaría constaba de una caldera a vapor de 55 
CV. tipo Turgan que funcionaba a carbón, 2 autoclaves a vapor, cuatro calderones 
de cocer pescado también a vapor de 2 m3 de capacidad cada uno, dos cerradoras 
de latas de palanca con motor de 1,2 CV., mesas de trabajo, secadero por aire y dos 
pequeñas cámaras a base de hielo. El edificio poseía tres amplias chimeneas para 
salida de humos y vapores34. Dos años después se había aumentado su número con 
la compra de dos pailas de freír el pescado, una cortadora de pescado con motor 
de 3 CV., una cerradora de latas semiautomática, otra automática con motores de 
2 CV. y una lavadora de latas con dos motores de 2 CV. cada uno.

En 1962 fallece José Antonio Ortiz. Había sido uno de los impulsores 
de la constitución de la operación C.P.-3 que había contribuido a facilitar las ex-
portaciones durante la década anterior35. Seis años antes, en 1956, la compañía se 
había convertido ya en Sociedad Anónima en la que había asumido él los cargos 
de presidente y consejero delegado36. La presidencia de la sociedad pasó ahora a su 
viuda, su hijo se convirtió en consejero delegado y su nuera, Ana María Fernández 
de Piérola, pasó a ocupar la secretaría de la compañía.

El aumento de la carga de trabajo tanto por las buenas costeras de an-
choa como por la progresiva incorporación en el proceso de transformación de los 
túnidos congelados -listado y rabil- implicaron cambios notables en el funciona-
miento de la empresa. Fundamentalmente, la introducción del pescado congelado 
significó el fin de la temporalidad impuesta por las costeras del bonito y la anchoa, 
puesto que éste podía ser procesado en cualquier momento del año. Ello implicó 
nuevas inversiones para aumentar el espacio de almacenamiento y procesado. En 
enero de 1966 presenta un proyecto de ampliación consistente en la construcción 
de una nueva nave en los antiguos terrenos donde se ubicó la primera escabeche-
ría. En ella se instalarían una nueva cerradora automática, un polipasto eléctrico, 
tres autoclaves cilíndricos de 1,5-3 m3 de capacidad, tres cámaras frigoríficas con 
capacidad para 60 toneladas de pescado y dos depósitos subterráneos para fuel-oil 
de 10.000 litros cada uno37. De este modo la fábrica central pasó a ser una de las 
más modernas y mejor equipadas de toda la localidad, estando a la altura de las 
principales industrias del sector en el País Vasco. 

34  AMO, C/1239,4.

35  Comentarios de D. José Ignacio Güenaga (q.e.p.d) y D. José María Serrats Echevarría. Sobre 
dicha operación se puede consultar Escudero (2007).

36  RMV, Hoja 5003, Tomo 321, Folio 174, Libro 87 Sección 3ª de Sociedades.

37  AMO, C/1239-5.
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- gráfico 2 -
Beneficio líquido de la empresa. 1942-1965 *
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* En pesetas constantes de 1995.
FUENTE: AHPV, Hacienda: H- 869 y H-3812/3. Memorias de la empresa.

Para una empresa, como era Conservas Ortiz, en la que la anchoa repre-
sentaba una importante parte de su producto total, los años setenta constituyeron 
un difícil reto. Y es que además de los problemas generales de la crisis de petróleo, 
que afectaron de forma más o menos dura a toda la industria, hubo de enfrentarse 
a una situación crítica en el mercado de fresco de aquel producto pesquero. La re-
tirada progresiva del bocarte desde el Cantábrico central hacia la zona oriental del 
Golfo de Vizcaya afectó a los puertos cántabros y astures en los que sus costeras se 
derribaron y los precios se dispararon. La traducción de este fenómeno en términos 
de la industria fue que a mediados de los setenta las exportaciones de anchoa de 
los puertos cántabros y astures representaban ya solo un 30% del total cantábrico, 
mientras que las de las provincias vascas alcanzaban el 70%38, todo ello dentro de 
un marco de reducción de las captura del total cantábrico. Santoña, hasta entonces 
capital de la industria española de la anchoa, comenzaba así un rápido proceso de 
decadencia como tal. Con esta situación se tuvo que enfrentar ya un Consejo de 
Administración distinto, en el que se habían incorporado en 1971 los cinco hijos 
del matrimonio Ortiz-Arriola, y especialmente su presidente, José Antonio Ortiz 
de Zárate Arriola, que había accedido al cargo tras el fallecimiento de su madre, 
Rosario Arriola. La reacción de la nueva dirección de la empresa fue la de orientarse 
menos hacia la salazón y más hacia la elaboración de filete de anchoa, que generaba 

38  AUAFC, papeles sueltos.
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un mayor valor añadido y que con el crecimiento de la renta que en España se había 
producido durante la década de los sesenta había mostrado un comportamiento 
muy favorable en su consumo. La disposición de una marca conocida como era El 
Velero, se demostraría como una buen apoyo en esta política en la que el cierre de 
la filial de Santoña en 1974 fue la contrapartida más dolorosa. 

Durante los ochenta, los problemas derivados de la entrada de España en 
la CEE, con la aplicación de un período arancelario transitorio de siete años para 
las conservas y las ventajas dadas a la entrada de conservas de terceros países que 
podrían colocar mercancía a mejores precios, así como la contracción del mercado 
nacional a causa de la crisis económica, colocaron al sector en una situación difí-
cil39. Conservas Ortiz se vio obligada a un replanteamiento de la política de filiales, 
quedando solo en funcionamiento las más rentables o mejor preparadas. Ello trajo 
consigo, por ejemplo, el cierre de Candás en 1982. Tras el fin del desarme arance-
lario (1990) la empresa decide apostar por el mercado exterior, compitiendo en ca-
lidad frente otras conservas más baratas. Para ello, aparte de los clásicos formatos, 
introduce el envase de cristal para el bonito con la idea de que el cliente pueda ver 
el producto y comprobar su calidad40. De igual manera, intenta ampliar el mercado 
de pescado en conserva con productos como el verdel o el chicharro frito en esca-
beche a partir de los años ochenta, que sin ser nuevos, apenas se habían trabajado 
en las plazas del interior. Estas acciones tenían un objetivo claro: especializarse en 
elaboraciones de gama alta y así introducirse en los segmentos comerciales más ele-
vados (tiendas delicatessen o gourmet) en los que prima la calidad sobre el precio.

La adaptación de la empresa a los nuevos tiempos, primero los de la déca-
da desarrollista y pronto los de la crisis de los setenta y los problemas de los ochenta 
hizo necesaria una fortísima ampliación del capital de la empresa. De esta forma, 
de los 6 millones con los que la sociedad anónima se había constituido en 1956, 
el capital se había elevado a 8 ya en 1965, a 44.500.000 en 1979, a 115.000.000 en 
1983. Poco a poco, a medida que terminaban sus estudios universitarios, los hijos 
de José Antonio fueron ocupando puestos en el organigrama de la sociedad, lo que 
aseguraba la continuidad de la empresa familiar41. 

A principio de los noventa la sociedad realiza su última ampliación de 
capital, con una aportación de 18.770.000 pesetas, lo que aumenta el total has-
ta las 133.770.000 pesetas (803.973,89 €) que componen el capital de la com-
pañía en la actualidad42. Durante esta década, las empresas del ramo tuvieron 

39  Serrats (1985), p. 186.

40  Hernández (2004), p. 1.

41  El primero de ellos fue José Ortiz de Zárate Fernández de Piérola, quien entró a formar parte 
del consejo de administración de la empresa en 1980.

42  RMV, Tomo 1.412, Sección 3ª, Libro 945, Hoja 1.199.
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que hacer frente a una serie de inversiones para modernizar y homologar sus 
plantas a la nueva normativa europea emanada de la Disposición 91/493/CEE 
del 22 de julio de 199143. En el caso de Ortiz, la mayor parte de las mismas se 
realizaron en 1992 y 1996. 

En 1992, también, se culmina el relevo generacional con la entrada 
definitiva en la dirección de tres de sus hijos, cuya preparación académica y 
su distribución dentro del organigrama empresarial resultó fundamental para 
la modernización y la consolidación de la firma. Así, José Ortiz de Zárate es 
nombrado director general, Javier Ortiz de Zárate director comercial y Santia-
go Ortiz de Zárate asesor del Comité Ejecutivo, ocupando en la actualidad la 
dirección general de la empresa. El impulso generado por estos cambios hizo 
que Ortiz pasara a convertirse en una de las principales empresas del sector a 
nivel nacional. 

Estabilizados ya los mercados, la empresa fue poco a poco creciendo, 
aumentando tanto sus ventas como su cuota de exportación durante los años 
noventa. Todo ello propició que la firma se mantuviera entre las veinte primeras 
empresas del sector y entre las ocho primeras en cuanto al fileteado. Se estima 
que durante esta década procesaba anualmente cerca de las 10.000 toneladas de 
pescado fresco, de las cuales, los túnidos seguían siendo mayoritarios (princi-
palmente bonito del norte) con un 75% de las ventas, seguidos de la anchoa en 
salazón y filete (20%) y el verdel en escabeche (5%), destinando el 65% de su pro-
ducción al formato pequeño, y utilizando las clásicas marcas El Velero, Ortiz y 
Jai Alai44. Su estrategia comercial en el mercado nacional se basaba en la búsque-
da de distribuidores según las zonas, actitud que también llevo a cabo en Italia, 
mientras que en el resto de los países por lo general optaron por el contacto con 
un único importador45. 

43  Escudero (2007).

44  Alimarket (1992).

45  Hernández (2004), p. 1.
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- gráfico 3 -
ventas netas y porcentaje de la facturación en el exterior.
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FUENTE: Alimarket (1992-2007).

Los nuevos aires en la dirección, pero también la mayor escasez y carestía 
de las materias primas clásicas propiciaron el desarrollo de proyectos de innovación 
y ampliación de su gama de productos. A partir de 1992 comienzan a comercia-
lizarse platos preparados a base de pescado, como el marmitako y los pimientos 
rellenos. También se presentan nuevas líneas de productos en tarro de cristal en 
1997 y otros platos precocinados como atún encebollado, o bocaditos de atún un 
año más tarde. La ampliación de la gama de productos demandó nuevos espacios 
industriales. Ante la imposibilidad de ampliar su sede central, los Ortiz optan por 
buscarlos en otros lugares no muy alejados; así, acaban instalando una planta nueva 
en el polígono de Mijoa en Mutriku (Guipúzcoa), localidad vecina de Ondarroa en 
1999. Allí opera bajo la firma Conservas El Velero S.L. y se dedica al tratamiento 
de la anchoa tanto en filete como en salazón. 

Ya en el nuevo milenio la firma decide continuar su expansión. Al igual 
que a inicios del siglo XX, la empresa busca establecerse en lugares en los que el 
acceso a la materia prima sea relativamente fácil. Sin embargo, a diferencia del sis-
tema de filiales utilizado entonces, los responsables actuales impulsaron procesos 
de integración horizontal a través de la compra de otras empresas que seguirán 
trabajando bajo distintas razones sociales. Éstas se especializarán en la elaboración 
de productos concretos aprovechando la calidad de las especies capturadas en las 
zonas de asentamiento. Así en 2001 se hacen con la empresa Els Pescadors de 
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l´Escala en dicha localidad donde elabora sus conocidas anchoas al estilo medite-
rráneo y en abril de 2004 compran una de las dos factorías de la empresa gallega 
Conservas Friscos S.A. en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal que se 
emplea principalmente en la elaboración de mejillones bajo la razón social Conser-
vas Ría de Arosa S.L.46

En la actualidad la compañía cuenta con 190 empleados y cuatro plantas. 
Las filiales de Lekeitio y San Vicente de la Barquera se especializan en la elabo-
ración de anchoa, tanto en salazón como en filete; la sede central de Ondarroa 
prepara los túnidos en aceite, trabajando el formato pequeño y los tarros de cristal. 
Finalmente, en la moderna planta de Zumaia, a la que se trasladaron en 2008, se 
ubican las oficinas generales. Allí disponen de cámaras frigoríficas y almacenes 
además de naves de producción donde se elaboran escabeches de bonito y atún, 
así como las especialidades de verdel y chicharro frito en escabeche, las huevas de 
verdel, los platos precocinados y los formatos grandes. Toda la producción sale 
bajo las marcas Ortiz y El Velero, salvo en el caso de los productos destinados a 
las tiendas especializadas que se etiquetan con las marcas Flor del Mar Cantábrico 
y Reserva de Familia. Esta última es el estandarte del producto de calidad de esta 
empresa. Para su consecución se aplica un tiempo de maduración (en el caso del 
bonito es de un año en lata y en la anchoa de ocho meses en barril) con lo que se 
potencia sus propiedades organolépticas. En cuanto a su presencia en el exterior, 
la compañía puede presumir de colocar productos en más de cuarenta países re-
partidos por los cinco continentes. En países como Italia, Francia, Reino Unido, 
México, Bélgica, Suiza, Estados Unidos, Australia o Japón, sus productos se pue-
den encontrar con facilidad en las tiendas de delicatessen, prueba de la aceptación 
de sus elaboraciones.

46  Llop y Serra (2003), pp. 64-65 y Alimarket (2005).



263

diseño de 
etiqueta para 

lata de Bonito 
en escaBecHe.



De Hijo de
Tomás Martínez
a Conservas Lou.

d. tomás martíneZ vilar.



De Hijo de Tomás Martínez a Conservas Lou. La larga trayectoria de una empresa del Barbanza.

265

“La creciente afluencia de buques de vapor, en su mayor parte extranjeros, 
a los puertos de las rías de Arosa, Muros y Corcubión, motivada principalmente 
por el desarrollo extraordinario que alcanza la fabricación de conservas y salazón 
de sardinas en nuestro litoral, me sugirió hace ya tiempo la idea de sustraer el trans-
porte por mar de nuestros productos a la explotación extranjera.” Así comenzaba 
la Memoria sobre el establecimiento de una Compañía Gallega de Navegación con 
servicio regular y periódico entre las costas de Francia, las de la Península Ibérica 
y las occidentales de Italia, que en el año 1900 José Martínez Fernández publicó en 
Santiago. Su autor era el más destacado hombre de negocios de Ribeira. Naviero, 
comerciante, banquero, fomentador de salazón y luego conservero, había dirigido 
el ayuntamiento como alcalde durante varios años1. 

En ella efectuaba toda una declaración de principios que aspiraba a ha-
cer más fácil la exportación de salazones y conservas desde unos puertos que, a 
diferencia de Vigo o A Coruña, eran mal atendidos por las grandes compañías 
navieras, fuesen éstas españolas, francesas, británicas o alemanas. El proyecto de 
Pepe Martínez consiguió el apoyo de banqueros, de capitalistas compostelanos y de 
fabricantes y comerciantes de Ribeira y A Pobra do Caramiñal, y aquel mismo año 
fue constituida la Compañía Gallega de Navegación con la denominación social de 
Martínez Fernández y Compañía y domicilio en la propia Ribeira.

Y es que a principios del siglo pasado la península del Barbanza reunía un 
numeroso colectivo de factorías salazoneras y eran cada vez más los empresarios 
que daban el salto a la industria conservera. En Noia se había establecido en 1856 
una de las pioneras, la de Alejandro Carreño, y luego la de Caamaño (1874). Poste-
riormente Goday, de la Illa de Arousa, montó una fábrica en Rianxo, y detrás vi-

1 Bravo Cores (2000).

La larga trayectoria
de una empresa del Barbanza.

ángel i. fernándeZ gonZáleZ

Universidad de Santiago de Compostela
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nieron otras como la del ribeirense Lázaro Fernández Seoane en A Pobra (c.1887), 
la de la familia Barreras (c.1893) -que residía en el Caramiñal pero emplazó su 
fábrica en Castiñeiras (Ribeira)- o las fundadas por el mencionado José Martínez 
en sociedad con Eduardo Gasset Chinchilla (c.1894) y por Silverio Pereira Vidal 
(c.1897), ambas en Ribeira.

A esta fase pionera inicial de finales del siglo XIX le siguió el que podemos 
llamar ‘quinquenio dorado’, de 1904 a 1908, en el que se incorporaron al negocio 
conservero un considerable número de firmas. Entre ellas la que es objeto de esta his-
toria, cuya denominación inicial fue Hijo de Tomás Martínez Sociedad en Comandita 
(HTM en adelante), impulsada por Manuel Martínez Sieira (MMS en adelante), el hijo 
mayor de Tomás Martínez Vilar, natural de Castiñeiras, fomentador de salazón desde 
1880 y que -conviene aclarar- no era pariente del naviero Pepe Martínez antes citado.

Transcurridos 130 años desde que Tomás Martínez se convirtiera en fo-
mentador, y más de un siglo desde que HTM se introdujese en la fabricación de 
conservas, la historia de la firma dentro del panorama general del sector es la de una 
empresa de modestas dimensiones salvo en su primera etapa, que nunca abandonó 
su emplazamiento inicial ni salió de las manos de la familia fundadora, y la única 
conservera del Barbanza de entre las pioneras que consiguió llegar al siglo XXI 
gracias, en gran medida, a que los ingresos derivados de negocios complementarios 
al de la conserva le permitieron sortear las dificultades de los años 1920-1935. La 
elaboración de congrio seco, el comercio y los servicios financieros, incluso la ex-
plotación de las tierras y la aparcería de ganado, contribuyeron al mantenimiento de 
la firma en los tiempos difíciles.

los inicios (1880-1904): salaZones, pescado seco, comercio.

El fundador, Tomás Martínez Vilar (1829-1894), era hijo de Roque Ilde-
fonso Martínez Rivas y de Josefa Vilar, naturales de Castiñeiras, y cuyo medio de 
vida era la pesca, según las fuentes. Tomás se casó en 1858 con Ignacia Sieira Suá-
rez (1837-1915), del vecino lugar de Martín, y tuvieron 2 hijos y 3 hijas. El mayor, 
Manuel Martínez Sieira (1864-1953), fue el que tomó las riendas del negocio de 
salazón y secado de pescado que su padre, con 50 años, había iniciado en 1880. La 
hija mayor, Juana, se hizo cargo de la tienda de ultramarinos y efectos navales con 
que la familia contaba en Castiñeiras.

A diferencia de su padre, del que se dice aprendió a leer y escribir garaba-
teando en la arena de la playa, Manuel Martínez Sieira, el Hijo de la denominación 
social, sí recibió una educación formal. En el archivo familiar se conserva un am-
plio cuaderno de las lecciones que sobre cálculo, comercio, geometría, cosmografía 
y otras materias le impartió José Parada en A Pobra, quien parece era maquinista 
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naval de la Armada. Gracias a ello pudo convertirse en Piloto de 
Marina y sabemos que como tal realizó diversos viajes entre la 
península y el Caribe.

Tras residir durante un tiempo en Cuba, Manuel contra-
jo matrimonio con Encarnación Riveiro González (1872-1949), 
hija de otro fomentador, armador y comerciante de Palmeira, An-
tonio Riveiro Ojea (1843-1892). La vinculación de ambas familias 
con los negocios y las profesiones del mar, con la pesca y con 
las conservas, se hizo todavía más intensa porque Juana Martí-
nez Sieira, hermana de Manuel, se casó con un torrero natural de 
Ribeira -Reinaldo Pérez Millares- que acabaría destinado al faro 
de la pequeña isla de Rúa, a medio camino entre Ribeira y la Illa 
de Arousa. Porque su cuñado José, el hijo mayor de los Riveiro, 
también fue conservero, con una pequeña fábrica en Palmeira que 

apenas trabajó siete años, entre 1904 y 1910. Y porque su cuñada Balbina, la hija más 
joven de los Riveiro, se casó a su vez con otro farero -Manuel Abal Paz-, y uno de 
sus hijos, Antonio Abal Riveiro, también se introdujo en el negocio conservero y en 
el comercio de productos del mar. Entre Palmeira y Castiñeiras, Ribeira en medio, 
transcurrirían la vida y los negocios de Manuel y de sus hijos en los años sucesivos.

El fallecimiento de su suegro en 1892 y poco después de su padre en 1894 
colocaron a Manuel al frente de la fábrica de salazón de sardinas y de curado de con-
grio de la familia Martínez, y del establecimiento comercial de los Riveiro en Palmei-
ra. Entremedias, en torno a 1893, fue testigo directo de como la factoría salazonera 
que la familia Barreras poseía en O Castro, a 300 metros de la suya, pasaba a dedicarse 
a la fabricación de conservas. Doce años después MMS seguiría el mismo camino.

De esta etapa inicial de los Martínez de Castiñeiras conservamos noticias 
dispersas procedentes de la correspondencia de la empresa entre 1896 y 1905 y de 
la documentación familiar. Por medio de ellas podemos hacernos una idea del fun-
cionamiento de un negocio tradicional en el ámbito de la conservación del pescado 
dedicado a salar y prensar sardinas y a secar ‘al sol y al viento’ congrios, pulpos y 
otras especies como abadejos y rayas 2.

La sardina y sus derivados se enviaban a puertos levantinos y andaluces, 
a Francia (Burdeos, Bayonne), a Italia (Livorno, Génova), a Cuba y a Puerto Rico, 
pero también a Burgos, Soria o Calatayud. Sus principales clientes para la grasa y 
la morca -utilizada para curtir- estaban en Alemania y en el norte de Portugal. El 
congrio seco tenía su mercado, ya desde la Edad Moderna, en Aragón, en Cataluña 
y en el nordeste de Castilla-León. Y el pulpo seco iba a distintos puntos de la pe-
nínsula, pero también a Portugal y Brasil.

2  Sobre la salazón en la ría de Arousa véanse Meijide Pardo (1973) y Bravo Cores (1991). 
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Desde el principio Manuel se mostró muy activo y ya en 1896 presentó sus 
salazones en la Exposición Regional de Lugo en la que conseguiría una Medalla de 
Oro. Al mismo tiempo exploró nuevos negocios, aunque con escasos resultados: ni 
sus ensayos en la fabricación de aguardiente, ni sus intentos de importar maíz de los 
Estados Unidos o exportar encajes a dicho país, ni su solicitud para convertirse en 
representante local de la Azucarera Gallega, llegaron a buen término. Mejor le fue 
como comerciante-banquero en Palmeira, donde contaba por herencia de su mujer 
con la tienda más importante de la localidad. Desde ella abastecía a los vecinos de 
comestibles, útiles para la pesca (cáñamo, anzuelos, cañas, liñas) y otros artículos 
-incluidas las cerillas, de las que poseía la exclusiva en la zona-, al tiempo que pres-
taba servicios financieros a pequeña escala.

Desconocemos si durante esta primera década dedicado a los negocios con-
siguió hacer mucho dinero, pero no cabe duda de que sí adquirió experiencia en cuan-
to a prácticas comerciales, financieras, monetarias, o a los sistemas de transporte, y de 
que consolidó una red de clientes y proveedores cada vez más extensa. Todo ello le se-
ría de gran utilidad cuando decida emprender la fabricación de conservas de pescado.

una empresa exportadora:
del ímpetu inicial al frenaZo en seco (1905-1917).

Como ya he señalado, el salto a las conservas de HTM forma parte de una 
corriente más amplia de creación de empresas en A Pobra y Ribeira. Si entre 1887 y 
1897 se habían establecido cuatro fábricas, las citadas más arriba, en el quinquenio 
dorado (1904-1908) fueron doce las creadas, bien es verdad que tres de ellas por 
escisión de otras anteriores. Adelantemos, asimismo, que pocas consiguieron sobre-
vivir a la depresión posterior a la 1ª Guerra Mundial.

No sabemos por qué no se crearon nuevas empresas en los seis años trans-
curridos entre 1898 y 1903, pero cabe pensar que se debió a la incertidumbre crea-
da tanto por el descenso de las ventas en los mercados caribeños en 1898 -por la 
desaparición de la demanda del ejército y el aumento de los aranceles-, como por 
los conflictos surgidos a partir de 1900 en torno al uso de traiñas y artes de cerco 
para la pesca de la sardina, cuya introducción soliviantó a los que practicaban la 
pesca con jábegas y con xeitos, muy numerosos en la ría de Arousa. Los marineros 
temían la competencia de las sardinas a bajo precio traídas en galeones desde las 
zonas que usaban traiñas, y los fomentadores desconfiaban de que los cerqueros de 
Vigo o Coruña acabasen con la cría dentro de la ría y solicitaban que se prohibiese 
su actividad a menos de 3 millas de la costa 3. Bombas, piedras, amenazas, sardinas 

3  La Correspondencia de España (30/11/1900) recogía este argumento esgrimido por los princi-
pales fomentadores y conserveros del Barbanza.
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tiradas al mar, la conflictividad duró varios años hasta que se calmaron las aguas y 
los marineros arousanos adoptaron progresivamente las nuevas artes.

En cualquier caso, que el proceso de expansión conservera estaba en marcha 
y que las expectativas eran altas lo pone de manifiesto la constitución en 1900 de la 
antes citada Compañía Gallega de Navegación. El plan de negocio diseñado por José 
Martínez consistía en establecer una línea regular de vapores para, entre otros tráficos, 
conducir salazones y conservas a Francia (Burdeos) e Italia (Génova y Livorno). La 
sociedad contó con la participación de un nutrido grupo de fomentadores de A Pobra 
y Ribeira y de propietarios y banqueros de Santiago como Olimpio Pérez o Pedro Pais 
Lapido (de la Caja de Ahorros compostelana), y de Vilagarcía, como Epifanio Deza. 
Los tres vapores -el Santa Eugenia, el Compostela y el Galicia- con los que llegó a con-
tar la compañía ahorraban a los exportadores barbanzanos el coste de aprovisionarse 
y realizar sus embarques por medio de buques que hacían escala en Vilagarcía o Vigo. 

A las facilidades de transporte se sumó el incremento de capturas que trajo 
consigo la difusión de las artes de cerco, de mayor rendimiento que redes de deriva 
como el xeito. No disponemos de cifras que lo demuestren para la zona del Barban-
za, pero no deja de ser significativo que ya en 1909 se estableciese una Ayudantía de 
Marina en Ribeira, “en vista de la importancia que ha adquirido la pesca entre las 
islas Sálvora y Cabo Corrubedo, y de la necesidad de que haya en sus proximidades 
una autoridad que corrija la inobservancia de la reglamentación sobre pesca” 4. O que 
en 1911 se hubiese construido un nuevo muelle con dos rampas, para mercantes y 
para vapores de pesca, y que en 1916 Ribeira pasase a contar con Lonja de pescado5. 

En cualquier caso, las razones de mayor peso en la fiebre de creación de 
conserveras en estos años dorados en el Barbanza fueron las mismas que provocaron 
el boom en el resto de Galicia: las favorables condiciones de venta de conservas a 
Francia. En primer lugar, porque la divisa francesa había venido apreciándose desde 
1898 respecto a la peseta, algo, por cierto, bien conocido por MMS, que llevaba años 
exportando regularmente a aquel país. Si hasta 1895 un exportador obtenía entre 1 y 
1,2 ptas. por cada franco ingresado, en el período 1900-1905 el tipo de cambio estuvo 
entre 1,3 y 1,38 ptas. 6, lo que indudablemente hacía muy atractivo el mercado galo. 
Una segunda razón, todavía más poderosa, fue el desplome de las capturas de sardina 
desde 1902 y hasta 1907 en Francia, que era líder en producción, exportación y con-
sumo de conservas de pescado. La consecuencia fue que los pedidos de ese país no 
dejaron de crecer, bien fuese para abastecer su propio mercado o bien para reexportar 
a Gran Bretaña o a los EE.UU. conservas ‘made in Galicia’ con etiqueta francesa.

4  Gaceta de Galicia, 7/12/1909.

5  Rodríguez López (2006).

6  Carreras y Tafunell (2005), p. 704; sobre la industria conservera francesa véase Marie 
D’Avigneau (1958).
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La documentación confirma que ya en 1904 la decisión de MMS de fabri-
car conservas era firme, pero también que surgieron dudas de última hora por una 
posible subida de los derechos aduaneros franceses. Vicente Otero, su futuro socio, 
compartía sus precauciones. En carta de 15 de marzo le decía:

“(...) me parece muy acertada la determinación de Vd. de suspender las obras 
[en la fábrica] hasta ver el rumbo que toma en Francia esa ley de los dobles de-
rechos [arancelarios]. Conviene estudiar bien la cosa y ver si la falta del merca-
do francés se puede compensar con la exportación a otros lados. Poniéndose 
en lo peor hay que suponer que aquel llegue a faltar o por lo menos a disminuir 
mucho. En fin, Vd. estudiará la cosa y verá lo que nos sea más conveniente”. 

MMS había buscado asesoramiento sobre el asunto y en una carta de 21 de 
marzo de 1904, la casa Bouche Jeune de Burdeos ofrecía sus consejos:

“(...) la pasada costera fue muy favorable para la conserva [española]. Res-
pecto al aumento de los derechos [aduaneros] no le puedo decir nada pues 
aun no se ha llevado el asunto ante la Cámara y por tanto no hay ninguna 
solución hasta la fecha. A Vd. le toca ahora ver si le conviene montar una 
fábrica, teniendo en cuenta que muchas son las fábricas nuevas que se están 
montando en esa Ría y más aún en la de Vigo. Mismo, si no se aprueban 
los nuevos derechos, desapareciendo la escasez en Francia, lo que puede 
muy bien ocurrir, me parece que el negocio no ha de resultar tan halagüeño 
como lo fue para los muchos individuos que se dedican al mismo”.

Ni los aranceles subieron ni las capturas francesas de sardina se recupe-
raron hasta años después, y de ahí que llegase el ‘quinquenio dorado’. Las marcas 
registradas en esta etapa por los conserveros del Barbanza revelan con claridad que 
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el objetivo era exportar a Francia: Express y Legarde (Legarda), Cordon d’Or (Gas-
set y Martínez), Le Trois Mats (Lojo), Patrie y Glorie (Maldonado y Domínguez), 
La Dauphine y La Marine (Pereira), Petit Pecheur (Montenegro y Ferrer), Le Petit 
Rivage (Díaz de Rábago), Les Régates (Colomer), etc.

Y lo mismo sucedió con la primera marca registrada por HTM, en 1907, 
un escudo nobiliario en el que figuraba Fils de Tomás Martinez & Cie - Castiñeiras 
(Espagne). La empresa había empezado a producir en 1905, pero fue constituida 
formalmente en 1906 por Manuel Martínez Sieira, que aportaba 75.000 ptas., y por 
Vicente Otero Garrido, de A Pobra, “abogado y propietario” según consta en el Re-
gistro Mercantil, y casado con la dueña del pazo del Couto, en dicha villa, que aportó 
otras 75.000. Un vínculo que tuvo su reflejo en las imágenes y nombres escogidos 
para las primeras marcas de la nueva conservera: Escudo, que recogía la iconografía 
del pazo del Couto, tal como se comprueba en un libro de García Bayón7, y Couto, 
en obvia referencia al propio pazo. Con posterioridad, finalizada la etapa exportado-
ra, la empresa emplearía también marcas como La Ballena o Rudo Pescador. 

En 1905, su primer año de actividad, la firma vendió 2.098 cajas de con-
servas, a Francia (1.269) y Latinoamérica (829). Hasta 1916, inclusive, facturó más 
de 53.400 cajas, de las cuales 38.700 (casi un 75%) fueron a comercializadores fran-
ceses. En torno a 13.600 se vendieron en Alemania, Latinoamérica e Italia, y el 
resto, solo 1.100, en el mercado español. El despegue de HTM quedó registrado en 
el reportaje publicado sobre la empresa en 1910, con motivo de la Medalla de Oro 
recibida en la Exposición Regional de Santiago de Compostela de 1909:

“[La firma produce] desde latas de tres kilos de peso a la diminuta de cien 
gramos una, figurando en lugar preferente las marcas ‘El Escudo’, ‘Barom 
Brand’ y ‘Los Mareyenses’ que constituyen las especialidades principales 
(...) Los Sres. Martínez y Compañía han dominado con su exportación 
principalmente el mercado francés (...) obteniendo los precios más altos y 
siendo muy solicitada especialmente la marca El Escudo. Su exportación 
a aquel mercado en el año 1908 fue de 12.000 cajas de 100/4 latas, pero 
en este último año no alcanzó tal proporción por la completa carencia de 
pesca que de año en año va descendiendo por el empleo de ciertos aparejos 
y explosivos en tal industria (...) los productos de esta casa gozan de un bien 
merecido crédito (...) en el mercado francés que es para donde más trabaja, 
y solo la casa Joseph Chesnelong, de Orthez, absorve en su totalidad la 
producción selecta de esta casa, que es la mayor parte de lo que fabrica, 
producción que la casa francesa exporta a otras naciones toda vez que tiene 
la exclusiva de venta para Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra y Estados 

7 García Bayón (1998).
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Unidos. Las clases corrientes que fabrican suelen venderlas para México y 
la Isla de Cuba; sin embargo la mayoría de las mismas las acapara también 
una casa francesa de exportación, pagándolas a mejores precios que los 
que ellos obtienen directamente en aquellos mencionados mercados.” 8

Para montar la fábrica, según se recoge en la contabilidad, adquirió en 
Vigo la mayor parte de la maquinaria y de las herramientas necesarias -a Hijos de 
J. Barreras y a Sanjurjo Badía-, y las parrillas -a José González e Hijos-. La hojalata 
procedía también de Vigo (La Metalúrgica, José Suárez Pumariega), y en menor 
medida de Bilbao (La Basconia). El carbón y la sal se compraban en Vilagarcía y en 
la propia Ribeira. Plomo, estaño y cobre eran suministrados por diversos provee-
dores también vigueses (Soler e Hijos, Cayetano Bermúdez, La Metalúrgica, Ferrer 
y Cía), o por la bilbaína Ricardo Rochelt e Hijos. El aceite procedía en su mayor 
parte de proveedores catalanes, pero también de Santander, Sevilla o Valencia. Más 
próximo era el origen de las cajas de madera para envases (Río y Barreras, de A Po-
bra) y por supuesto el del pescado: la sardina era adquirida en el mar por medio de 

8 Anónimo (1910).
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un galeón y un bote de la empresa, o bien era llevada a la fábrica por los pescadores. 
Años más tarde la empresa llegaría a contar con vapor de pesca propio, el Carmen, 
que sustituirá en 1916 por el Manolita, adquirido en Avilés.

La labor de conseguir clientes para las conservas se vio facilitada por 
la experiencia previa de MMS como exportador de salazones y pescado curado. 
Los mismos comisionistas o distribuidores a los que vendía barriles de sardinas 
prensadas solían dedicarse a las conservas, y por medio de ellos consiguió a su vez 
nuevos clientes, a los que previamente enviaba las correspondientes cajas de mues-
tras. Eran relaciones basadas en la confianza, de manera que, por ejemplo, Emile 
Leon (París) intermediaba en la venta a otro comisionista parisino -recibiendo el 
2% del importe- o se encargaba de registrar en Francia para HTM la marca Barom; 
y Joseph Chesnelong (Orthez), tanto le conseguía pedidos como abonaba un envío 
de aceite de cacahuete desde Nantes a cuenta de HTM. Estas estrechas relaciones 
se apreciaban, sobre todo, en el sistema de fabricación por encargo con aquellas 
marcas que demandaba el distribuidor final, algo muy habitual en los primeros 
tiempos del sector conservero gallego. Así, por ejemplo, para Chesnelong -que 
llegó a establecer fábrica en Vigo- elaboraba Les Mareyeuses, Félix Delangou, o 
Louis Trignac et Cie.

En cuanto a los productos fabricados, nuestro caso tampoco se aparta de lo 
habitual en aquella época: predominio casi absoluto de las sardinas en aceite. Aunque 
MMS se animó a experimentar y probó, primero en 1912 y luego en 1915, a enlatar 
varias partidas de conservas de congrio (‘congrio guisado en aceite y tomate’, ‘congrio 
con guiso especial de la casa’) para clientes de La Habana y Génova, los resultados 
fueron decepcionantes. Tampoco tuvo éxito en la fabricación de anchoa, para la que 
había adquirido maquinaria y envases en 1914, pues las ventas fueron modestas.

El negocio conservero emprendido en 1905 había absorbido las energías 
de la empresa, y ello se tradujo en un progresivo abandono de la salazón. No suce-
dió lo mismo con el congrio curado, que se complementaba casi a la perfección con 
la actividad conservera y que, como veremos, constituyó un firme sostén de HTM 
cuando las cosas se pusieron difíciles.

Tras la bonanza de su primera década como conservero, estalló la 1ª Gue-
rra Mundial, una contienda que, como es bien sabido, fue de beneficios extraordi-
narios para muchas empresas de la España neutral. No fue este el caso de HTM ni 
de otras industrias del Barbanza. Una víctima del conflicto fue la citada Compañía 
Gallega de Navegación, que acordó el cese de sus actividades en noviembre de 
1916. La conservera de Manuel Martínez, bien fuese porque la guerra submarina 
cortó las comunicaciones con la costa atlántica francesa, bien por otras razones, 
experimentó un fuerte descenso en sus ventas en 1916 y 1917, y en 1918 no facturó 
una sola caja. Del cielo al infierno en unos pocos años.
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tiempos revueltos para el negocio conservero
en los años de entreguerras (1918-1935).

La Gran Guerra europea y el auge (1919-20) y la depresión (1921-22) que 
la sucedieron alteraron de tal modo las condiciones en que venían funcionando las 
empresas conserveras que fueron muchas las que tuvieron que cerrar. El acceso a 
los mercados de Francia y Alemania se vio truncado, y la depreciación acelerada 
del franco y del marco restaron rentabilidad a las exportaciones a dichos mercados. 
Fue lo mismo que en aquellos años aconteció, según Rodríguez Santamarina, con 
la exportación de langosta: “En el Cantábrico se pescaba mucha langosta, que los 
pescadores vendían a barcos viveros franceses que venían a recogerla a aquellas 
costas; pero hoy ya no la venden, porque estando tan bajos los francos, no les cubre 
lo suficiente, y prefieren venderla en España, aunque les valga poco”.9

A ello hay que añadir la considerable depreciación del escudo portugués 
respecto a la peseta, lo que daba a las conservas del país vecino una ventaja expor-
tadora imposible de batir, al igual que sucedió con sus maderas, con efectos igual-
mente devastadores para las exportaciones forestales gallegas.

Que la falta del mercado francés y la competencia portuguesa eran serios 
motivos de preocupación quedó reflejado en la prensa, tal como se aprecia en la ex-
posición enviada al gobierno por el alcalde de Ribeira, Emilio Colomer: “Las fuerzas 
vivas de esta localidad, alarmadas por la paralización del trabajo en las industrias de 
conserva y de salazón de pescado, que es la causa de la miseria que padece la clase 
obrera, recurren a mí para que me dirija a V.E. en demanda de que ponga todos los 
medios a fin de ultimar el Convenio Comercial con Francia, como solución única 
para poder conjurar el conflicto.” 10. O en la denuncia de la Cámara de Comercio 
de Vilagarcía acerca de la ‘angustiosa situación’ del sector ‘después de la ruptura 
comercial con Francia, su principal mercado, y a causa también de la competencia 
abrumadora que le hace Portugal al amparo de la depreciación de su moneda.” 11

No era solo la dificultad de exportar, sino también que los costes de fabri-
cación se habían disparado (hojalata, estaño, plomo, carbón, sal, etc.). Y la alternati-
va a exportar, que pasaba por reorientar la producción hacia el mercado español, se 
revelaba muy difícil. Escaseaba el carbón, faltaban vagones, las tarifas ferroviarias y 
los fletes marítimos habían aumentado. El descenso del poder adquisitivo inclinaba 
al consumidor a cubrir sus necesidades de proteínas y grasas con alimentos más 
baratos que las conservas, como el pescado fresco, salado o curado, o los derivados 
de la ganadería. 

9  Rodríguez Santamarina (1923), p. 508.

10  La Correspondencia de España, 4/4/1922.

11 El Ideal Gallego, 15/4/1922.
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Las empresas conserveras, tras varios años de escasas ventas y con los costes 
al alza, quedaron descapitalizadas, fenómeno agravado todavía más por quiebras ban-
carias como la de Hijos de Francisco Deza (muy activa en la ría de Arousa) en 1922 o 
la posterior del Banco de Vigo en 1925, muy ligado al sector conservero de aquella ría.

Un cúmulo de problemas de oferta y de demanda, monetarios y financieros, 
tanto en el interior como en el exterior, que no animó a correr riesgos y que se su-
frió con tal crudeza en la comarca del Barbanza que entre 1919 y 1922 abandonaron 
la actividad conservera nada menos que 8 empresas de las 16 que existían en 1918. 
Otras, como HTM y su vecina de los Barreras, no llegaron a cerrar sus puertas pero se 
vieron obligadas a fabricar de manera intermitente, a reducir su producción o a recon-
ducirla hacia los escabeches y al pescado salado y seco. Fue el caso de la establecida en 
Palmeira por Maldonado y Domínguez, que cesa en 1922 y se convierte en almacén-
secadero de bacalao en 1925. Por si fuera poco, a estas dificultades de postguerra se 
añadieron las causadas por dos años (1924-25) de muy malas capturas de sardina12.

La paralización de las conserveras barbanzanas en estos años quedó reflejada 
con nitidez en las cuentas de HTM. Sus ventas de conservas entre 1918 y 1928 fueron 
semejantes a las realizadas solo en 1915. Peores, todavía, lo serían durante la 2ª República.

Ahora, en la época de vacas flacas, salían a la luz las ‘desventajas compa-
rativas’ de una fábrica ubicada en el extremo de la península del Barbanza, y más 
aun en Castiñeiras, respecto a las conserveras viguesas. Competir con las firmas 
de Vigo no era fácil. La ciudad olívica contaba con empresas de mayor dimensión 
y más integradas, varias de ellas con múltiples plantas, que afrontaron la falta de 
sardina en Galicia enlatándola en otros lugares de la península. Su acceso a los prin-
cipales inputs era más fácil y barato: hojalata litografiada, estaño, maquinaria, hielo, 
etc. Lo mismo sucedía con el personal especializado, con los servicios de transporte 
(instalaciones portuarias, ferrocarril, carreteras), las comunicaciones (telégrafo, te-
léfono), o el suministro de agua potable y electricidad. El acceso a los mercados de 
América Latina, que estaban sustituyendo a los cada vez más inaccesibles mercados 
europeos, era mucho más cómodo desde Vigo, centro neurálgico del tráfico marí-
timo de emigrantes y productos hacia aquellas repúblicas. 

Economías de aglomeración e infraestructuras de las que carecía HTM 
en Castiñeiras. Citemos, como ejemplos, que el servicio telefónico interurbano 
no llegó a Ribeira hasta 1927; que su fábrica no dispuso de suministro eléctrico 
hasta 1934; que fue en 1938 cuando por fin pudo servirse de una rampa de acceso 
“para subir la pesca y servicio de la fábrica”, construida por la propia empresa; 
o que el abastecimiento de agua fue insuficiente hasta la instalación de una mo-
tobomba en 1959. Lo cual no quiere decir que no tuviese también ventajas en 

12 En Vigo, puerto de referencia, las capturas fueron casi nulas en 1924 (264 Tn) y muy bajas en 
1925 (2.024), frente a una media de 12.500 en los bienios 1922-23 y 1926-27 (Giráldez 1996), p. 113.
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cuanto a, por ejemplo, las retribuciones del personal, cabe suponer que más bajas 
que en Vigo, o el coste del pescado.

¿Cómo, pues, consiguió sobrevivir en estos tiempos revueltos del período 
de entreguerras? Por una razón muy sencilla: porque pudo compensar los malos 
resultados en la conserva con los obtenidos en los demás negocios.

En primer lugar, con la venta de congrio seco, una actividad en la que HTM 
jugaba en primera división y que había dejado un poco de lado en la etapa anterior. 
La pesca del congrio se realizaba en embarcaciones sencillas, a remo o a vela, con 
liña o con palangre, en una costa cuyas características propiciaban la abundancia 
de la especie. El proceso de secado del congrio, descrito por Ferrer13 y registrado 
en documental reciente por Llovo14, consistía en abrirlo al medio y realizar agujeros 
romboidales a su carne para facilitar el secado, operación que se ejecutaba colgándolo 
de un andamiaje de madera llamado ‘estada’ y que duraba entre 10 y 20 días, según las 
condiciones atmosféricas. Una vez curado, se doblaba y se prensaba para enfardarlo 
en sacos con destino a los almacenistas sorianos, aragoneses o catalanes, exclusivos 
compradores de esta variedad de pescado, que recibían la mercancía por vía marítima 
o por ferrocarril. Del origen del congrio -de ría o de mar adentro-, de su tamaño y del 
proceso de curado dependían la calidad final del producto y su precio. Los congrios 
‘blancos’ se vendían más caros que los ‘dorados’ y que los ‘rojos’, y los grandes más 
que los medianos o los de tamaño ‘pollo’, en la terminología de los fabricantes.

Saber comprar el congrio fresco, tener en condiciones la ‘estada’, abas-
tecerse de herramientas (cuchillos, escobas de piafar, etc.) y de sacos y cuerdas, 
curarlo adecuadamente y despacharlo en plazo a los clientes. Tal era el negocio del 
congrio seco. Sin necesidad de latas, estaño, plomo, llaves, aceite, sal, combustible, 
maquinaria compleja o mano de obra especialmente cualificada. Sin depender de 
las fluctuantes condiciones de la pesca de la sardina, ni de los vaivenes de las rela-
ciones económicas con el exterior. Una actividad en la que HTM contaba con nota-
bles ventajas comparativas: una excelente ubicación para el secado; una gran oferta 
de congrio, de madera de pino y de mano de obra -tanto de marineros con dorna 
como de mujeres de marineros y de labradores-; y una red de clientes bien asentada.

Dado que en la conserva se vio relegado a la 2ª división y que la sardi-
na salada no conseguía la aceptación del consumidor, MMS aprovechó sus ventajas 
comparativas en el negocio tradicional del congrio seco. Si entre 1908 y 1920 elaboró 
anualmente de 3 a 6 toneladas -para lo que eran necesarias entre 12 y 24 tn de con-
grio fresco-, a partir de 1921 y hasta 1934 su producción en seco osciló entre 12 y 16 
toneladas, cuatro veces más. Salvo en algunos años excepcionales, como 1929 y 1930, 
los ingresos procedentes del congrio superaron siempre a los de la venta de conservas.

13  Ferrer (1956).

14  Llovo (2005).
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Pero no solo el congrio ase-
guró la supervivencia. Dejando a un 
lado los ingresos derivados de la explo-
tación de sus propias fincas y montes, 
el comercio y los servicios financieros 
fueron los otros pilares del manteni-
miento de la empresa. En el ámbito 
comercial, mantuvo su actividad tra-
dicional de abastecer a los parroquia-
nos de alimentos (harina, arroz, pasta, 
dulces y chocolate, café, vinos y lico-
res, aceite, especias, sal, bacalao, etc.), 

útiles de pesca, jabón, velas, o cerillas. Tampoco descuidó la participación en la 
venta del producto agrícola excedentario en la zona -las habas-, que enviaba tanto 
a los puertos cantábricos como a los mediterráneos. Fue ésta la principal actividad 
de la que se encargará, a partir de 1930, la filial que en la contabilidad figura como 
Galicia Importadora, a cargo de Vicente, uno de los hijos de Manuel.

Por el lado de las finanzas, hay que señalar que Ribeira no contó con una 
entidad financiera moderna hasta que se estableció el Banco de La Coruña en 1930, 
años después de la apertura de la sucursal del Banco Pastor en A Pobra en 1928. 
Así que MMS ejerció como corresponsal bancario tanto del Banco Pastor -desde 
1922, según las cuentas- como posteriormente de la sucursal santiaguesa del Hispa-
no Americano, atendiendo el área de Carreira-Castiñeiras y Palmeira. Además del 
cobro de letras y otros servicios al común de la población, las operaciones bancarias 
de los emigrantes o marineros mercantes de estas parroquias, buena parte de ellos 
en Estados Unidos, generaban comisiones por cambio de divisas, por inversiones 
mobiliarias, por compraventa de giros y cheques o por aceptación de depósitos.

Una labor de intermediación financiera que se basó, como es natural, 
en su experiencia personal previa no solo como comerciante y fabricante, sino 
también como inversor. A través de las filiales madrileñas de Credit Lyonnais y 
del Banco Alemán Transatlántico -en los que disponía de cuenta de valores- y de 
otras entidades bancarias invertía dinero propio y ajeno en deuda pública españo-
la, alemana, argentina, mejicana; en divisas (francos, liras, marcos); y en títulos de 
empresas de la Bolsa española.

En 1936, con más de 70 años, Manuel seguía al frente de la firma ayudado 
por sus hijos Antonio y Vicente. Una compañía familiar, pequeña, que había ido 
dejando a un lado su objetivo fundacional de fabricar conservas y que tendría que 
enfrentarse a las circunstancias extremas provocadas por la Guerra Civil y por la 
depresión y el aislamiento exterior característicos de la postguerra. 

memBrete de 
la empresa.
año 1935.
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la demanda Bélica y la definitiva orientación
al mercado interior (1936-1953). los últimos años de
manuel martíneZ sieira.

En la etapa transcurrida de 1936 a 1945, entre el inicio de la Guerra Civil 
y el fin de la 2ª Guerra Mundial, se reactivaron las ventas de conservas de HTM. 
Durante la 2ª República había visto reducida a la mínima expresión su facturación 
conservera. En 1931 vendió 75 cajas, en 1932 solo 53 y en 1935... ¡una caja!. En 1936 
facturó 408 cajas, pero una parte de las mismas quedó sin cobrar y otras no fueron 
pagadas hasta finalizada la Guerra Civil porque se habían despachado a clientes de 
la zona republicana. Por el contrario, las ventas de congrio seco, que habían sido 
altas en los años previos -11 toneladas de media anual en 1931-35-, cayeron a la mi-
tad durante la contienda hasta que en 1939 se restablecieron las comunicaciones y 
se reanudaron las ventas a Aragón y Cataluña.

El primer pedido importante de conservas de la etapa bélica -1.535 cajas- 
se produjo en 1937, por medio de un agente comercial alemán residente en Vigo 
-Óscar Laschuetza- y con destino a HISMA, la empresa que conducía el comercio 
exterior hispano-alemán del tiempo de la guerra. HTM no vendió más que otras 
10 cajas en ese año, a un antiguo cliente de Calatayud. En los cuatro siguientes, de 
1938 a 1941, las ventas -con una media anual de casi 1.900 cajas- se dirigieron al 
mercado interior pero varias de ellas relativamente importantes fueron destinadas 
a la exportación a través de otro intermediario de conservas vigués (Rodríguez Le-
pina, 1.400 cajas en 1939-40) y de dos conserveros de la zona (Barreras de A Pobra, 
y Cardona, que poseía fábricas en Ribeira y Vigo, 1.628 cajas en 1941). La pauta se 
repite en los años siguientes. 211 cajas -135 envasadas en chapa negra barnizada- 
con casi 4 Tn de peso, son adquiridas en febrero de 1943 por Emilio Gómez de San 
Sebastián, una ‘remesa para el extranjero autorizada’; también vende en ese mismo 
año otras 325 cajas al Parque de Intendencia del Ejército en Vigo. Y en 1944, a tra-
vés de las firmas A. Salazar y Cía y Alfoz SL (Madrid), coloca 540 cajas destinadas a 
la Office Commercial Française, en la que sería la última exportación de la empresa.

Estamos ante una fase transitoria de pocas operaciones pero de cierta 
entidad, propias del contexto bélico, y en su mayor parte destinadas al exterior, que 
será sucedida por otra de más de tres décadas en la que la empresa solo vende en 
el mercado interior: muchas pequeñas ventas a una lista cada vez más amplia de 
almacenistas y clientes.

No fue, pues, en resumen, HTM una empresa especialmente favorecida 
ni por la demanda del ejército ni con posterioridad por la de los países beligerantes 
europeos durante la década bélica de 1936-45. Obtuvo, como las demás, sus cupos 
de hojalata, estaño o aceite, pero no debieron ser suficientes como para dar un salto 
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importante en su producción, o bien los pedidos no llegaron. El uso de chapa ne-
gra en la fabricación -registrada en la contabilidad desde 1943- revelaba la carencia 
de hojalata, para cuyo ahorro se envasaba el pescado en latones de 1, 2 y 5 kg. Los 
estrangulamientos en los transportes, que dieron nueva vida al empleo de veleros, 
llegaron a obligar al envío de congrio a Calatayud no por ferrocarril, como era 
habitual, sino por vía marítima hasta Pasajes y desde allí a la localidad aragonesa. 

Pese a todo, después de la Guerra Civil HTM fue poco a poco ampliando su 
cartera de clientes en el mercado español. A los ya tradicionales se fueron incorporan-
do otros en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, conseguidos a través de 
comisionistas. La escasez de inputs y medios de transporte, y la avalancha de reglamen-
tos y controles sobre cantidades y precios entorpecían el negocio, por no mencionar el 
débil poder de compra de la población. A todo ello vino a sumarse un nuevo obstácu-
lo: la fuerte caída en las capturas de sardina y xouba, una nueva ‘crisis sardinera’ en las 
costas gallegas que se prolongaría durante casi una década. Si en 1946 HTM había con-
seguido vender casi 2.000 cajas, al año siguiente fueron 600 las vendidas, y hasta 1953 
poco más de 1.000 anuales. Tal como había sucedido en la década de 1920, no hubo 
más remedio que enlatar otras especies pelágicas (jurel, aguja, espadín, bocarte), de 
peor aceptación y más bajo precio, y también, por primera vez, berberecho al natural.

Una trayectoria contrapuesta siguieron las ventas de congrio seco de HTM, 
estancadas durante la Guerra Civil y que se multiplicaron una vez hubo concluido 
ésta; de tal manera que si entre 1939 y 1947 obtuvo 1,63 millones de pesetas por la 
venta de 13.656 cajas de conservas, su facturación por congrio seco fue de 2,19 millo-
nes (127.268 kg). Volvía a repetirse la historia. Las dificultades que afectaban a la pes-
ca de sardina, a la pesca del bacalao -paralizada por la guerra mundial-, o a la actividad 
conservera no estaban presentes en el secado del congrio. Ni el congrio se pescaba 
con vapores que precisaban carbón, lubricantes y otros productos escasos, ni había 
que acudir a las lejanas aguas de Terranova como en el caso del bacalao; ni para su 
elaboración final eran necesarios aceite u hojalata, también racionados; ni el régimen 
de precios de tasa que afectaba a la conserva y a las salazones, se aplicaba al pescado 
seco. Cabe suponer, además, que en tan difíciles años los marineros locales se volca-
sen en la pesca del congrio con sus embarcaciones a remo y a vela, y que las mujeres 
se ofreciesen sin reparos a participar en las labores de transformación del pescado. 

Sin embargo, también las cosas se torcieron en este negocio del congrio, y así 
resultó que después de colocar casi 19 toneladas en 1947, la media anual del período 
1948-53 fue de solo 4,5 toneladas. Un descenso que pudo deberse a la mayor oferta de 
alimentos sustitutivos como el bacalao; recordemos que, reabierta la ruta a Terranova 
tras la guerra mundial, los bacaladeros de Pysbe y luego de Pebsa y Copiba trabajaron a 
pleno rendimiento. El declive se acentuó en los años siguientes hasta que en la campa-
ña de 1961 HTM elaboró congrio por última vez, poco más de media tonelada. 
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Es en esta etapa difícil cuando mueren Encarnación Riveiro (1949), y poco 
después, en 1953, su esposo Manuel a los 90 años de edad, cabe pensar que satisfecho 
de que la firma que había impulsado y dirigido siguiese en activo después de casi seis 
décadas, pero quizás también añorando aquellos buenos viejos tiempos iniciales de 
ventas en Europa y América. La empresa seguirá gestionada por su hijo Antonio, y 
la titularidad de la misma pasará a manos de sus hijas Balbina y Carmen. Ninguno 
de ellos llegó a tener descendencia, un hecho que dificultaría el relevo en la gestión.

crecimiento y crisis de una pequeña conservera
familiar gestionada por los ‘Hijos del Hijo’, 1954-1978.

A partir de 1955, poco después de la muerte de MMS, la compañía experi-
mentará más de dos décadas de relativa bonanza, arrastrada por la expansión general 
de la economía española, aunque sin dejar de ser, en términos relativos, una pequeña 
conservera, un ‘fabriquín’. Será ahora cuando, abandonado el congrio y los servicios 
financieros, el negocio conservero se convierta en su sostén fundamental.

El crecimiento registrado desde mediados de los 1950 descansó en varios fac-
tores. En primer lugar, en la vuelta de la sardina, que no había dejado de ser la conserva 
de pescado favorita del consumidor, después de casi diez años de bajas capturas, tal 
como se refleja en las cuentas. También, en segundo lugar, en la mayor disponibilidad 
de hojalata, gracias al aumento de las importaciones. En 1952 la contabilidad de HTM 
refleja por primera vez el suministro de hojalata inglesa, a través de CICSA (Coopera-
tiva Industrial de Fabricantes de Conservas y Salazones de la Provincia de La Coruña), 
y en los años siguientes recibe nuevas partidas de procedencia francesa y alemana. Si 
a ambos factores añadimos la liberalización de los precios de las conservas (1953) y el 
aumento del poder adquisitivo de la población, tendremos las claves del incremento en 
las ventas: de casi 1.900 cajas en 1954, pasa a 4.200 en 1955 y alcanza las 8.175 en 1960.

Además de estos cambios, que afectaron a la industria conservera en su 
conjunto, hay que tener en cuenta la progresiva mejora de las infraestructuras y los 
servicios en Ribeira y su entorno, o el establecimiento de industrias auxiliares que 
contribuyeron a la expansión del sector pesquero. Nos referimos a la ampliación del 
muelle y la instalación de un varadero en los años cincuenta, a las mejoras en los 
transportes y, ya en los sesenta, en el suministro de agua, de electricidad, o de hielo 
y servicios frigoríficos, esto último gracias a la puesta en marcha de Frinsa (Frigo-
ríficos del Noroeste S.A.). Sin olvidar, por supuesto, el papel desempeñado por los 
talleres mecánicos como el de los hermanos Martínez Rodríguez (El Nervión) o el 
de los hermanos Willisch, creados en torno a 1920. Y no solo por sus servicios de 
mantenimiento y reparaciones, sino porque ya desde finales de los cuarenta equi-
paron a la flota con motores marinos diesel de fabricación propia (HMR y AEW). 
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Los Martínez Riveiro se animaron ante unas perspectivas cada vez más 
favorables a ampliar sus instalaciones y su equipamiento, y fue en el bienio 1958-59 
cuando realizaron mayores inversiones: nueva caldera, nueva chimenea, nueva ma-
quinaria (tostadores, cerradora semiautomática Somme, máquina “de lavar berbe-
rechos”, motobomba). Es también en esos años cuando participan en la fundación 
de Conresa (Conserveros Reunidos S.A.), impulsada por Luis Tourón y constituida 
por varias empresas de la zona para la fabricación de harinas de pescado destinadas 
a la elaboración de piensos, cada vez más demandados por la ganadería española. 
Con factoría establecida en O Touro, al lado de Ribeira y a 2,5 Km de HTM, cono-
cida popularmente como ‘a fábrica do cheiro’, los dividendos proporcionados por 
la harinera contribuyeron sin duda a prolongar la vida de nuestra firma.

Desde mediados de la década de 1960, y al igual que otras conserveras de la 
zona, HTM se orientó a la fabricación de conservas de moluscos, berberechos primero, 
navajas y almejas más tarde. Si el hambre de la postguerra había consagrado a las conser-
vas en aceite de sardina, jurel, caballa o aguja -excelentes fuentes calóricas y proteicas-, 
la mejora en la dieta de los españoles -huevos, carne, pescado, etc.- y la afluencia de 
turistas impulsó en los sesenta la venta de las delicatessen de la época, los moluscos al 
natural. Exquisiteces de las Rías Gallegas que HTM estaba en inmejorables condiciones 
de fabricar, instalado justo enfrente de importantes bancos de almejas y navajas y muy 
cerca de los de berberechos de Noia o Rianxo. No por casualidad la primera depuradora 
de mariscos de Galicia, DEMARSA, que sería además durante mucho tiempo la más 
importante de España, fue instalada en Aguiño, a 2,5 Km de Castiñeiras, en 1964.

vista aérea
de Htm
con la fábrica de 
Barreras a la izda.
años 1970.
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Esta orientación a los moluscos queda perfectamente reflejada en los da-
tos del cuadro, que nos servirán además para mostrar las causas desencadenantes 
del cese de la empresa. Como puede apreciarse, en 1967 las ventas de moluscos en 
conserva suponían casi el 60% de la facturación, llegando a más del 70% en 1968. 

ventas de conservas de Hijo de tomás martíneZ 1967-78.
(miles de ptas. y %)

AÑO PELÁGICOS* (%) BERBERECHO, 
ALMEJA Y OTROS (%) MEJILLÓN (%) TOTAL

1967 1.665 42 2.253 58 0 0 3.918

1968 1.576 29 3.673 68 150 3 5.399

1969 1.602 58 769 28 392 14 2.763

1970 1.502 48 843 27 785 25 3.130

1971 1.199 31 1.162 31 1.465 38 3.826

1972 1.887 42 200 5 2.364 53 4.451

1973 2.078 31 132 2 4.440 67 6.650

1974 1.225 33 240 6 2.249 61 3.714

1975 1.806 56 6.6 0 1.412 44 3.225

1976 1.132 44 0 0 1.427 56 2.559

1977 50 6 1.6 0 820 94 872

1978 205 16 0 0 1.038 84 1.243

FUENTE: elaboración propia a partir de la contabilidad de la empresa.
* Pelágicos: sardina, caballa, bocarte, aguja, etc.

Sin embargo, ya en 1969 la producción de conservas de moluscos de playa 
tuvo un abrupto descenso, bien fuese por el agotamiento de los bancos, bien porque al 
dispararse su precio por la fuerte demanda para fresco, la empresa dejó de considerarla 
rentable. Y es este hecho el que explica la notable caída de sus ingresos corrientes, parcial-
mente compensada por la fabricación de mejillón en escabeche. De fácil suministro por 
la fuerte expansión de las bateas y con un precio muy inferior al del berberecho o la al-
meja, el mejillón en conserva se convirtió en la principal fuente de ingresos de la empresa.

A la altura de 1975, HTM se encontraba en una situación de gran fragi-
lidad para hacer frente a lo que se avecinaba. Su dimensión era muy pequeña, su 
equipamiento estaba lejos del alcanzado por las más importantes del sector, su ges-
tión seguía en manos de los hijos de Manuel, ya muy mayores y sin descendencia. 
Su especialización en moluscos había menguado los ingresos obtenidos de la venta 
de subproductos a Conresa. Y tampoco se había arriesgado no ya a adquirir buques 
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atuneros o a participar en empresas pesqueras dedicadas a la pesca del atún, sino 
incluso a incorporar tales conservas a su catálogo.

De modo que la firma se vio arrastrada al cese cuando en medio de las tur-
bulencias de la crisis económica general (inflación, descenso del consumo, caída de 
la financiación) ocurrió algo que la hirió de muerte: la primera gran ‘marea roja’ del 
sector mejillonero, que tuvo lugar en 1976. Las ventas de mejillón, tanto en fresco 
como en conserva, cayeron en picado por el temor a la presencia de toxinas. Fue un 
momento crítico para firmas como HTM, y no solo para ella. SOMEGA (Sociedad 
Mejillonera de Galicia SA), fundada en 1974 por iniciativa de SODIGA y que consti-
tuía la gran apuesta de los mejilloneros y las Cajas de Ahorros para agrupar e integrar 
hacia adelante el sector -por medio de la comercialización conjunta y la fabricación 
de conservas- también se vio gravemente afectada, tal como recogía la prensa:

“El problema creado por el mejillón está controlado y la toxicidad ha bajado, 
pero sin una total garantía de salubridad los mejillones no podrán salir al mer-
cado, han informado a ‘Cifra’ fuentes de la Jefatura Provincial de Sanidad de 
Pontevedra. Por otra parte, indica ‘Europa Press’, treinta mil cajas de mejillo-
nes en conserva, preparadas por la ‘Sociedad Mejillonera de Galicia’ tendrían 
que ser destruidas de confirmarse la presencia en las mismas de toxinas.” 15

HTM no se recuperó del golpe, y en sus últimos años siguió afrontando los 
gastos fijos hasta cerrar su contabilidad en diciembre de 1980 con un último asiento: 
el abono de la cuota de socio de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia.

la resurrección: conservas y aHumados lou,
artesanal y con productos diferentes.

El hecho de que siga en activo la factoría salazo-
nera que había fundado Tomás Martínez en 1880 y que ha-
bía cerrado sus puertas justo 100 años después, se debe al 
empeño personal de uno de sus bisnietos, Manuel Loureiro 
Pérez (1943). Hijo de Manuel Loureiro Castro -ferroviario- y 
Rosa Pérez Martínez -maestra, e hija a su vez de Reinaldo y 
Juana-, nació en Pontecesures, donde la familia paterna po-
seía un establecimiento hostelero (Casa Loureiro). Después 

de licenciarse en Químicas, inició su trayectoria profesional en la filial española de 
Nestlé, que contaba con fábrica de leche condensada en su localidad natal. Tras un 
curso de formación en Suiza fue destinado al establecimiento de Nestlé en La Pi-

15  La Vanguardia, 4/11/1976.
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nilla, dirigió con posterioridad el laboratorio de Astilleros Españoles en Reinosa y, 
años más tarde, se incorporó a Altos Hornos de Vizcaya, en la que estuvo a cargo 
de la sección de acero de la fábrica de Baracaldo-Sestao.

En 1989 decidió cambiar de rumbo y volvió a Galicia con la idea de re-
tomar el negocio familiar de preparación de conservas de pescado. Sin experiencia 
personal previa en el sector y con sus propios ahorros por todo capital, empezó ela-
borando semiconservas de anchoa, bocarte y salmón ahumado en un local alquilado 
en Sirves (Olveira). Con posterioridad, en 1995, adquirió la fábrica de Castiñeiras a 
sus últimas propietarias -sus tías, Balbina y Carmen- y la orientó hacia la elaboración 
de productos diferenciados, inusuales, hacia aquellas conservas ausentes del catálogo 
de las grandes firmas. Conservas de origen marino como las algas, los erizos, las os-
tras; o fluvial, como el esturión. Conservas de vegetales terrestres como las ortigas, 
los grelos, las castañas o las setas. También conservas de pescado ahumado.

Fabricando pequeñas series casi siempre por encargo y destinadas a la hos-
telería y a la restauración, no deja de ser una firma cuasi artesanal, pero ya con una 
considerable experiencia en la ardua tarea de elaborar y lanzar al mercado nuevos 
productos. Un ‘taller de conservas’, en palabras de su propietario, en el que:

“Enlatamos unos 8.000 kg de algas al año, por ejemplo; 4.000 kg de castañas 
asadas en almíbar, que compramos en Chantada; unos mil kg de ortigas, 
que recogemos en diversos puntos de la comarca del Barbanza; 40.000 kg 
de ostras al año, etc. En estos momentos seguimos siendo pioneros en la 
comercialización de ortigas (nadie las hace en conserva en todo el mundo, 
salvo secas), así como de castañas asadas en almíbar, de caballa ahumada y de 
sardinilla ahumada. (...) La media anual [de ventas] ronda los 721.000 €. Solo 
las ventas de erizo suponen una facturación anual de 180.000 €, aunque esta 
cifra bajó bastante los dos últimos años, pues llegó a ser de 300.000. En cuan-
to a la plantilla, tenemos 4 empleados fijos y una media de 5 discontinuos.” 16

Tras veinte años de actividad, Conservas Lou se mantiene en el hoy pe-
queño establecimiento de sus antepasados (1.000 m2), enfrente de las ruinas de 
la fábrica de Barreras y de sus frustradas sucesoras, como símbolo de la antigua 
historia de los Martínez de Castiñeiras y de los Riveiro de Palmeira, la cuarta ge-
neración de una saga que se introdujo en la transformación del pescado hace 130 
años. Podríamos decir, pues, que estamos ante una empresa con tres características 
que la hacen singular en el sector conservero gallego: quizás sea la más pequeña, 
seguro que una de las más antiguas, y es desde luego la que dispone del catálogo de 
productos más atípico (www.conservaslou.com).

16  El Correo Gallego, 13/6/2010, Comarcas.
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La noticia de que un Fernando Cerdeiras, natural de Cee, en el Finisterre 
gallego, poseía barcos dedicados a la pesca de la sardina y al comercio de cabotaje 
seguramente no provocaría extrañeza al lector. Pero si además resulta que dicho 
personaje vivía a mediados del siglo XVIII, tal como atestigua el Catastro de En-
senada, y que sus descendientes mantienen en activo, a principios del siglo XXI, 
la más importante fábrica de conservas de la Costa da Morte, en Camariñas, la 
cosa cambia. Esta particular historia, la de los Cerdeiras, es la que abordaremos 
a continuación.

Es bien sabido que a Galicia acudieron catalanes, en las décadas finales 
del siglo XVIII, interesados en el negocio de las sardinas saladas. Que introduje-
ron nuevas artes de pesca -la jábega- y procedimientos de fabricación más produc-
tivos, y que iniciaron sus actividades en las Rías Bajas y en el Golfo Ártabro, para 
más tarde extenderlas a las demás rías y costas gallegas. Desconocemos cuando 
llegaron a la Costa da Morte, pero sí es notoria su presencia en la segunda mi-
tad del XIX. En el caso de la ría de Corcubión -de donde era originaria nuestra 
saga- los Pou, los Sagristá, los Carbonell, los Xampen, los De Haz, los Villaronga, 
aparecen emparentados dedicándose al fomento de la pesca y a la elaboración de 
salazones en puertos, ensenadas y promontorios, en pequeños establecimientos 
que se repartían entre Fisterra al oeste y Quilmas (Carnota) al este, separados por 
únicamente 10 Km de mar.

Establecerse en la ría de Corcubión no solo era atractivo por sus recursos 
pesqueros, sino también porque era una escala estratégica para los buques mercan-
tes y militares en sus rutas entre la Europa atlántica y el resto del mundo: les ofrecía 
abrigo y podían abastecerse de víveres y carbón, y eso traía consigo oportunidades 
de negocio. Algo semejante a lo que desde tiempo atrás sucedía con Camariñas, 
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cuyo puerto, según el Diccionario de Madoz (1846), recibía “frecuentes arribadas 
(...) de los buques tanto del comercio de La Coruña, como de otros puntos de la 
costa de Cantabria procedentes de América, que viniendo a recalar sobre el cabo 
Villano inmediato a aquella ría toman allí puerto, cuando los temporales no les 
permiten continuar su derrota”.

Las innovaciones de los fomentadores catalanes, al igual que había su-
cedido anteriormente con la jábega en diversos puertos gallegos, suscitaron tam-
bién en nuestro caso el rechazo popular cuando en 1863 armaron un ‘cedazo’ 
para la pesca de la sardina en Fisterra. La oposición de los ‘xeiteiros’ al nuevo 
arte, finalmente incendiado, fue registrada en una crónica1 en la que aparecen 
personajes relacionados más adelante con Andrés Cerdeiras Pose, fundador de la 
saga. Entre ellos el propio cronista, Hermógenes Villanueva, naviero, marido de 
Antonia Pou, tía de la futura esposa de Andrés; y también uno de los perjudica-
dos, Pablo Carbonell, fomentador, y tío a su vez del que sería principal socio de 
Cerdeiras, Joaquín Carbonell. No fueron pocos los que acabaron en la cárcel de 
Corcubión por los disturbios.

Mientras todo esto sucedía nuestro primer protagonista, Andrés Cerdei-
ras Pose, no era más que un infante nacido en Cee en 1856, uno de los diez hijos de 
Manuel Cerdeiras Blanco (1825-1884) y de María Pose Canosa, natural de Couciei-
ro (Muxía), su segunda esposa.

Las fuentes notariales consultadas no han dejado rastro de la vincula-
ción de sus padres al mundo de la pesca, la salazón o la navegación, pero sí de 
los padres de su mujer, María Castro Pou (1867-1960), con la que se casó en 1884. 
María era hija de Juan Mª Castro Casal y de María Pou Parareda, y su padre, pilo-
to mercante, procedía de una familia de propietarios y navieros de Cee, dato que 
conocemos por una única referencia documental: en 1863 era apoderado por su 
progenitor, Manuel Mª Castro y Núñez, para hacerse cargo en Liverpool de un 
bergantín-goleta del que era dueño 2.

Más abundante es la información sobre los negocios de la familia Pou, 
armadores y fomentadores muy activos en la ría de Corcubión. Las hermanas de 
María, Antonia y Francisca, estaban casadas con sendos salazoneros; Vicente, el 
único hermano varón, también era fomentador, y lo mismo sus sobrinos Manuel 
Xampen Pou y Feliciano de Haz Pou -los dos con fábricas en Fisterra- o Adelino 
de Haz Pou -con fábrica en Carnota-.

Es ese mismo año clave de 1884 -porque muere su padre y contrae matri-
monio- el de la incorporación de Andrés Cerdeiras al negocio salazonero cuando el 
citado Vicente Pou Parareda, tío de su mujer, arrienda una factoría inactiva ubicada 

1  La Iberia, 17/11/1863.

2  AHUS, Protocolos, Cardalda y Corral, 1863, nº84.
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en Cee que había pertenecido al abuelo paterno de la misma, Manuel Mª Castro 3. 
Andrés, con 28 años, y su cuñado Francisco Castro Pou, con 26, se pusieron poco 
tiempo después al frente del establecimiento de Cee a causa del fallecimiento de 
Vicente, soltero y sin descendencia.

Más tarde, en 1895, cuando ya Andrés tenía seis hijos y Francisco otros 
cinco, separaron sus caminos. El primero adquirió a un primo de su esposa -Ma-
nuel Xampen Pou- una fábrica de salazón en la ensenada de Caneliñas, al sur de 
Cee, donde posteriormente se establecería la famosa factoría ballenera. Su siguien-
te paso fue asociarse a otro fomentador de la zona, Joaquín Carbonell Sagristá, 
padrino de su hijo Jesús, constituyendo la sociedad Cerdeiras y Carbonell. Una 
relación que le permitió entrar en contacto directo con el mundo de la conserva, 
puesto que fue Carbonell quien instaló la primera fábrica de conservas de la ría de 
Corcubión, de nombre El Crédito, en San Roque (Fisterra), donde hoy se emplaza 
el restaurante Tira do Cordel.

El sector salazonero-conservero de la Costa da Morte, entre Malpica y 
Carnota, era indiscutiblemente modesto a principios del siglo XX, en términos 
comparativos. Solo las rías de Corcubión, Camariñas y Laxe ofrecían condiciones 
para la pesca equiparables a las de las Rías Bajas, pero eran de pequeño tamaño, 
sometidas a una climatología extrema, y con comunicaciones terrestres muy defi-
cientes. Sin ferrocarril, con malas carreteras, los fomentadores tenían sus propios 
veleros para adquirir insumos en A Coruña, o para llevar allí sus productos, desde 
donde salían por mar y por ferrocarril.

No es extraño, pues, que la nueva industria conservera tardase en arraigar, 
tal como puede comprobarse en las Estadísticas de Pesca de 1913, en vísperas de la 
Gran Guerra europea. Por entonces solo fabricaba conservas en la Costa da Morte 
el citado Joaquín Carbonell -en Fisterra-, cuando ya existían en Galicia más de 100 
conserveras4, casi todas en las Rías Bajas, y orientadas a la exportación de sardinas 
en aceite. Lo único que habría animado a invertir en una fábrica de conservas en la 
Costa da Morte hubiese sido una gran ventaja en el precio del pescado, y tal cosa no 
ocurría. De modo que los fomentadores siguieron con su modelo tradicional de ne-
gocio: armar aparejos y barcos y esforzarse en disponer de instalaciones de salazón, 
propias o alquiladas, en emplazamientos próximos a las zonas de captura. Lo cual 
no quiere decir que ignorasen las nuevas técnicas de pesca: al contrario, después del 
‘cedazo’ adoptaron artes de cerco como las traiñas; luego tarrafas, a principios del 
XX; y más tarde, cómo no, usaron vapores.

3  El establecimiento había correspondido en herencia a un hermano de Rosa López de Pazos, 
la primera mujer de Manuel Cerdeiras Blanco, tras la muerte de Manuel Mª Castro un año antes. 
AHUS, Protocolos, Ruiz y Casal, 1884, nº31.

4  Carmona y Fernández González (2005).
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La familia Cerdeiras, con su factoría salazonera en Caneliñas, fue aumen-
tando en número hasta llegar a los diez hijos, y los padres se esforzaron en darles 
educación. Tuvieron la fortuna de residir en Cee, donde se ubicaba el mejor centro 
educativo en muchos kilómetros a la redonda: el Colegio-Instituto Fernando Blanco, 
cuyas obras finalizaron en 1884, promovido y financiado por un indiano que había 
hecho su fortuna en Cuba. Buena parte de los Cerdeiras Castro estudiaron en él 5.

Conocemos la trayectoria de varios de ellos. A la isla caribeña marchó la hija 
mayor, María, con su marido, Andrés Casáis, quien acabaría trabajando en el Banco 
Nacional de Cuba, propiedad de otro emigrado gallego de Maside. El mayor de los 
varones, Raúl, permanecerá en Cee, como comercializador de pescado, al igual que 
sucedió con Andrés, incorporado al negocio salazonero de su padre, y que se encarga-
rá más adelante de la fábrica familiar de Sardiñeiro (Fisterra). Otro de los hijos, Jesús 
Cerdeiras Castro, el segundo varón, sería el encargado de dar el salto a Camariñas.

de cee a camariñas y... a cariño (1911-1927).
el inicio de la faBricación de conservas. 

En 1911 Andrés Cerdeiras Pose amplía el ra-
dio de acción de sus actividades y envía a su hijo Jesús, 
de 20 años, a hacerse cargo de una factoría de salazón 
alquilada en Camariñas a Genaro Fernández Sánchez, 
comerciante y empresario coruñés que contaba con 
vapores pesqueros además de fábrica de chocolates y 
almacén en la ciudad herculina, y que se introdujo en el 
sector salazonero en Camariñas, en el lugar de Cedei-
ra, cuando ya disponía de otra fábrica en Santa Cruz 
(Oleiros). Otro coruñés, Cándido Pérez Rodríguez, que años atrás había establecido 
con varios socios una factoría salazonera en Malpica (Cándido Pérez, Sans y Ber-
día), se instalará también en el mismo puerto. 

No sabemos a ciencia cierta las razones que empujaron a los Cerdeiras 
hacia el norte, a Camariñas. Sus relaciones personales, o las de Carbonell, con 
Genaro Fernández y Cándido Pérez pueden ser la explicación. Pero también es 
cierto que la expansión hacia el sur, hacia la ría de Muros, no era fácil porque 
allí estaba consolidado un núcleo importante de conserveros (Portals, Del Sel, 
Legarda, Goday, Vieta). No era territorio virgen. A lo que cabría añadir la penosa 
comunicación por carretera, un problema no resuelto hasta que en 1951 se abre al 
tráfico el puente sobre el río Xallas en Ézaro.

5  La información sobre la trayectoria educativa de los Cerdeiras nos fue facilitada amablemente 
por Darío Areas, de la Fundación Fernando Blanco de Lema (Cee).
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En cualquier caso, Jesús se pone al frente de la sociedad Cerdeiras y Car-
bonell, que adquiere un vapor pesquero, el Mayi, el primero armado en Camariñas. 
Dos años antes, en 1909, la Junta Provincial de Pesca coruñesa había dado el visto 
bueno al uso de tarrafas, redes de cerco de gran tamaño que exigían el uso de va-
pores, no sin la contundente oposición de los traineros6, en una nueva edición del 
anterior conflicto entre éstos y los pescadores con xeito.

Jesús, Genaro y Cándido cooperan estrechamente, en especial durante la 
Gran Guerra europea. En 1916 adquieren a partes iguales un velero en Ribeira para 
el tráfico de cabotaje, al que rebautizan con el nombre de ‘Fomento de Camariñas’. 
Y en el mismo año Jesús Cerdeiras y Cándido Pérez alquilan, por tres años, una 
fábrica de salazón en Merexo (Muxía), con las siguientes condiciones: 

“han de pagar a medias el precio del arrendamiento [1.000 ptas. anuales] 
con la condición de que ninguno de ellos utilizará el inmueble durante 
dichos tres años a no ser que hayan abarrotado de pescado los pilos de las 
fábricas que respectivamente poseen en Camariñas, sitio de Cedeira. (...). 
Ni el D. Cándido ni el D. Jesús podrán subarrendar la fábrica de Merejo, 
ni salar ni prensar en ella pescados que no hayan sido cogidos con sus 
propias artes, sin ser de un común acuerdo (...)”. 

Otro tanto hará Jesús en 1917, a título individual, al alquilar por seis años 
en Muxía un “fabriquín para salar y prensar pescado”. En 1918 forma parte de la 
Junta Provincial de Pesca, al igual que Genaro Fernández, y en ese mismo año 
compra un balandro, el Elvira 2º, y consigue la concesión del suministro de leña y 
carbón al faro de Cabo Vilán, asociado a Desiderio Hernández, consignatario local. 
Al año siguiente un nuevo negocio: se asocia con Cándido Teijeira para explotar 
una línea de “coche correo”, que abandonará por deficitaria en 1922.

Una actividad febril que tiene lugar justo después de la disolución de Cer-
deiras y Carbonell en 1915 y la subsiguiente constitución en 2 de febrero de 1916 de 
Cerdeiras e Hijo, cuya naturaleza empresarial queda de manifiesto en el inventario 
realizado a finales de 1915: el equipo de pesca -la lancha vapora, las tres traineras, las 
dos lanchas auxiliares y las redes, una tarrafa y un tarrafín- constituía el 90% de sus 
activos, aunque ello era debido a que la fábrica no era de su propiedad sino alquila-
da. Los armadores-fomentadores de Corcubión o Camariñas tenían como objetivo 
primordial pescar especies pelágicas y destinarlas a la salazón, pues no podían, lejos 
como estaban de los centros de expedición de pescado en fresco como A Coruña y 
Vigo, dedicarse a la pesca de arrastre de merluzas, besugos y especies similares. Como 
ya señalamos, así era el negocio de los fomentadores, de aquí para allá, con medios de 

6  El Eco de Galicia, 26/2/1909.
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transporte propios y procurando tener siempre a mano un sitio donde salar rápida-
mente sus capturas. Existía, sin embargo, una alternativa a la salazón: envasarlas en 
conserva, algo que en el caso de nuestra saga no tardaría en hacerse realidad.

Desde el principio los pesqueros de los Cerdeiras, con entre 25 y 30 tripulan-
tes cada uno, alternaban costeras entre la ría de Camariñas y la de Cariño-Ortigueira, 
en un arco cuyos extremos son los puntos geográficos ubicados más al occidente y 
más al norte de la península. Ambos puertos compartían procedimientos de pesca 
(aparejos, embarcaciones), capaces de hacer frente a unas condiciones del mar más 
difíciles que las de las Rías Bajas; fue precisamente Cariño el primer puerto gallego 
en usar el arte de la tarrafa7. Y ambos se hallaban a la misma distancia de A Coruña, 
donde adquirían inputs y desde donde enviaban gran parte de su sardina prensada.

Una conexión con Cariño que se convertiría en fundamental para la em-
presa y que empezó -según recuerda su hija Mª del Carmen- por los desplazamien-
tos de Jesús a aquel puerto para comprar ‘xurelón’ para salar. De tal manera que 
Jesús Cerdeiras mantuvo intensas relaciones con armadores y fomentadores de Ca-
riño, especialmente con Teodoro Fanego y Francisco Carrodeguas, testigos de su 
boda, en 1922, con una cariñesa, María Seoane Armada (1895-1973), cuya familia 
se dedicaba también a la pesca y a la salazón.

cerdeiras e Hijo (camariñas).
ventas de sardina prensada (1916-1921).

AÑO MILLARES KG (NETOS) PESETAS AÑO MILLARES KG (NETOS) PESETAS

1916 2.793,7 114.542 80.260 1919 771,3 29.538 36.903

1917 1.203,6 47.774 49.214 1920 2.093,9 87.944 88.261

1918 1.855,0 69.773 64.185 1921 3.401,3 146.256 139.320

FUENTE: elaboración propia a partir de la documentación de la empresa. 

Dos años antes de su matrimonio, en 1920, Jesús había tomado la decisión 
de fabricar conservas con la marca La Camariñana. En un principio tuvo proble-
mas financieros a causa de los malos resultados de la costera de 1919, prontamente 
resueltos por los de 1920 y 1921, tal como se puede comprobar en el cuadro. Su 
cuñado Andrés, en carta de 19/10/1920, se alegraba por “las halagüeñas noticias 
de tu cosecha deseada [en este año de 1920, y más todavía después de leer] tu carta 
Comercial viendo tantos desembolsos de Pesetas y no olvidando los intereses que a 
Miñones [banquero de Corcubión] pagarás por tantos anticipos”.

7  Rodríguez Santamarina (1923), p. 750.
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Unos anticipos para adquirir materias primas y maquinaria y para reformar 
el local que no fueron muy elevados porque a estas alturas, tras la crisis de posgue-
rra, eran muchos los que abandonaban el negocio y los equipos de segunda mano 
estaban de saldo. Según la contabilidad, el necesario para producir escabeches costó 
cerca de 10.000 ptas., adquirido a Ramón Fernández Victorio en Cariño. Después, 
en abril de 1922, será el propio Carbonell quien, por cese en el negocio, ofrecería a 
los Cerdeiras su “hojalata y más existencias relacionadas con las conservas”. 

Más difícil le fue conseguir soldadores -lateros-, trabajadores cualificados 
de los que se carecía en la zona. Eran las dificultades típicas del pionero. En sus 
cuentas se aprecia que en los primeros años contrató a hojalateros de Fisterra, cabe 
pensar que de la fábrica de Carbonell. Pero la búsqueda se centró en Cariño, al igual 
que había hecho para contratar personal experto para la tarrafa. La correspondencia 
con su amigo cariñés Francisco Carrodeguas nos permite ver en detalle el asunto.

“Te busqué el latero como tú me dices, y quiere mucho para ir para esa. 
Quiere de sueldo 30 pesos mensuales, fonda paga, ropa limpia y viajes de 
ida y vuelta pagos, con que puedes decirme si te conviene o no (...) Dicho 
individuo es Gerardo, mi primo; por aquí mejores no los hay, a no ser que 
se sacaran de donde están [empleados] (29/3/1920) (...). Referente al late-

factura de 
salaZones 
cerdeiras (cee)
año 1920.
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ro nada resolví aún; Gerardo se colocó 
con Cipriano Abella ganando 150 ptas. 
mensuales para trabajar de latero y de to-
nelero si hace falta; aquí lateros buenos 
no los hay, la mayor parte son aprendices 
y aun chiquillos de paso (...) (17/4/1920) 
(...) No conviene que te demores mucho 
en buscarlo porque no vayas a pensar que 
con un solo latero vas a tener bastante, o 
muy poco has de trabajar; y antes de tra-
bajar nada, sería conveniente tener dos 
o tres mil latas hechas, porque para un 
solo hombre ya le tienen para unos días 
por buen latero que sea (1/5/1920).” 8

En sus inicios como conservera la firma siguió el ejemplo de Cariño, adop-
tando un enfoque similar al de los conserveros del Cantábrico: elaborar en escabeche 
sardina, caballa, bonito y otras especies para su venta en España y Latinoamérica, y 
anchoas para Italia. La clásica sardina en aceite para la exportación quedó al margen. 
Sus primeros clientes los consiguió siguiendo una práctica habitual en los fomen-
tadores: ofrecía las conservas a aquellos comerciantes que ya le adquirían salazones 
en Aragón, Cataluña, Valencia o Madrid. Como tantos otros, Jesús Cerdeiras recu-
rrió a parientes y amigos para promover las ventas en Cuba o Argentina, mercados 
bien conocidos por los camariñanos gracias a la exportación de encajes, acrecentada 
durante la Gran Guerra. Su cuñado en La Habana, Andrés Casáis, se encargó del 
asunto. En carta de 19/09/1920 le decía sobre la primera remesa enviada a Cuba:

“En cuanto a la presentación de la mercancía y su aceptación en esta plaza 
te diré que la encontraron algo salada (...) Pude observar también que las 
latas abiertas se conservan bastante tiempo bien las sardinas, a pesar del 
clima éste, y la dificultad mayor para su venta es el envase de ½ @; hubo 
quien me aconsejó latas de 5 o 6 libras, pues una lata de ½ @ resulta gran-
de para una familia corta. Como te dije en mi anterior, lo que tiene aquí 
mucha salida son la latería chica y en aceite y tomate, como las mandan 
de Vigo. Sin embargo, yo hubiera vendido muchas cajas para los Ynge-
nios [de azúcar] si hubiera conocido antes tu mercancía y no temiera a la 
congestión de los muelles de este puerto (...) Deseara salieras bien en esta 

8  Francisco acabaría siendo el encargado de la fábrica y el mencionado Gerardo (Galcerán) 
el hojalatero.
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cosecha, a ver si el próximo año nos ponemos de acuerdo en situar aquí 
primero que otro una buena remesa, y darla lo más barata posible a fin de 
introducir La Camariñana en el último rincón de la Ysla de Cuba.”

Asimismo, con el ímpetu y la ingenuidad propia de los inicios, Jesús pensó 
en enlatar sardinas prensadas. Una idea que propuso en abril de 1922 a Roberto Vila-
seca (Buenos Aires) y al mes siguiente al que sería su principal comisionista durante 
muchos años, Rafael Arnal (Zaragoza):

“Próximos a dar principio a la nueva costera y animados como le decía en 
una de nuestras anteriores a dar el mayor impulso a la industria de esca-
beches y prensados, sujetando esta última a las exigencias de ese mercado, 
pensamos algo nuevo que pudiera ser resultase y obtuviésemos un éxito. 
Hemos pensado en preparar la sardina prensada en tabalitos de hojalata 
con un contenido de 400 a 500 pescados (...) perfectamente cerrados don-
de no penetre el aire y por consiguiente se evite que el contenido se ponga 
amarillento, se descomponga y presente mala vista para el consumo, lo que 
todo ello constituye el problema más difícil de resolver en esta industria. 
Resuelto esto, el consumo del prensado en los meses de calores no dismi-
nuiría como sucede actualmente, y nosotros podríamos copar el mercado, 
pudiendo remesarle prensado todo el año. Otra de las ventajas que nos 
reporta el envase de hojalata es la economía de portes al FC [ferrocarril], 
pues así se evita de pagar unos 10 kilos en cada 500 pescados que pesaría 
el envase. La fina y elegante presentación sería otra ventaja más (...)” 9

La documentación de la empresa no ofrece información sobre las canti-
dades, los tipos, o los compradores de las conservas fabricadas salvo para 1924, un 
año especialmente malo en el que las ventas ascendieron a 1.320 cajas de escabeche 
(51.141 ptas.), muy concentradas geográficamente: un 60% se dirigieron a Madrid, 
un 20% a Zaragoza, y casi todas las demás a otras localidades de Aragón.

Pesca, salazón y escabeches marcharon bien y en los años 1920 la empresa 
realizó nuevas inversiones. Adquirió dos buques, un nuevo balandro -Pilar- en 1921 
y un nuevo vapor -Silvestre- en 1923, y mejoró el equipamiento de sus “trenes de 
pesca” 10. Por otro lado, invirtió en una pequeña central eléctrica (1925), para lo 

9  Previamente, Jesús había consultado con Alonarti (Vigo) la posibilidad de disponer de una 
‘sertidora’ capaz de soldar tales latas, y con La Artística (A Coruña) la de obtener latas litografiadas 
de las medidas requeridas.

10  Término usado en la contabilidad de la empresa suponemos que en alusión a la imagen que 
ofrecía un pesquero a vapor que avanza por el mar lanzando humo mientras lleva a remolque una 
o dos traineras, que remolcan a su vez las lanchas auxiliares.
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que se asoció a un torrero del faro de Cabo Vilán -el primero que se electrifica en 
España- llamado Juan Adell Abad, cabe pensar que por sus conocimientos técnicos 
en el asunto. Y, en tercer lugar, adquirió nuevos medios de transporte terrestre. 
Los cada vez más frecuentes viajes a Coruña -y desde allí a Cariño-, para compras, 
reparación de buques, envíos por barco y ferrocarril, aconsejaron la compra de un 
camión (1926) y un automóvil (1927). La ampliación de equipos e instalaciones se 
completó, en 1926, con el alquiler de una fábrica de salazón en Sardiñeiro, que ser-
vía de base para la pesca de los vapores en la ría de Corcubión. 

Una serie de inversiones que indican que la trayectoria de la empresa se ajus-
taba cada vez más al patrón de una integración vertical forzada por el escaso tamaño 
de la economía local y por las deficientes infraestructuras, dos factores que dificulta-
ban el acceso tanto a los inputs como a los mercados finales. Para crecer, Jesús Cer-
deiras decidió no esperar a que fuesen terceros los que le proporcionasen servicios de 
transporte regulares o suministro eléctrico, para los que la zona de Camariñas carecía 
de demanda suficiente; ni, por el lado de la pesca, se mostró dispuesto a soportar la 
incertidumbre de que fuesen otros los que le abasteciesen de pescado o comprasen 
sus capturas. Pescar y transformar el pescado podían ser actividades plenamente in-
dependientes en la ría de Vigo, pero no lo eran por estos años en la Costa da Morte.

Tras los buenos resultados de 1925 y 1926 (más de 155.000 ptas. de saldo 
positivo) vino un mal año (pérdidas de 36.446 ptas. en 1927) que se salvó por un 
ingreso extraordinario: la empresa cobró, tras pleito en el Supremo, 44.500 ptas. 
por su participación en el rescate del Black Arrow, un vapor de pasajeros que había 
naufragado en Cabo Vilán en 1921. Una tesorería saneada que sirvió para financiar 

fáBrica de 
conservas en 

camariñas.
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el asentamiento permanente en Camariñas: la nueva fábrica y la nueva vivienda. 
El rumbo marcado de reinversión de beneficios, diversificación productiva e inte-
gración vertical era firme, y permitió a la empresa salir bien parada ante las turbu-
lencias que se avecinaban: una crisis económica internacional, la Guerra Civil y la 
Mundial, y los difíciles años 1940.

la segunda generación, los cerdeiras castro:
manteniendo el rumBo ante las inclemencias (1928-1947).

Muerto el fundador en 1927, los Cerdeiras mantuvieron en régimen de 
comunidad de bienes la propiedad de sus negocios en ambas rías, Camariñas y Cor-
cubión, pero con la gestión claramente dividida: Jesús en Camariñas, y Andrés y su 
madre en Cee. A final de año rendían cuentas, y a cada socio lo suyo. Varios de los 
hermanos habían emigrado ya a Argentina.

La documentación conservada permite seguir con claridad la trayectoria 
de la ‘filial’ -ahora ya ‘central’- de Camariñas, pero no así la de sus actividades en 
Cee o Sardiñeiro. 1928 es un año clave en la trayectoria de la firma porque fue cuan-
do construyó una fábrica nueva justo al lado de la arrendada a Genaro Fernández. 
En 1929 los Cerdeiras compran la mitad de un velero, al que renombran Cee, y un 
nuevo vapor, el Carmiña. Acto seguido, en 1930, edifican la ‘casa vivienda’ en la que 
residirán durante largo tiempo. En 1931 adquieren otro vapor y un camión Ford, y 
se hacen con la propiedad plena de la central eléctrica que, ubicada en la propia villa 
y usando gasoil como combustible, daba servicio a la fábrica, a un molino harinero 
propio y a más de 140 abonados. Fue este el germen de la Electra de Camariñas, que 
seguirá en activo hasta 1973.

La pauta reinversora de los beneficios se mantuvo en los años siguientes. 
En 1933 compran la tarrafa de Genaro Fernández y sus existencias en fábrica, señal 
de que éste abandonó el negocio y pasó a manos de los Cerdeiras. En 1934 encargan 
a un astillero de Vigo otro vapor, el Andrés, que sustituye al Carmiña y se suma a 
los dos que ya poseían -Mayi y Ronaldo-; y en noviembre del mismo año arriendan 
la fábrica que José R. Curbera poseía en Alcabre (Vigo). En 1935 compran un nuevo 
camión Diamond T y alquilan una fábrica de salazón en Camelle a José Mariño, de 
Corrubedo, que adquieren poco después.

Las Estadísticas de Pesca de 1933 permiten hacernos una idea de la posi-
ción de la empresa en el conjunto del sector salazonero-conservero. La Camariñana 
figura con 1.500 Tm de pescado elaborado, 5ª en el ranking gallego, solo por debajo 
de las viguesas Massó, Antonio Alonso, Cardona y Alfageme. En pesetas su puesto 
era el decimotercero. Las ventas que en dicho año y por todos los conceptos resul-
tan de la contabilidad rondaron las 550.000 pesetas.
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En suma, cuando estalla la Guerra Civil, la firma de los Cerdeiras se halla-
ba sólidamente asentada y en condiciones de aprovechar las oportunidades que su-
puso la contienda tanto para la venta de pescado fresco, salado y en conserva como 
para otros negocios. Barcos de pesca y de cabotaje, cuatro instalaciones en las que 
elaborar salazones y conservas (Camariñas, Sardiñeiro, Camelle, Vigo), suministro 
eléctrico propio, un camión comprado el año anterior, un automóvil Chevrolet 
adquirido justo en marzo de 1936. Y en una zona con oferta abundante de madera, 
leña o piñas, esenciales como combustible cuando faltaron los carbones asturianos. 
A todo ello hay que añadir que ni los varones que dirigían la empresa, ni los llama-
dos a sustituirlos, estaban en edad de ser reclutados por el ejército: los Cerdeiras 
Castro por mayores y los Cerdeiras Seoane por demasiado jóvenes.

Pese a todo, la Guerra Civil empezó mal para su cuenta de resultados. En 
1936 los ingresos fueron de 222.000 ptas. frente al medio millón de 1935, por la 
imposibilidad de acceso a los clientes de la zona republicana. Pero mejoraron en 
1937 y se dispararon entre 1938 y 1940, superando el millón de ptas. tanto en 1939 
como en 1940. Tras el descenso de ventas de 1942, compensado con las de 1943, la 
firma facturó en el trienio 1944-46 más de 2 millones anuales. Ventas que en su casi 
totalidad fueron destinadas al mercado español.

Unos buenos resultados atribuibles a que los estrangulamientos en el ciclo 
productivo propios de la Guerra y de la inmediata posguerra afectaron poco a los 
Cerdeiras. Por un lado porque ante la falta del carbón cantábrico las calderas de los 
vapores fueron alimentadas con leña y piñas, un problema ya resuelto para la coste-
ra de 1938 tras la caída de Asturias en octubre de 1937. Por otro, porque la empresa 
no era una conservera ‘pura’; al contrario, mantenía en plena forma sus instalacio-
nes de fabricación de sardina prensada, de gran demanda y cuya elaboración solo 
exigía sal y envases de madera. Y en cuanto a las conservas, porque su especializa-
ción escabechera requería menos aceite, un ingrediente escaso, aunque ello tuviese 
la contrapartida de limitar sus ventas al exterior, donde se demandaban conservas 
en aceite; y también porque el abastecimiento de hojalata quedó asegurado gracias 
a los stocks acumulados por las bajas ventas de 1936 y por las compras efectuadas 
con posterioridad. Era, además, como ya señalamos, autoproductora de electrici-
dad, y poseía medios propios de transporte y talleres mecánico y de elaboración de 
envases. En expresión coloquial, no les faltaba de nada.

A todo lo anterior hay que sumar que los cupos asignados a la firma de 
hojalata, estaño o aceite, debieron haber sido altos, si atendemos a que se fijaron 
en proporción a la producción de preguerra, y que, en segundo lugar, las medidas 
de fiscalización y control de la pesca, los precios, los cupos, etc., establecidas en los 
años 1940, debieron haber sido más relajadas en Camariñas que en centros pesque-
ros y conserveros importantes como A Coruña o Vigo.
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La bonanza tuvo su reflejo en la renovación de la flota de 
la empresa, que incorporó nuevos pesqueros en 1942-43: un nue-

vo Mayi, el Rolando Camariñas y el Andrés Camariñas, los dos 
primeros equipados con motores diesel. No había pasado un 
año del final de la 2ª Guerra Mundial cuando Jesús Cerdeiras 
adquiere en marzo de 1946, por casi 490.000 ptas., el buque 
Mariano Benlliure -botado en 1931, y que había pertenecido al 
naviero asturiano Antonio Suardíaz-, que dedicará al transporte 

de cabotaje por todos los puertos del Cantábrico y también, claro, 
de la Costa da Morte, con viajes más ocasionales a las Rías Bajas. En 

ese año obtiene con él un beneficio de 100.000 ptas., lo que sin duda 
animó a encargar, ya en septiembre de 1947, otro motovelero, de menores 

dimensiones, el Mirlo, botado en los Astilleros Baladiño de Canduas (Cabana). Am-
bos buques pertenecerán a la empresa durante casi 30 años, dedicados al transporte 
de maderas, materiales de construcción, sal, carbón, minerales, productos quími-
cos, abonos, conservas y salazones.

Fueron las últimas inversiones importantes realizadas en vida de Jesús 
Cerdeiras Castro, fallecido en 1947, con 56 años, y verdadero artífice de la consoli-
dación y expansión de la firma camariñana.

de la posguerra española a la crisis conservera de los
años 1980. la larga etapa de los cerdeiras seoane (1948-1990).

Tras la muerte de Jesús, la viuda, María Seoane, y sus cuatro hijos heredaron 
su participación en los negocios a partes iguales. Negocios que se mantendrán en ‘régi-
men de comunidad familiar’ hasta 1965, cinco años después de la muerte de la esposa 
del fundador, María Castro. La temprana desaparición de Jesús aceleró la incorpora-
ción de sus hijos varones -los Cerdeiras Seoane- a la gestión de la empresa. El mayor 
de ellos, Jesús como su padre, contaba entonces con 24 años y ya había finalizado los 
estudios de Peritaje Mercantil en la Escuela de Comercio de A Coruña. Luego llegaría 
el turno del otro varón, Andrés, seis años más joven y que obtuvo el mismo título. 
Sus dos hermanas, Mª del Carmen y Milagros, socias como ellos, se mantuvieron al 
margen de la gestión. De modo que la tercera generación de los Cerdeiras siguió la 
senda de la anterior: completaron sus estudios y se hicieron cargo de la empresa en los 
veintitantos. Lo mismo hará la cuarta generación, como veremos más adelante.

Cuando a finales de los 1940 los Cerdeiras Seoane se ponen al frente de 
La Camariñana, la nómina de firmas del sector salazonero-conservero en la Costa 
da Morte se había ampliado, tal como sucedió en toda Galicia. En Malpica, Cor-
me, Laxe, Muxía, habían surgido factorías salazoneras para abastecer de proteínas 
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a la España hambrienta. Una de ellas acabará instalándose en Camariñas: la de 
Andrés Aguiar Carballal -luego Andrés Aguiar y Cía-, que inicia la fabricación de 
conservas en Laxe en 1940 y de salazones en Camariñas en 1944, donde fijará su 
sede definitiva como conservera en 1954. No por casualidad, Aguiar era originario 
de Cariño, al igual que los propietarios de la empresa que la sucedió, años después, 
Francisco Bouza y Cía. En una especie de viaje de ida y vuelta, los de Cariño acu-
dían a Camariñas. Una relación con un notable reflejo cultural: ambos puertos 
comparten la tradición de la ‘danza de arcos’ en la festividad del Carmen, patrona 
de los marineros, un baile traído por los cariñeses que fueron a trabajar no solo a 
la conservera de los Cerdeiras 11, sino también a sus pesqueros.

La crisis sardinera de 1946-55 debió ser fácilmente sorteada por los nuevos 
gestores de la empresa, los jóvenes Cerdeiras Seoane. No solo porque recurrieron, 
como tantos otros, a salar y envasar en conserva otras especies pelágicas -entre ellas 
bocarte y bonito, en cuya elaboración ya tenían experiencia- y mariscos. Sino tam-
bién porque con un extraño sentido de la anticipación, habían tomado posiciones en 
actividades que les proporcionaron ingresos alternativos. Ya vimos su participación 
en el transporte marítimo, justo desde 1946, cuando era imposible predecir la poste-
rior caída de las capturas de sardina. A esto hay que añadir la transformación de su 
salazonera de Camelle, que había servido además de centro de desguace de metales, 
en secadero de bacalao. Y en tercer lugar, y más importante, poco tiempo después de 
la muerte de Jesús establecieron un aserradero en el que elaboraron desde apeas de 
pino para las minas hasta la tablilla necesaria para las cajas de conservas o de pesca-
do fresco. En 1949 adquieren para el servicio del mismo y del resto de los negocios 
dos nuevos camiones y una gabarra, y poco después construyen un muelle.

En definitiva, la diversificación y el know-how acumulado en las décadas 
anteriores colocaron a la firma en una cómoda posición para hacer frente a las ad-
versidades de la posguerra, y de ahí que, a la altura de 1956 figurase entre las más 
importantes empresas pesqueras de la provincia de A Coruña y fuese la única de 
ellas que fabricaba conservas herméticas12. Sus activos netos alcanzaban la cifra de 
2,3 millones 13, con una fábrica de conservas y salazón, un secadero de bacalao, un 
taller mecánico, dos camiones y tres pesqueros. Dos de ellos, el Mayi y el Rolando 
dedicados a la sardina, el jurel, la caballa, el bocarte, etc.; otro, el Urbiola, realizaba 
la costera del bonito y sus capturas entraban en fábrica o bien eran vendidas en A 
Coruña y en otros puertos.

Tras el fallecimiento de María Castro Pou con 93 años en 1960, y las 
correspondientes adjudicaciones a partes iguales entre sus herederos, la fábrica de 

11  Costa (2006), p. 171.

12 Según los datos ofrecidos por Sinde (2000), pp. 156-7.

13  Cifra que no incluye el valor de la central eléctrica, el molino, el aserradero y barcos de cabotaje.
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Sardiñeiro quedará a cargo de Andrés Cerdeiras Castro, ya 
mayor y sin descendencia, y cerrará cinco años después; otra 
que poseían en O Pindo llevada por un nieto, Manuel Cer-
deiras Crespo, huérfano desde la muerte de su padre en Me-
lilla en 1922, seguirá en actividad durante más tiempo.

En 1965, la rama de Camariñas reorganizó sus 
negocios y adoptó la forma de sociedad limitada para sus 
actividades principales: Maderas Cerdeiras, Navales Cer-
deiras y Conservas Cerdeiras fueron los nombres escogi-
dos. Les esperaba una pequeña sorpresa: la viguesa Con-

servas Cerqueira se opuso a la inscripción de la denominación social Conservas 
Cerdeiras S.L. y, tras fallo desfavorable del Supremo en 1972, la familia decidió al 
año siguiente bautizarla con su nombre actual, Industrias Cerdeimar. Un cambio 
acompañado de una nueva marca -Boya, registrada en 1968-, que será la principal 
de la empresa hasta la actualidad.

En la década de 1960 la firma siguió introduciendo mejoras productivas, 
al abrigo del boom de la economía española y de su apertura al exterior. La do-
cumentación de la empresa no nos permite conocer sus ventas, pero sí sus inver-
siones. Adquiere nuevos pesqueros y mejora el equipamiento de los mismos. Así 
sucede, por ejemplo, en 1960 con la compra de 1.600 metros de red de nylon para 
el Rolando (216.000 ptas.) -y al año siguiente para el Mayi y el Andrés- y de un 
motor de 100 HP para el Andrés.

Lo mismo sucede en el ámbito conservero. En 1960 compró una cerrado-
ra automática de latas. En 1961 instala cámaras frigoríficas en la fábrica y maquina-
ria especial para el procesado de berberecho, molusco que procedía de los parques 
de cultivo que varios empresarios coruñeses habían establecido en el Areal de Leis, 
donde desemboca el río do Porto, desde mediados de los años 1950. Dos años más 
tarde adquiere una máquina empacadora de bonito. Y poco tiempo después instaló 
su propia harinera, para transformar in situ los desperdicios y el pescado menudo 
que con anterioridad enviaban a Coruña, Cariño o Vigo por medio de camiones.

Los resultados del esfuerzo se aprecian con claridad en el Catálogo de 
Empresas del Sindicato de la Pesca de 1968, que solo registraba tres conserveras 
en la Costa da Morte: las dos camariñanas -Cerdeiras S.L. y Francisco Bouza y 
Cía- y la de Manuel Cerdeiras Crespo, en O Pindo. La crisis sardinera y el auge del 
bacalao habían enviado al cementerio a los salazoneros de sardina que no pudieron 
reconvertirse a la conserva. La de Cerdeiras de Camariñas era la segunda con más 
empleados de la provincia de A Coruña (177), superada por Escurís (197) y seguida 
por el propio Francisco Bouza y Cía (103). Y la duodécima de Galicia, solo superada 
por otras nueve viguesas, por la citada Escurís (A Pobra), y por Pita (Vilagarcía).

motovelero 
mirlo,
propiedad de la
empresa Cerdeiras.
años 1950.



Las Familias de la Conserva.

302

A estas alturas, finales de los 
años 1960, las carreteras y los servicios de 
transporte habían mejorado, la red eléctri-
ca se había extendido y la flota pesquera 
de bajura era cada vez más numerosa y 
capaz. Las conservas se empaquetaban 
ahora en cajas de cartón, arrinconando a la 
tradicional caja de madera. La lógica eco-
nómica del autoabastecimiento de inputs 
de tiempos anteriores había perdido senti-
do. De ahí que la empresa recuperase sus 
esencias -la pesca y las conservas- y fuese 
abandonando aquellas actividades conexas 
a su negocio principal: la transformación 
de madera, la generación de electricidad y 
el transporte marítimo. En 1969 los Cer-
deiras ponen punto final al negocio ma-
derero, en 1973 hacen otro tanto con el de 
distribución de electricidad y venden sus 
activos a Electra del Jallas, y en torno a 1976 se desprenden de sus buques mercan-
tes, el Mariano Benlliure y el Mirlo, después de tres décadas de actividad.

Debieron ser razones semejantes las que los llevaron a introducir cambios 
en su negocio pesquero: las facilidades para abastecerse de pescado enlatable de 
procedencia ajena -por el crecimiento de la flota y por la mejora en los transportes y 
en la red de frío- provocaron la progresiva ruptura funcional entre pesca y conser-
vas. ¿Por qué no comprar a terceros la sardina o el bonito?; ¿por qué no pescar para 
la venta en fresco?. De modo que adquirieron barcos para pescar al arrastre especies 
demersales en el Gran Sol y luego en aguas próximas a Terranova y a Sudáfrica: 
dos antiguos bacaladeros -el Urdiain y el Ursuarán, botados en 1951 y 1956-, que 
habían pertenecido a Pesqueros de Altura S.A., y el bou a vapor Macavi (1960). En 
su balance de 1977 figuraban seis buques: a los tres anteriores se sumaban dos cer-
queros (Mayi 1 y Mayi 2, adquiridos con financiación del Crédito Social Pesquero), 
y un buque congelador recién comprado con un préstamo de Banesto, el Mayi 4. En 
1979 se unirá a la lista el Mayi 3, al tiempo que el Macavi es enviado al desguace.

Poco debieron imaginar los Cerdeiras Seoane en qué medida se estaban 
complicando las cosas para una modalidad de pesca, la de altura y gran altura, cuya 
rentabilidad cayó en picado desde finales de los setenta por el gran aumento de los 
costes laborales y de combustible, por el agotamiento de los caladeros y por las ma-
yores restricciones fijadas por los gobiernos para pescar en sus aguas jurisdiccionales.
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Fueron también años difíciles para las conservas. Ya en 1980 había cesado 
la otra firma conservera de Camariñas, Bouza y Compañía. En los años siguientes 
se multiplicaron las bajas, tanto por la crisis económica general que atravesaba la 
economía española como por razones específicas: unas por la incapacidad de su-
perar la caída de ventas provocada por el fraude del aceite de colza en 1981; otras, 
arousanas, por el impago de sus exportaciones a Libia en 1982; otras, en fin, por el 
desmesurado encarecimiento del crédito y el aumento de los costes. Luego vinieron 
las dificultades de adaptarse a la entrada en la CEE, en unas condiciones que pe-
nalizaron a las exportaciones españolas frente a las portuguesas o a las marroquíes. 
Pese a todo, los Cerdeiras consiguieron mantenerse a flote.

la generación actual:
los desafíos de un mercado gloBaliZado (1990-2010).

La incorporación a la propiedad y a la gestión de los bisnietos del funda-
dor se produjo poco tiempo antes del fallecimiento de Jesús Cerdeiras Seoane en 
1990. Éste había tenido seis hijas de su matrimonio con Mª del Carmen Jaureguizar 
Isasi, maestra destinada a Camariñas cuya familia poseía negocios mineros en Bu-
rela, al norte de Lugo. Su hermano, Andrés, había contraído matrimonio con Rosa-
rio Lemus del Río, natural de Cereixo (Vimianzo) e hija de un piloto de la marina 
mercante, y tenía otros tres hijos. En 1987, las dos hermanas de ambos vendieron 
a sus sobrinos las participaciones que poseían en Cerdeimar: Milagros lo hace a las 
hijas de Jesús, y María del Carmen a los de Andrés.

De modo que los Cerdeiras Jaureguizar y sus primos los Cerdeiras Lemus, 
una vez finalizados los estudios universitarios, pasaron a tomar parte activa en los 
negocios familiares junto al veterano Andrés Cerdeiras Seoane, que no dejaría de 
participar en la gestión de la empresa hasta su muerte en 2002. Un activo intangi-
ble, la armonía familiar, volvía a facilitar el relevo de una generación por otra.

Su primera disyuntiva fue la de mantenerse en dos actividades, pesca y 
conservas, o renunciar a una de ellas. Sin barcos dedicados a la pesca de túnidos 
-complementaria de la conserva- y a raíz del apresamiento del Mayi 4 en aguas 
canadienses durante la ‘crisis del fletán’, la elección no ofreció dudas, y en 1995 pu-
sieron punto final a sus actividades pesqueras. Navales Cerdeiras siguió en activo, 
pero dedicada en exclusiva a funciones comerciales.

Los Cerdeiras centraron, pues, sus energías y recursos en el negocio con-
servero, en una etapa caracterizada por una creciente concentración empresarial 
que ha sido fruto de la apuesta de un cierto número de empresas por la integración 
vertical y por las economías de escala. Integración vertical entre pesca y conser-
vas en el producto estrella, los túnidos, acompañada de instalaciones en países 
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próximos a las áreas de pesca; y gran tamaño para conseguir la 
escala de producción que, entre otras cosas, daba acceso a las 
estanterías de las grandes cadenas de distribución alimenta-
ria, fuese con marca propia o con marca blanca. Gigantes 
europeos como Calvo o Jealsa son un buen ejemplo de esta 
trayectoria, ejecutada por medio del crecimiento orgánico o 
por adquisición de otras firmas. 

Con una facturación que ha pasado de 4.5 millones de 
euros en 1995 a 8.4 en 2000, a 12.1 en 2005, según cifras de Ardán, y 
a cerca de 20 millones en su último ejercicio, Cerdeimar se ha situado entre 
los puestos 18 y 22 del ranking gallego, en el rango de las conserveras de tamaño 
medio. Y como las demás, ha tenido que acomodarse al acelerado proceso de globa-
lización del sector, a un marco competitivo que se ha hecho casi global en dos ám-
bitos principales: en el espacial, a causa de la reducción de barreras al comercio y las 
inversiones internacionales; y en el ámbito de los productos, resultado de la cada vez 
más amplia oferta de sustitutivos a la conserva clásica, desde los ya asentados pro-
ductos congelados hasta todo tipo de platos preparados; desde la lata al Tetra Recart. 

Para ello, en esta última etapa la firma ha invertido en mejorar sus insta-
laciones y sus procesos de fabricación, en ampliar su gama de productos, en aten-
der a los distintos segmentos del mercado, en diferenciarse recalcando su larga 
historia con la marca 1884. Sus gestores han descartado convertir Cerdeimar en 
una firma de delicatessen, han apostado por incorporar los platos preparados a 
su catálogo de conservas, y han puesto en marcha un proceso de internacionali-
zación cuyo objetivo es establecerse “en un país emergente y con socios locales, 
un proyecto integral y sostenible que incluirá pesca, transformación y comercia-
lización (...) Los productos elaborados tendrán como primer destino los merca-
dos locales de origen y los de países circundantes, y también complementarán la 
oferta de Cerdeimar.” 14

A punto de concluir el primer decenio del siglo XXI, la conservera de la 
Costa da Morte es una de las escasas firmas gallegas de cierta importancia en ma-
nos de la cuarta generación de la familia fundadora, y los Cerdeiras mantienen su 
independencia y su tradicional emplazamiento. Después de un siglo en Camariñas, 
siguen al timón de la industria más antigua y que más empleo genera en la comarca. 
Y su voluntad es, en palabras recientes del director general, “No solo (...) dejarle a la 
quinta generación lo que heredamos, sino, en la medida de lo posible, mucho más 
de lo que recibimos” y “asegurar la continuidad de la empresa en Camariñas” 15.

14  Boletín Cerdeimar Informa, diciembre 2010.

15  El Correo Gallego 8-3-2009, edición digital Comarcas; Boletín Cerdeimar Informa, di-
ciembre 2010.
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Bernardo alfageme péreZ, de trajinante a conservero.

Igual que sucede con otras empresas dedicadas al sector conservero en el 
litoral cantábrico, la saga de los Alfageme procede de una familia oriunda de una pe-
queña localidad de la meseta castellano-leonesa, en este caso del pueblo zamorano de 
Vezdemarbán. En dicho lugar, el 28 de mayo de 1849 nació el fundador y alma máter 
de la empresa, Bernardo Alfageme Pérez, hijo del matrimonio formado por Francis-
co Alfageme Ramos y Manuela Pérez Alfageme, naturales de la misma población.1 

Como otros jóvenes de su ámbito geográfico, Bernardo Alfageme em-
prende su aventura laboral como negociante y trajinero entre los puertos de mar as-
turianos y el interior peninsular, dedicado al trueque de textiles y otras mercancías 
por pescado - fresco, en salazón y en escabeche -. En el transcurso de su recorrido 
comercial, en el pueblo marinero de Candás, conoce y entabla relación con la joven 
Elena Delfina Fernández-Luanco García-Barrosa, nacida en la misma localidad el 
5 de octubre de 1850, hija de los salazoneros locales Donato Fernández-Luanco 
González-León y Joaquina García-Barrosa García,2 con la que se desposa el 13 de 
julio de 1872,3 estableciendo allí su domicilio conyugal. Poco después el matrimo-
nio pasa a residir a la ciudad de Oviedo, para volver definitivamente a Candás en 
1882, donde Alfageme inicia su actividad empresarial en el ámbito marítimo. 

La primera actividad en la que se ocupó Bernardo Alfageme en la villa 
costera fue la de la administración de la tasa que la Sociedad de Mareantes local 
cobraba sobre el producto de la pesca vendida en el puerto, tarea que ejerció entre 

1  Archivo Diocesano de Zamora, caja 224/14.

2  AMCA, Registro Civil, Nacimientos, caja 124/4, nº131.

3  RCC, Matrimonios, tomo 2, nº29.
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los años 1881 y 18834. Para esta su primera actividad em-
presarial conocida contó con el apoyo económico de su fa-
milia política, pues fue su suegra, Joaquina García-Barrosa 
la que prestó la fianza necesaria para que el joven Bernardo 
consiguiera el puesto. La información y las relaciones que 
aquella actividad y la de sus suegros le proporcionaban le 
permitieron entrar a él mismo en el negocio de la salazón y 
los escabeches, de forma que ya en el mes de julio de 1882 
aparece inscrito en el padrón municipal de la contribución 
industrial como fabricante de ambos productos en dos edi-
ficaciones de la calle de La Escuela.5 Una de ellas era una 
pequeña construcción de planta baja, señalada con el nº12 
de la citada calle, que Bernardo llevaba en arriendo de los 
Herederos de Miguel Cartavio, en la que estaba instalada 
“la fábrica de salazón y beneficio de pescado”; la otra, con-
tigua a ella, era una casa de su propiedad, formada por plan-
ta baja, principal y desván. La planta baja estaba dedicada 
a almacén y la superior a “casa de habitación con todas sus 
dependencias”, en su parte posterior también contaba con 
“unas bodegas bajas destinadas a la fábrica de salazón”.6 

La explotación de esta primigenia instalación conservera dedicada a la 
fabricación de escabeches por parte de Bernardo Alfageme fue muy corta, pues ni 
siquiera completó una década de actividad.7 Poco tiempo después, el 25 de enero de 
1890, traspasa el local de la fábrica al propietario candasino Manuel Muñiz Prendes, 
a la vez que le vende, por el precio de 1.875 pesetas, los artefactos y enseres conser-
veros que contenía el inmueble, cuya relación es la siguiente:

 
“Cuatro calderas de hierro colado, seis parrillas de alambre para las mis-
mas, dos calderas de cobre colado de nuevo sistema, todas colocadas, cin-
co mesas grandes de madera con cubiertas de cinc, una mesa pequeña cu-

4  Se trataba del 4% de los desembarcos realizados por lanchas locales y el 1,5% de las forasteras 
(AHMA, Fondo Cofradía de Pescadores de Candás, Actas de la Sociedad de Mareantes, sesiones 
del 31 marzo 1881 y 19 febrero 1883).

5  AMCA, Padrón de Contribución Industrial, caja 629/24. Ese mismo año Alfageme adquiere 
varias partidas de bonito capturado y subastado en el puerto por embarcaciones de Motrico, Gijón 
y Luanco, que importaron 55.994,98 reales. (AMCA, Fondo Cofradía de Pescadores de Candás, 
papeles sueltos, año 1882). 

6  AHA, Protocolos, not. José Álvarez Rodríguez, caja 16.881, ff. 31-32 y 588-591.

7  El último registro a su nombre como fabricante de escabeches en el Padrón de Contribución 
Industrial aparece en abril de 1888. (AMCA, caja 629/32).
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bierta de cinc, cuatro cuchillas para torar y escamar el pescado, siete paxas 
pequeñas y una grande, catorce paxos redondos de mimbre, cuarenta y 
nueve goxas planas tableras, seis caballetes, mesas de madera, una bomba 
de sacar aceite y vinagre, trece tinas y una pipa vacías, cuatro herradas o 
baldes vacíos, una lámpara belga y un quinqué, dos cucharones y una pala 
de hierro para las calderas y los hornillos, un banco de madera de torar, y 
por último un cobertizo en la huerta de madera y teja y cerrado de tabla, y 
noventa y nueve parrillas de alambre para las calderas de cobre”.8 

A finales de 1890 Alfageme culmina la liquidación de su industria como 
escabechero con la venta del resto de los efectos de su establecimiento y el arren-
damiento del inmueble de su propiedad dedicado a almacén y casa de habitación, al 
industrial vallisoletano avecindado en la villa, Marcial Ortega del Barrio. Durante 
los años siguientes se dedicará a otras actividades empresariales, tales como el co-
mercio de tejidos y la explotación de una casa de huéspedes -, que, provista de café y 
billar, estaba instalada en su casa-vivienda de la calle La Plaza.9 Con la inauguración 
del establecimiento hostelero en 1893 Alfageme se erige en uno de los pioneros en la 
promoción de una actividad emergente en otros pueblos del litoral asturiano como 
era el turismo veraniego a través de los “baños de ola”, que adquiriría un gran desa-
rrollo en las ultimas décadas del siglo XIX entre un grupo de personas de clase alta 
y entre los círculos intelectuales de Oviedo y Madrid.10 Así, el año de su apertura 
publicita su negocio insertando anuncios en la prensa madrileña, como el que decía:

“Baños de Ola de la playa de Candás (Asturias). Magnifica fonda con es-
paciosas habitaciones, preciosas vistas al mar y un espacioso comedor. Ha-
bitación y mesa redonda, cinco pesetas diarias. Las buenas condiciones de 
la playa para bañarse en cualquier estado de la mar, son ya conocidas del 
publico. La estación más próxima es Veriña, que dista cinco kilómetros, y 
a donde hay coches diarios de ida y vuelta. Para más detalles dirigirse a su 
propietario, D. Bernardo Alfageme, Candás (Asturias)”.11 

Por aquellos años Bernardo Alfageme había comenzado ya a dividir su 
tiempo entre la actividad empresarial y la política. De ideología liberal, había ocupa-
do ya desde muy pronto importantes cargos en la vida pública municipal de Carreño. 

8  AHA, Ibíd., caja 16.881, ff. 31-32.

9  AHMA, Padrón de Contribución Industrial, caja 630/1 y 2, y libro 760, Registro de Bajas, 
1898-1908.

10  Arias González y González García (1997), p. 35.

11  El Imparcial, Madrid, 23/7/1893.
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Entre 1886 y 1890 fue concejal, y poco después alcalde, cargo que ejerció en los años 
de 1895 a 1897.12 En noviembre de 1899 participa como socio y secretario en la fun-
dación de La Industrial Candasina, S.A.,13 y en abril de 1918 es elegido presidente de 
la influyente Sociedad de Mareantes de Candás, puesto que ocuparía hasta enero 
de 1921.14 Seguidor y amigo del político gijonés Melquíades Álvarez, fue miembro 
destacado del Partido Reformista en Carreño desde su fundación en 1912.15 

Pero, entre los avatares de la política y el trajín de sus nuevos negocios, 
Bernardo Alfageme regresaría pronto a su emprendedurismo en el mundo de la 
transformación del pescado, que en los años del cambio de siglo ofrecía además una 
magnífica coyuntura. Y sería entonces, con su nueva entrada en él cuando se con-
vertiría en fundador de una de las más importantes dinastías españolas del sector. 

faBricantes en candás: conservas y sidra (1898-1936).

El auge sin precedentes por el que atraviesa la economía asturiana finise-
cular, especialmente en el sector pesquero, anima a Bernardo Alfageme a volver 
al negocio marítimo, pero esta vez como fabricante de conservas alimenticias. La 
primera referencia de la nueva industria aparece en la denuncia que presenta un 
grupo de vecinos el 1 de junio de 1898, “por realizar obras de instalación de varias 
calderas de freír pescado y para el baño maría en el local que ocupaba el comedor 
de su fonda con destino a fábrica de conservas”, encontrándose en fase de cons-
trucción las chimeneas, y sin haber solicitado la correspondiente licencia. Por ello, 
al día siguiente Alfageme solicita oficialmente el permiso al Ayuntamiento para 
“establecer una fábrica de conservas alimenticias de carnes y pescados en la planta 
baja de su casa-habitación y en el local contiguo que tiene su entrada en la Tra-
vesía de La Baragaña”, siendo finalmente aprobada su instalación, por tratarse de 
una simple “freiduría de pescados”.16 Poco después, en el mes de agosto aumenta 
el espacio de su fábrica con la adquisición al municipio de “un cajón de la plaza 
pública” que lindaba con su terreno, por la cantidad de 1.000 pesetas.17 El alta en 
el padrón industrial como fábrica de conservas se registra en el mes de julio de 

12  AHMA, Actas, libro 26, f. 5 y ss., libro 28, f. 38/1895, y f. 23/1897.

13  Se trataba de una sociedad que tenía por objeto explotar el alumbrado publico y particular en 
la villa de Candás, así como la fabricación de envases de madera para las conserveras, trabajos de 
sierra y operaciones anexas, que tuvo escasa duración pues quebró poco después. (RMA, Socie-
dades, tomo 14, hoja nº288/23.)

14  Rodríguez Rodríguez (1993), pp. 37-39.

15  Arias González y González García (1997), p. 43.

16  AHMA, caja 311/45.

17  Ibíd., caja 311/46.
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1898, que amplía a salazón en marzo del año siguiente, y a la venta al por mayor 
de pescado fresco en octubre de 1902.18 

Al año de su apertura, en agosto de 1899, Bernardo Alfageme participa 
en la Exposición Regional celebrada en Gijón con una selección de sus productos 
“formando bonitas columnas de envases”, bajo la marca de fábrica La Legalidad, 
obteniendo de premio una medalla de plata.19 Asimismo, en el libro-catálogo pu-
blicado con motivo de dicha muestra aparece el primer anuncio conocido de la 
firma conservera candasina, con el siguiente texto: “La Legalidad Gran fábrica de 
conservas alimenticias, salazón de pescados y exportación de frescos de Bernardo 
Alfageme Candás (Asturias)”.20 

En enero de 1902 Bernardo Alfageme confiere a su hijo Hermenegildo la 
dirección y administración de “la fábrica de salazón y beneficio de pesca y de con-
servas alimenticias” de Candás.21 Por entonces, la factoría candasina estaba forma-
da por varios edificios, uno destinado a vivienda, otro con su planta baja dedicada 
a despacho y oficinas, y la principal “a depósito de mercancías para la industria de 
conservas”, y un tercero situado “a la parte trasera, de planta baja dedicado a fá-
brica de conservas”, que mide 900 m2.22 Sus elaboraciones eran fundamentalmente 
los escabeches de bonito y besugo, a los que ocasionalmente añadían el bonito al 
natural y la langosta.23

En 1903 inicia la expansión de su industria con la adquisición, en el mes 
de mayo, de un edificio destinado a fábrica de salazón ubicado en el puerto coruñés 
de O Barqueiro, Ayuntamiento de Maañón. La instalación conservera ocupaba una 
extensión de 1.124 m2, “con sus malecones por la parte confinante a la ría, colum-
nas de cantería, paredes, veinte pilos para salar pescado, dos para recoger grasa, 
tres para encascar, con caldera y horno, prensa para cuarenta cascos, un salón con 
dos cocinas en los extremos y otras dependencias”.24 Alfageme acondiciona el in-
mueble y lo dedica a “fábrica de salazón, escabechar pescado y conservas alimenti-
cias”, actividades que desarrolla solamente durante tres años -el alta en la matrícula 
industrial se inscribe el 18 de diciembre de 1903 y la baja el 28 de diciembre de 
1906-25, y en abril de ese año vende la factoría coruñesa a su hija política Rita del 

18  Ibíd., libro 759, Registro de Altas, 1895-1908.

19  Diario El Noroeste, Gijón, 7 y 31/8/1899.

20  Gijón y la Exposición de 1899, Tipografía La Industria, Gijón, 1899.

21  AHA, Protocolos, not. José Álvarez Rodríguez, año 1902, nº9, ff.56-57.

22  AHMA, caja 514/6.

23  Almanaque El Carbayón para 1903.

24  AHMA, caja 110838/01, nº84, ff. 350-352.

25  Archivo Municipal de Maañón, Padrón Industrial, caja 24.
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Busto Fonte, por la cantidad de 5.000 pesetas.26 Poco después, tras la fallida expe-
riencia de O Barqueiro debido a la escasez de pescado en la zona,27 Hermenegildo 
Alfageme retoma la andadura empresarial en Galicia con el establecimiento de una 
pequeña fábrica de conservas en la ciudad de Vigo, dado el importante desarrollo 
de su puerto y las ventajas de emplazarse próximo a los lugares de captura de la sar-
dina, la especie predominante en las conservas de cara a la exportación. Allí fijará 
Hermenegildo Alfageme de manera definitiva su residencia familiar y su actividad 
empresarial, tal como veremos en el apartado siguiente.

Los productos elaborados en la factoría candasina comienzan a adquirir 
reconocimiento internacional con la concesión de una Medalla en la Exposición del 
Centenario de Buenos Aires, una muestra de ámbito internacional realizada entre 
los meses de mayo y noviembre de 1910 en la capital argentina.28 Por entonces, con 
una pequeña plantilla de trabajadores, la producción en la conservera asturiana era 
todavía pequeña y dependía directamente de las correspondientes costeras de las 
especies de pescados y mariscos desembarcadas y puestas a la venta en la rula del 
puerto local, con la que desde 1914 pudo la fábrica conectarse telefónicamente29. El 
bonito, y el besugo seguían siendo, tal como se puede ver en el cuadro siguiente, 
las principales especies trabajadas, acompañadas ahora por la sardina y la merluza:

producción de la conservera de Bernardo alfageme en candás
(1908-1914).

AÑO OBREROS SALAZÓN ESCABE-
CHE CONSERVA ESPECIES 

ELABORADAS PESO-KG VALOR
PTAS.

1908 10 X Sardina, Besugo 
Merluza, Bonito 180.000 85.500

1909 10 X Sardina, Besugo 
Merluza, Bonito 92.000 41.250

1910 10 X Sardina, Besugo 
Merluza, Bonito 70.000 27.750

1911 10 X Sardina, Bonito, 
Varios 40.000 11.500

1912 10 X Sardina, Besugo 
Merluza, Bonito 120.500 57.150

1913 16 X X Sardina, Besugo, 
Bonito 73.200 27.125

1914 16 X X Sardina, Besugo 
Merluza, Bonito 93.500 58.150

FUENTE: Anuarios de Pesca de Marina Mercante, Madrid, Ministerio de Marina (1909-1915).

26  AHA, Ibíd., f. 352.

27  Revista Norte, nº33, Madrid, julio 1932.

28  Diario El Comercio, Gijón, 9/7/1911.

29  AHMA, Actas, libro 33, sesión 29 mayo 1914.
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Los cuantiosos beneficios obtenidos por las industrias conserveras duran-
te la Gran Guerra Europea posibilitaron a sus propietarios a ampliar y modernizar 
las instalaciones fabriles con la construcción de grandes y fastuosos edificios con 
los que pretendían reflejar su poderío económico. En el caso de la familia Alfage-
me, entre los años 1920-1924, levantó en Candás uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura industrial localizados en Asturias, y sin duda el más representativo del 
sector conservero, lamentablemente perdido para siempre.30 El monumental com-
plejo fabril-residencial estaba formado por varios edificios, construidos en distintas 
fases. Inicialmente se construyeron dos edificios, uno de tipología ecléctica con 
fachada a la calle Luis Belaunde compuesto de planta baja, principal y buhardilla, 
destinado a oficinas y vivienda, y, adosado a él por detrás, una nave dedicada a fá-
brica de conservas de pescado.31 Poco después, en la parte posterior de la fábrica se 
construiría una gran nave provista de dos plantas, la planta baja estaría dedicada a 
almacenes y otras dependencias auxiliares de la instalación conservera, y la planta 
superior, con acceso por la calle La Cruz, sería destinada a albergar otra de las ac-
tividades industriales de la familia, la elaboración de sidra champagne, edificio que 
se popularizó en Candás con el nombre de La Champanera. El conjunto se concluía 
con la construcción de un vistoso chalet del más puro estilo regionalista destinado 
a vivienda de la familia Alfageme, rodeado de un amplio y cuidado espacio ajar-
dinado, a la vez que toda la finca quedaba cerrada por un muro rematado con una 
extraordinaria rejería modernista. La autoría de los proyectos de las distintas cons-
trucciones no está del todo clara, pues el único plano en alzado que figura en el ex-
pediente municipal, -el del edificio ecléctico con fachada a la calle Luis Belaunde-, 
está firmado por el maestro de obras local José García Prendes (fallecido el 13 de 
abril de 1922);32 sin embargo algunos autores atribuyen toda la obra a una colabora-
ción entre el técnico candasín y el prestigioso arquitecto gijonés Manuel del Busto.33

La nueva fábrica de conservas comenzó a funcionar en el año 1921 dando 
de alta para su servicio un autocamión de 18 H.P. En diciembre del año siguiente 
mejoraba su utillaje incorporando cuatro máquinas para soldar y encajar cajas, y en 

30  El escaso interés de las administraciones públicas en la conservación del patrimonio arquitec-
tónico industrial y la gran especulación urbanística experimentada en la villa en décadas pasadas 
se cobró este singular e interesante conjunto, derribado en abril de 1979, aprovechando el vacío 
del poder municipal durante las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos. Poste-
riormente, en mayo de 1999, en el solar del desaparecido complejo industrial el Ayuntamiento de 
Carreño inauguró un parque público con el nombre de Les Conserveres, a la vez que se restauró y 
rehabilitó la rejería modernista del cierre y se recuperó el antiguo aljibe de la factoría, espacio que 
alberga una exposición permanente sobre la industria conservera local.

31  AHMA, caja 315/14.

32  Rodríguez González y Rodríguez Rodríguez, (2004), p. 82.

33  Arias González y González García (1997), p. 94.
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interior de la fáBrica de BouZas de 
conservas Bernardo alfageme.
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abril de 1927 incorporaba un segundo auto-
camión de 18 H.P.34 En 1933 la factoría con-
servera candasina contaba con una plantilla 
de cien trabajadores, fundamentalmente mu-
jeres, y había elaborado en conserva y sala-
zón 900 toneladas de pescados por valor de 
890.000 pesetas, representando la exporta-
ción un tercio en peso y algo más de la mitad 
en valor35. Se trataba principalmente de con-
servas de atún y bonito, en aceite, escabeche 
y tomate, de angulas en aceite, de salmón al 
natural, de filetes de anchoas en aceite y de un 
producto especialidad de la casa, la pasta de 
anchoas o pathanchoix, “preparada con rica manteca de Asturias.”36

Por lo que respecta a las marcas de fábrica utilizadas por la firma conser-
vera, como vimos anteriormente, Bernardo Alfageme había comercializado sus pri-
meras elaboraciones con la marca La Legalidad, que no llegó a registrar. Sin embar-
go, con el desarrollo y expansión de la empresa, para distinguir y acreditar la calidad 
de sus productos de cara a la exportación, se hizo preciso su registro oficial. Desde 
comienzos de siglo hasta la Guerra Civil se registraron ocho marcas de fábrica, de 
las que una fue denegada. Las más antiguas se inscribieron en el año 1913 con los 
nombres de Preferidas y Romeo y Julieta para sardinas en aceite, y al año siguiente 
se registró la más importante de la firma conservera bajo el nombre de Miau. Desde 
entonces, la marca de los tres gatos acechando una lata de sardinas abierta alcanzó 
una gran popularidad y difusión no solo en el mercado nacional, sino en los exi-
gentes mercados internacionales. Posteriormente se lanzan al mercado otras marcas 
que diversifican los productos y sus calidades, como La Providencia, destinada a 
la comercialización de sardinas y otros pescados a precio económico, o Bernardo 
Alfageme, aplicada a pescados y mariscos a excepción de sardinas. Finalmente, en 
la primera mitad de los años 30, como reflejo de los efectos de la Gran Depresión 
de 1929, en plena crisis económica mundial, una vez que las exportaciones se vieron 
entorpecidas por las políticas proteccionistas, se registran nuevas marcas orientadas 
totalmente al mercado nacional, como La Barretina y Eureka, que alcanzarían gran 
difusión y éxito comercial en las décadas de los años 40 y 50.

34  AHMA, libro 761, Registro de Altas y Bajas, 1909-1936.

35  Rodríguez Rodríguez (2007), p. 88. 

36  Catálogos de productos y precios de Conservas Bernardo Alfageme correspondientes a los 
años 1930 y 1936.
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marcas de fáBrica registradas de conservas alfageme
(1913-1933).

Nº BOPI - FECHA DOMICILIO 
SOCIAL PRODUCTO MARCA BOPI - FECHA CONCESIÓN

22.310  637 - 
01/03/1913

Candás y 
Vigo

Toda clase 
de conservas
de pescados

preferidas 655 - 01/12/1913 17/11/1913

22.311  637 - 
01/03/1913

Candás y 
Vigo

Toda clase 
de conservas
de pescado

romeo y 
julieta

648 - 16/08/1913 30/07/1913

24.099 659 - 
01/02/1914 Vigo

Toda clase 
de conserva
de pescado

miau
671 - 01/08/1914

1148 - 01/07/1934

08/07/1914

 Renovación
16/05/1934

40.578 827 - 
16/02/1921 Vigo Conservas

de pescado
la

providencia
850 - 01/02/1922 31/12/1921

46.311 866 - 
01/10/1922 Vigo

Toda clase 
de conservas
de pescado

Bernardo
alfageme

890 - 01/10/1923

1364-1365
01 y 16/02/1944

10/09/1923

Renovación
19/08/1943

83.931

Deriva
46.311

1065 - 
16/01/1931

1066 - 
01/02/1931

Vigo
c/ Arenal, 

140

Toda clase 
de conservas
de pescado

conservas 
alfageme

1084 - 01/11/1931 Denegada

89.988 1100 - 
01/07/1932

Vigo
c/ Tomás 

Alonso, s/n

Toda clase 
de conservas
de pescado

la Barretina 1109 - 16/11/1932 30/09/1932

94.695 1124 - 
01/07/1933 Vigo Conservas

de pescados eureKa 1135 - 16/12/1933 25/10/1933

FUENTE: Archivo Histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid.

Con el traslado de la actividad conservera a la nueva fábrica, en las viejas 
instalaciones fabriles de la Travesía de la Baragaña la familia Alfageme amplía su 
oferta empresarial con la elaboración y comercialización de un producto con gran 
demanda en el mercado iberoamericano como era la sidra champagne, con la marca 
de fábrica Alfageme. El alta en la matrícula industrial se registra en septiembre de 
1921, con una capacidad de elaboración de 84.240 litros, ampliando la instalación 
en diciembre del año siguiente para la fabricación de gaseosas (hasta 100 botellas).37 
En abril de 1924 se producía un incendio fortuito en el taller donde se cocían los 
corchos para el embotellamiento, sin causar víctimas entre los trabajadores, pero 
que ocasionó unas pérdidas económicas estimadas entre 2.000 y 3.000 pesetas.38 

37  AHMA, libro 761, Registro de Altas y Bajas, 1909-1936.

38  Diario La Prensa, Gijón, 20/4/1924.
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En enero de 1927, efectuado el traslado a la nueva ubicación industrial de la em-
presa, con acceso por la calle La Cruz, se amplia el utillaje con dos aparatos para la 
elaboración de gaseosas.39 

Por aquella altura, en la que había fallecido ya su esposa, Delfina Fernán-
dez (1850-1923), recibe Bernardo Alfageme “por su contribución al desarrollo so-
cial y fabril del municipio” 40 el nombramiento de Hijo Adoptivo del Ayuntamiento 
de Carreño, en el que está situada la localidad de Candás. 

Hermenegildo alfageme y la fáBrica de vigo (1910-1936).

Tal y como hemos visto, la empresa 
familiar había crecido y se había diversificado 
en Asturias durante el primer tercio del siglo 
XX. Y lo había hecho bajo la dirección de su 
fundador, con la colaboración primero de su 
hijo Hermenegildo, y, ya a finales de los veinte, 
de su nieto de igual nombre, después de que 
aquél hubiera marchado a dirigir la fábrica de 
Vigo donde había establecido su residencia. 

Hermenegildo Alfageme Fernández, único hijo de Bernardo Alfageme 
Pérez y alma que sería de la rama viguesa de la empresa, había nacido en Candás en 
julio de 1873 y allí se había casado en 1902 con Rita del Busto Fonte (1877-1934), 
de familia asturiana aunque nacida en la cubana Pinar del Río. Desde muy joven 
había comenzado a colaborar con su padre, que le había encargado de la expansión 
de la empresa hacia Galicia, y, de esta forma, tras el breve intento en O Barqueiro, 
acabaría recalando en Vigo, que, después de todo, era la capital española del sector. 
Hermenegildo Alfageme Fernández estableció su primera factoría viguesa hacia 
1910 en la playa de Coia en el lugar denominado Punta de San Gregorio, y allí se 
mantuvo durante aproximadamente diez años. Los buenos resultados de la planta 
viguesa de los Alfageme, especialmente durante la Primera Gran Guerra, llevan a 
Hermenegildo, que ya se ha domiciliado en la ciudad olívica, a trasladarse provi-
sionalmente al barrio del Arenal en 1920 y a proyectar la construcción de una gran 
fábrica en las proximidades de la que había tenido en Coia, en el lugar que hasta 
entonces ocupaba el campo de fútbol del Fortuna. La nueva fábrica, que se conver-
tirá en emblema de la empresa, por encima incluso de la casa matriz de Candás, fue 
construida según planos del arquitecto Gómez Román y llegaría a ser uno de los 
símbolos de la industria viguesa.

39  AHMA, libro 761, Registro de Altas y Bajas, 1909-1936.

40  Rodríguez Rodríguez (1995), p. 27. 

factoría 
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vigo.
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A comienzos de los treinta la fábrica viguesa de Alfageme era ya una de 
las principales de la ciudad, con una producción cercana a las cincuenta mil cajas, 
lo que la situaba solo por detrás de las que tenían Antonio Alonso y Curbera en el 
Arenal, de la de López Valcárcel en Alcabre y de la de Sacco en Coia.41 Enlataba, 
como la práctica totalidad de las fábricas de la ciudad, fundamentalmente sardina, 
aunque en las épocas del año en que esta escaseaba trabajaba también los cefaló-
podos (calamar, pota y jibia) y los moluscos (almeja, mejillón y berberecho). Buena 
muestra del predominio de la sardina en sus elaboraciones serían las cifras medias 
del bienio anterior a la Guerra Civil, en las que el cupleido transformado ascendía a 
unas 1.600 toneladas por poco más de cuarenta de cefalópodos y aproximadamen-
te once de almejas y mejillones.42 El destino de su facturación guardaba un cierto 
equilibrio entre lo destinado al mercado exterior y lo destinado al mercado nacio-
nal, un rasgo que diferenciaba a la fábrica viguesa de la mayor parte de las de la Ría, 
que tenían sus mejores clientes en Europa o Latinoamérica. 

Don Hermene, como había comenzado a ser conocido pronto, había te-
nido en su etapa candasina tres hijos, Braulio, Bernardo y Hermenegildo, al que 
había añadido ya tras su avecinamiento en la ciudad olívica a un cuarto, Antonio 
Alfageme del Busto. El mayor de ellos, Braulio, había ido a estudiar a Madrid y 
había obtenido en el año 1923 el título de ingeniero del Instituto Católico de Artes 
e Industrias (I.C.A.I.), una institución que había sido creada en 1908 bajo la inspi-
ración del Padre Pérez del Pulgar. Al final de sus estudios, Braulio se había casado 
allí con María Elena de Riva Rivero estableciendo su domicilio en la capital, donde 
comenzó a trabajar como ingeniero en el ámbito del frío y el aire acondiciona-
do, temas sobre los que publicó varios trabajos. En 1931 constituye la sociedad 
Alfageme y Guisasola, una empresa de ingeniería con la que tratará de poner en 
práctica sus conocimientos y que establecerá en aquel mismo año en el madrileño 
Cine San Carlos el que sería primer sistema de refrigeración y acondicionamiento 
de aire realizado en España en un local cinematográfico, un éxito que les llevaría 
a instalar numerosos sistemas como este en el quinquenio siguiente.43 La misma 
empresa obtendría pronto un acuerdo con la empresa norteamericana Howe para 
instalaciones frigoríficas en buques de pesca, que pronto empezaría a montar en 
varios astilleros vigueses.44

El segundo de los hijos de Hermenegildo, Bernardo, había fallecido ya 
en 1923, con solo 17 años. El tercero, de igual nombre que su padre, se había 
quedado en Candás, donde a comienzos de los treinta se situaba como hombre de 

41  AHUS, FC, carpeta “Estadísticas conservas y salazón”.

42  AAC, Archivadores Nuevos, nº1.

43  Anales de Ingenieros del I.C.A.I., julio de 1931.

44  Ocampo (2002), p. 87.
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confianza de su abuelo. Sería el pequeño, Antonio, nacido ya en Vigo en el año 
1917 el que acompañaría a su padre en la fábrica viguesa desde el principio de su 
vida profesional. 

los desastres de la guerra y el aBandono de candás:
alfageme, una empresa viguesa.

El estallido de la Guerra Civil, que en territorio asturiano duraría de julio 
de 1936 a octubre de 1937, supuso un cruento e inesperado golpe para la empre-
sa candasina. Bernardo Alfageme Pérez, que tenía por aquel entonces 87 años de 
edad, y su nieto Hermenegildo, que era en realidad quien dirigía ya la fábrica, se 
vieron obligados a huir de Candás y a refugiarse en Gijón en el propio mes de julio 
de 1936. Fueron detenidos dos meses más tarde y encarcelados, siendo fusilados 
ambos la noche del 21 al 22 de septiembre de 1937 en la Ería del Piles (Gijón)45. Las 
propiedades de la familia Alfageme en Candás fueron incautadas por el gobierno 
del Frente Popular, continuando con actividad las instalaciones industriales de la 
conservera y la fábrica de sidra champagne, integradas en un colectivo de empresas 
bajo el Control de Industrias y la dirección del Sindicato Único, controlado por la 
poderosa Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con una producción cada 
vez más restringida, según se iban agotando las reservas de materias primas. Por 
su parte, el chalet residencial familiar sería habilitado como hospitalillo de sangre, 
dotado con más de 50 camas y atendido por seis facultativos bajo la dependencia 
de la central sanitaria de Gijón.46 La fábrica de sidra champagne funcionó a cargo 
de un colectivo mixto de trabajadores bajo la dirección técnica del antiguo químico 
de la empresa Agustín Turueño Toral,47 pero causaría también baja definitiva en el 
registro municipal en diciembre de 1937.48

Al finalizar la contienda, los destrozos y cuantiosas pérdidas ocasionadas 
en las instalaciones industriales, y especialmente los asesinatos de su padre e hijo, 
determinan a Hermenegildo Alfageme Fernández -que era el único heredero del 
fundador- a regresar a Vigo y establecer allí la sede de la empresa abandonando la 
actividad empresarial de la familia en Candás. De esta forma y ya durante la coste-

45  RCC, Defunciones, tomo 36, nº104.

46  Rodríguez Rodríguez (2007), pp. 83-84. 

47  Diario CNT, Gijón, 23/5/1937.

48  AHMA, libro 763, Registro de Bajas, 1933-1965. Posteriormente, en agosto de 1942 la compañía 
Fábrica de Sidra Champagne García y Turueño, S.L., con sede en Gijón, solicitaba con el nº132.216 
el registro de la marca de fábrica Alfageme para distinguir sidra champagne (BOPI nº1328-1329, 
Madrid 1 y 16 agosto 1942). Finalmente, en junio de 1944 Hermenegildo Alfageme Fdez., solicitaba 
con el nº140.701 el registro de la misma marca de fábrica para sidra champagne, obteniendo su con-
cesión el 31 de julio de 1945 (BOPI nº1373, 16 junio 1944, y nº1404, 1 noviembre 1945).
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ra del bocarte de 1938, Hermenegildo arrienda la fábrica asturiana a una empresa 
viguesa con la que había compartido vecindad en el Arenal vigués durante varios 
años, Pedro J. Portanet, y al año siguiente vende todo el conjunto fabril-residencial 
a la firma conservera gijonesa Hijos de Ángel Ojeda, S.A.49 Con el importe de su 
venta, sobre el terreno en que ambos Alfageme murieron en Gijón, Hermenegildo 
financió en su memoria la construcción del Sanatorio Marítimo de San Bernardo y 
San Hermenegildo, “para atender y curar a niños enfermos y pobres”, adjudicando 
su gestión a la orden religiosa hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios,50 
y cuya inauguración se celebraría en septiembre de 1945, con la presencia de im-
portantes personalidades civiles y militares de la época51. Por estos años el Ayunta-
miento de Carreño otorgó el nombre de Bernardo Alfageme a una de las calles más 
céntricas y extensas de la villa.

Con la empresa ya asentada exclusivamente en Vigo, y, fallecidos dos de los 
hijos de don Hermene, que ya pasaba de los sesenta, quedaban Braulio y Antonio 
como posibles socios y sucesores. Durante la Guerra Civil y hasta el año 1942, conti-
nuará Hermenegildo Alfageme como titular de la sociedad individual Bernardo Alfa-

49  AHMA, libro 762, Registro de Altas, 1933-1959.

50  Arguedas (2003), pp. 86-87.

51  Diario Voluntad, Gijón, 7 marzo 1943 y 9 septiembre 1945.

visita del ministro de pesca soviético a la fáBrica viguesa de alfageme con ocasión de la primera World fisHing exHiBition de 1973. 
El primero por la izquierda es Bernardo Alfageme de Riva; en el centro, el ministro ruso; el primero por la derecha es Braulio Alfageme de Riva, y, a su lado, segundo 
por la derecha, Antonio Alfageme del Busto. 
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geme, dedicada a la fabricación de conservas, que como todas las del sector se esfor-
zará en aprovechar al máximo la demanda de guerra. En este sentido, y a efectos de 
multiplicar su facturación tanto a las poblaciones civiles como a la Intendencia Militar 
enlatará durante aquellos años no solo sus productos tradicionales sino otros como 
merluza, pescadilla, rape o incluso congrio y raya. Al final de la contienda la empresa 
presenta un balance saneado por unos beneficios extraordinarios de guerra, que se 
encuentran entre los más elevados de los declarados por las empresas viguesas.52 

tú a madrid y yo a vigo:
Bernardo y antonio alfageme del Busto (1942-1974).

En 1942, cuando Hermene rondaba 
ya los setenta años y la cuestión sucesoria pla-
nea en el horizonte se plantea la conversión 
en sociedad anónima de la hasta entonces em-
presa individual Bernardo Alfageme. Cursada 
la solicitud en aquel año, no se recibe la auto-
rización prescriptiva en aquellos tiempos has-
ta cuatro más tarde. De esta forma, en 1946, 
con un capital de cuatro millones de pesetas 
se constituye definitivamente Bernardo Alfa-
geme, S.A. Hermene representaba el 66% de 
aquella cifra, quedando el restante 33% repartido entre sus dos hijos. El petrucio 
mantenía la presidencia de la empresa, mientras su hijo Antonio asumía la dirección 
general. El otro hermano, Braulio, que aunque acudía a Vigo con cierta frecuencia 
por sus negocios frigoríficos, residía en Madrid, quedaba como simple accionista.53

Además de para capitalizar la empresa conservera, los beneficios de guerra 
se utilizan para establecer una fábrica de aceites y harinas de pescado que aprove-
che los residuos de la planta boucense, a cuyo efecto Antonio Alfageme constituye 
en 1941 la sociedad Productos Proteicos S.L. que montará una pequeña planta en 
Roade-Alcabre en colaboración con Lluis Llimona.54 Más importante por su tras-
cendencia a largo plazo fue la adquisición de dos vapores de pesca de una dimensión 
considerable, 125 toneladas, el Bernardo Alfageme y el Hermene, que habían sido 
construidos en 1929 por el astillero boucense de la familia Freire. Estos buques, cuya 
titularidad asumirá Antonio Alfageme del Busto, el hijo pequeño de don Hermene, 
en concepto de empresario individual, se destinarían a la pesca del Gran Sol en 

52  Vilar y Lindoso (2009), p. 166.

53  AHN, FFCC, Fondos contemporáneos, serie general, leg. 10.815.

54  AHPP, Delegación Hacienda de Vigo, leg. 13.341.
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plena Guerra Mundial, riesgo por cuya asunción 
tiene que abonar importantes “indemnizaciones” 
a patrones y tripulantes.55 De esta forma, Antonio, 
que también colaboraba con su padre en la fábrica, 
pasaba a constituirse en armador, un negocio en el 
que se mantendría muy activo en los años siguien-
tes. A los dos anteriores añadiría en 1946 un mo-
derno pesquero de acero con motor de explosión 
construido en el astillero de Hijos de J. Barreras, 
que bautizaría también con el nombre de su abue-

lo, Bernardo Alfageme, que destinaría pronto también a la pesca del Gran Sol. 
Antonio Alfageme integraría sus buques en Motopesqueros de Altura 

Reunidos (M.A.R.), al lado de Javier Sensat, Gaspar Massó, Eugenio Fadrique, y 
otros armadores y conserveros gallegos, y ocuparía un papel muy destacado en esta 
agrupación constituida en 1939, que se ofrecía como administradora para la explo-
tación de los buques pesqueros que se le confiaran, sin que los cedentes perdieran 
en ningún momento la propiedad o la posibilidad de retirarse de ella. M.A.R. lle-
garía a contar con más de setenta buques, y ofrecía a sus socios hielo, almacenes 
frigoríficos, aprovechamiento de subproductos, túneles para el secado de bacalao 
y servicios de administración y gestión de los buques y de venta de las caladas. En 
representación de M.A.R. Antonio Alfageme sería también algunos años vicepre-
sidente de la Federación Nacional de Armadores de Pesca. Fue también uno de los 
industriales vigueses, al lado de Javier Sensat y Román Fernández Dávila que en 
septiembre de 1955 realizaron un viaje de inspección de las industrias marítimas 
de Dinamarca, Alemania, Bélgica y Holanda, y que asistieron al año siguiente a la 
Feria Internacional de Pesca de Conpenhage. Sería en este segundo viaje, en el que 
tanto Antonio como Javier Sensat, Gaspar Massó y Alejandro Barreras visitarían 
los astilleros de Kiel en los que se estaban construyendo los dos grandes buques 
factoría para la flota pesquera rusa que marcarían uno de los hitos en la transfor-
mación de pesca de altura de finales de los cincuenta56. De aquella visita realizaría 
Sensat un informe para el presidente del INI, Juan Antonio Suanzes, pero ni él, 
ni Gaspar Massó, ni Antonio Alfageme se decidirían a emprender el camino de la 
congelación en el mar. Quienes sí que tomarían buena nota de lo visto en ambos 
viajes serían Román Fernández Dávila y Alejandro Barreras, que tendrían pronto 
una influencia decisiva en la formación tanto de Ascón como de Pescanova. 

55  AHPP, Delegación de Hacienda de Vigo, Utilidades, Tarifa 3ª, Empresas Individuales, leg. 11.920. 
De hecho, la pareja formada por el Massó 18 y el Bernardo Alfageme fue ametrallada por un avión 
inglés, que a punto estuvo de provocar una tragedia, vid. Piñeiro y Gómez Blanco (2009), p. 200.

56  Cartas de Javier Sensat a Juan Antonio Suanzes de 22/9/1955 y 12/5/1956, en Archivo Sepi, 
Fondo Suanzes.
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Muy entrado ya en años don Hermene, sería Antonio quien dirigiría duran-
te la mayor parte del período autárquico la fábrica de conservas de Bouzas, que atra-
vesaría vicisitudes semejantes a las de las demás fábricas sardineras viguesas, aunque 
en todo caso, uno de los problemas que aquejaron a estas, el del derrumbe de las ex-
portaciones le habría afectado menos, pues Alfageme destinaba, como hemos dicho, 
un porcentaje menor que la media a los mercados exteriores. Como empresa que era 
del grupo de las mayores del sector reaccionaría a la crisis sardinera de 1946-1955 no 
tanto -como hicieron las empresas menores- buscando otras materias enlatables en 
Galicia, sino buscando otros puntos de la costa española en los que pudieran acceder 
al cupleido o a otras especies semejantes en cantidades adecuadas a su tamaño. Al-
fageme optó por abrir una nueva planta en Algeciras que pasaría a trabajar durante 
la campaña de la caballa y la melga, manteniendo la planta inactiva casi la mitad del 
año. En Algeciras participaría también la Sociedad Anónima Bernardo Alfageme en 
la constitución y desarrollo de Atlansur, una fábrica de harinas de pescado. 

Antonio Alfageme, cabeza visible de la empresa, mantendría una impor-
tante presencia pública como representante del sector, pues asumió la presidencia 
de la Unión de Fabricantes de Conservas en el año 1942, cargo en el que se man-
tuvo por dos años, ocupando un segundo mandato entre 1948 y 1955 y un tercero 
que, con diversas vicisitudes, llegaría desde 1961 hasta su muerte en 1974. Antonio 
Alfageme fue así, de todos los presidentes que ha tenido la Unión, el que más tiem-
po se mantuvo en el cargo.

Mientras Antonio Alfageme del Busto se ocupaba de los negocios vigue-
ses -su padre, don Hermene había cumplido ya los 80 años en 1953-, Braulio conti-
nuaba en Madrid su brillante carrera empresarial y profesional en el ámbito de la in-
geniería del frío. Además de continuar con Alfageme y Guisasola, había constituido 
en vísperas de la Guerra Civil Cenit (Compañía Española de Novedades Industria-
les y Técnicas), S.A., también domiciliada en Madrid, dedicada a la “construcción, 
importación y venta de novedades industriales, especialmente en el ramo frigorífi-
co”. En 1939 había formado con Ignacio Díaz de Espada la sociedad Buques Fru-
teros, S.A. y había remitido al Ministerio de Industria un informe sobre la creación 
de una Flota Nacional Frutera que debería transportar la mitad de las exportaciones 
españolas de este producto. Según ha indicado Jesús Valdaliso en su estudio sobre 
la familia Aznar, este informe habría inspirado la formación en 1942 de la que fue 
una de las mayores empresas españolas destinadas al transporte de frutas, la Navie-
ra de Exportación Agrícola (Neasa), en cuya constitución habrían entrado Naviera 
Aznar, Marítima Frutera (de los Pinillos), Banco Guipuzcoano, Braulio Alfageme y 
Díaz Espada. Y en realidad y durante bastantes años habría sido Braulio Alfageme 
el principal ejecutivo de la empresa57. El mayor de los Alfageme del Busto había 

57  Valdaliso (2006), pp. 116-117.
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participado también en la cons-
titución en 1946 de la Sociedad 
Anónima Frigorífica Madrile-
ña, destinada a la fabricación y 
comercialización de hielo.58

Braulio Alfageme del 
Busto había publicado en 1944 
y 1961 respectivamente dos li-
bros sobre temas económicos y 
empresariales59, y se había ma-
nifestado además muy activo en 
los años cincuenta dentro del 
movimiento de la Acción Social 
Patronal, de cuya Comisión Na-

cional había sido presidente a mediados de aquella década. Todavía publicaría un 
tercer libro en 1971 sobre los problemas de la construcción europea.60 

En el año 1962, a los 88 años de edad, fallece Hermenegildo Alfageme 
Fernández61. La fábrica tenía en aquel momento 198 trabajadores censados en su 
planta de Vigo y 119 en la de Algeciras62. Sus dos hijos, Antonio y Braulio Alfageme 
del Busto se hacen cargo de una empresa que no está en realidad pasando por sus 
mejores momentos. Con Braulio en Madrid y Antonio ocupado en sus negocios 
pesqueros y en su amplia labor de representación, la S.A. Bernardo Alfageme había 
alcanzado a comienzos de los años sesenta una difícil situación financiera. Braulio 
enviará entonces a Vigo a su hijo Braulio Alfageme de Riva, abogado de formación, 
para que entre en la gestión de la empresa, al lado de Antonio, y en su nombre. 
La situación continuará deteriorándose hasta que Braulio Alfageme del Busto, que 
merced a sus negocios frigoríficos sí que disfrutaba de una buena posición en tal 
sentido, decide asumir él mismo la capitalización de la empresa viguesa. A cambio 
de los recursos aportados, exigirá un mayor protagonismo sobre la conservera, que 
materializará a través de su hijo ya presente en la ciudad olívica. De esta forma, 
Braulio Alfageme de Riva se convertirá en el principal ejecutivo de la empresa fa-
miliar desde 1967 hasta su muerte en 1991, aunque en realidad no tomara a su cargo 
formalmente el puesto hasta el fallecimiento de su tío Antonio en el año 1974. 

58  Anuario Financiero y de S.A. 1951-52. La otra figura relevante de esta empresa fue el abogado 
del Estado José Luis de Campos y Salcedo.

59  Alfageme del Busto (1944 y 1961).

60  Alfageme del Busto (1971).

61  Industria Conservera, nº272 (1962).

62  Servicio Sindical de Estadística (1961).
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Braulio alfageme de riva: un camino propio ante los proBlemas 
de la pesca de Bajura (1974-1991).

Enfrentada, como todas las empresas del sector, a finales de los años se-
senta a todo un abanico de problemas relacionados con el final de la extrema inter-
vención y regulación de la época autárquica, así como con la crisis de la pesca de 
bajura que se venía haciendo notar desde comienzos de la década, la sociedad anó-
nima Bernardo Alfageme buscará salir de la tormenta orientándose en dos líneas 
diferentes. Una, la de reforzar sus líneas de moluscos, tal como estaban haciendo 
también algunas otras empresas del sector. Y, la otra, más singular aunque tampoco 
exclusiva, la de desarrollar el trabajo de los cefalópodos, calamar y pota. Fue esta 
última, sobre todo, la que caracterizó y diferenció la estrategia de Alfageme y la 
condujo a convertirse durante la década de 1970 en líder absoluto en el enlatado de 
las especies de este género, en las que llegó a disfrutar de una cuota del mercado 
español cercana al 70%. El producto estrella en este sentido era el calamar en salsa 
americana, en principio un pulpo de tamaño reducido que compraban en Canarias, 
preparado en una salsa elaborada a base de cayena de Mombassa, un condimento 
que al principio producía en su molienda un polvillo que provocaba una oleada de 
estornudos en la planta de producción que prácticamente detenía la actividad, y que 
solo cuando se resolvió este inusitado problema pudo acercarse al éxito comercial. 
El pulpo fue pronto sustituido por la pota argentina (Ilex argentinus), una variedad 
de esta de calidad superior, que era muy poco utilizada en España, y pasó a ocupar 
prácticamente la fábrica durante la mayor parte del invierno. 

El calamar era una producto despreciado hasta finales de los sesenta por 
una mayoría de los conserveros que veían en el atún el futuro del sector, y esto per-
mitiría a Alfageme convertirse fácilmente en líder en el mercado de aquel produc-
to, que además ofrecía un margen muy superior, que algunos industriales estiman 
quintuplicaba al de los túnidos. Su único problema era su intensidad en mano de 
obra, un problema que la empresa boucense resolvía externalizando las labores de 
su limpieza y preparación.

La otra línea en la que Alfageme busca la supervivencia dentro del pro-
celoso mar que era la conserva de pescados de los años 1970 fue el de los bivalvos, 
mejillón y berberecho. A comienzos de los setenta Alfageme, con la colaboración 
de varios compradores locales, establece un nuevo polígono de bateas en la ense-
nada de Meloxo (O Grove) y un cocedero de mejillón en el mismo lugar, todo ello 
bajo la razón social de Mariscos San Cayetano (Marsac).63 El polígono, en el que 
Marsac llegará a disponer de treinta y dos bateas, se convertirá pronto en uno de 
los más productivos de las rías gallegas y lo que era un simple cocedero se transfor-

63  AAC, Archivadores Nuevos, nº7.
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mará en 1978 en fábrica de conservas de mejillón. Dentro también 
de los moluscos, Alfageme reforzará en esta época su línea de ber-
berecho, en la que fueron -integrados en Facore- una de las prime-
ras empresas gallegas en acudir para su compra a Holanda. 

Alfageme comprará también en la ría de Arousa y en el 
año 1971 la fábrica que en Ponte Castrelo (Cambados) había sido de 
José Peña y de Manuel Fernández Román, y que por aquel entonces 
pertenecía a la razón social Conservas Perán, una empresa regenta-
da por el asturiano José Ernesto García Busto, que tenía la fábrica 
matriz en Perlora-Candás.64 De esta forma, la empresa que dirigía 
Braulio Alfageme de Riva especializaría sus plantas, pasando a fa-

bricar en Meloxo el mejillón, el berberecho y los calamares en salsa americana; 
Cambados se ocuparía de la sardina, y Vigo del atún tropical, que se adquiriría en 
el mercado a los armadores dedicados a su pesca. Conservas Bernardo Alfageme 
volvía, con esta especialización en tres plantas -cerrada la de Algeciras- y unos 
magníficos resultados en el negocio del calamar, a situarse en el grupo de cabeza 
de las conserveras españolas a finales de los años 1980. Según datos de Alimarket 
correspondientes al año 1988 la conservera viguesa había sido en términos de fac-
turación la tercera empresa española del sector, a escasa distancia de Garavilla y 
Calvo, y habría mantenido una estructura del producto que reflejaba la estrategia 
que había adoptado la empresa al ascenso de Braulio Alfageme de Riva a su direc-
ción general: los túnidos representaban el 33% de la facturación; la sardina, el 17%; 
los cefalópodos, el 23%; el mejillón, el 12%, y finalmente, el berberecho, el 8%.65

el largo final de conservas miau (1991-2010).

En octubre de 1989 fallece en Madrid Braulio Alfageme del Busto, dejando 
como herederos a su esposa Elena de la Riva Rivero y a sus hijos Bernardo, Braulio y 
Elena, casada esta última con Alberto Monreal Luque, que había sido Ministro de Ha-
cienda entre 1969 y 1973. La muerte del ingeniero no afecta en los primeros momentos 
a la marcha de la empresa en la que ocupaban puestos ejecutivos dos de sus hijos, Brau-
lio y Bernardo, que se había incorporado a ella procedente de Neasa una década antes. 
Todos ellos compartían la propiedad de la empresa con los hijos de la otra rama de los 
Alfageme del Busto, la de los hijos de Antonio, lo que es decir los Alfageme Fontanals, 
que hasta aquel momento apenas habían intervenido en la gestión de la empresa. 

Pero solo dos años más tarde, en 1991, fallecería también, y de forma re-
pentina, con solo 52 años, Braulio Alfageme de Riva. En aquel momento, Braulio 

64  AAC, Archivador nº2 - letra C.

65  Alimarket, Informe Anual 1989 de Alimentación, tomo I, p. 190.
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ocupaba la dirección general, su hermano Bernardo la presidencia y el ingeniero 
Fernando García del Valle -casado con una de las hijas de Antonio Alfageme del 
Busto- era consejero delegado. En los años siguientes se fueron incorporando a la 
empresa otros miembros de la familia, que se añadieron a los anteriores y fueron 
contratados directivos externos que fueron rotando en los puestos ejecutivos, una 
rotación cuya consecuencia fue la ruptura con la línea que la empresa venía siguien-
do en los años anteriores. 

Enfrentados a la restricción de la demanda ocasionada por la crisis econó-
mica de 1991-1994, los nuevos ejecutivos reaccionaron tratando de reducir el precio 
del producto, especialmente en lo relativo a los cefalópodos, lo que ocasionó toda-
vía una mayor reducción de las ventas, acostumbrados los clientes a un contenido 
especialidad de la marca que dejaron de reconocer en el nuevo producto. Comienza 
entonces el rumor continuado de que la empresa está en venta, debido a los proble-
mas en la sucesión de la empresa familiar. En 1994 sería Garavilla quien estaría a 
punto de adquirir la sociedad viguesa, más adelante se hablaría de una fusión con 
Escurís, y en el medio de todo tipo de cábalas sobre la misma cuestión fallece en 
1999 Bernardo Alfageme de Riva. 

A la muerte de Bernardo, su sobrino Braulio Alfageme Pernas, abogado 
por la Universidad Autónoma de Madrid, y nieto de Braulio Alfageme del Busto, 
se incorpora a las tareas ejecutivas de la empresa, pasando ya en 2001 a ocuparse 
de la Dirección General. Braulio se empeña en un doble objetivo; por una parte el 
de sanear la compañía, tarea en la que consigue un relativamente importante éxito; 
por la otra, en recuperar algunas de las señas de identidad perdidas durante los años 
noventa. En este proceso colaboraría también el que sería último presidente de la 
empresa familiar, el también abogado Bernardo Alfageme Hernández Mora. En 
todo caso, y a pesar de las buenas perspectivas de futuro que hacia 2006 volvía a 
ofrecer la empresa, se había ido ampliando en algunos accionistas no ejecutivos la 
disparidad entre las remuneraciones del capital esperadas y las efectivamente posi-
bles, lo que fue decidiendo a una parte mayoritaria de ellos a aceptar una oferta de 
compra que se hizo efectiva en aquel año. 

De esta forma, la empresa que había fundado en Candás Bernardo Alfage-
me Pérez, y que había llegado ya a la quinta generación, desaparecía como tal en el 
Vigo del año 2006. Seguiría en pie, majestuosa y hasta ahora esquiva a las amenazas 
de destrucción, aquel icono del patrimonio industrial de la ciudad olívica que es la 
factoría que en Bouzas diseñó Gómez Román. Y sigue también en el sector el que 
fue último Consejero Delegado de la empresa, Braulio Alfageme Pernas, que ha 
constituido una nueva empresa en la que continúa trabajando en la conservación de 
productos del mar, ahora en una dimensión más reducida y especializada en línea 
gourmet bajo la marca La Lata de Braulio.
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João Baptista Cerqueira Matos, comerciante de la vecina localidad por-
tuguesa de Camiña, arriba a Vigo en la primavera de 1880. Casado con la vigue-
sa Rosa Domínguez Mira, su cuñado Eulogio le ha ofrecido la posibilidad de 
asociarse a él en la gestión del establecimiento de “compraventa de objetos de 
relojería, joyería y platería” que corre de su cargo en la ciudad olívica, lo que le 
permitiría asentarse en ella definitivamente. El joven portugués, que cuenta por 
aquel entonces con 24 años, y dispone ya de experiencia en este negocio, formará 
a medias con su hermano político una sociedad regular colectiva denominada 
Domínguez y Cerqueira por seis años y con lo que venía a ser un modesto capital, 
10.000 pesetas1.

Esta primera experiencia viguesa del que sería fundador de una impor-
tante dinastía industrial de la ciudad resultó efímera. No habían pasado todavía 
cuatro meses de su fundación y los dos hermanos políticos estaban ya disol-
viéndola ante el que por aquel entonces se denominaba Registro de Fomento. 
El resultado económico había sido, en todo caso, excelente, pues en aquel breve 
plazo habían aumentado su capital en un 30%, pero probablemente el horizon-
te del que ya empezaba a firmar como Juan B. Cerqueira estaba menos en el 
comercio que en la fábrica. De esta forma, con sus pequeños recursos algo am-
pliados por aquella su primera experiencia viguesa, comenzaría de inmediato 
su aventura industrial. 

Su primer negocio independiente fue en la carretera de Baiona, a la altura 
del arenal de Coia. Se trató de una pequeña fábrica de cal a la que puso por nombre 
La Rosa, que pronto anunciaría como “Fábrica a vapor de cales, cementos y yesos 
de Juan B. Cerqueira”. En 1891 tenía ya dos “hornos intermitentes” y disponía 

1  RMP, 2/199, inscripción de 16/7/1880 .
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de una máquina de vapor para mo-
ver sus molinos de yeso2. Sus pro-
ductos se utilizaban tanto en la la 
agricultura a la que ofrecía abonos 
compuestos de yeso, cal y cenizas, 
como en la construcción urbana a 
la que además de los productos de 
sus hornos suministraría también 
pronto el denominado cemento 
Portland, que por aquel entonces 
constituía todavía una novedad y 
del que Cerqueira fue uno de los 
primeros importadores en Galicia.

Pero en el Vigo de la se-
gunda mitad de la década de 1890 
era difícil, para cualquier empren-
dedor, sustraerse al reclamo de los negocios de la pesca y la conserva. Con una Ri-
beira do Berbés todavía sin Lonja pero invadida ya por una multitud de tratantes 
de merluza y besugo que contrataban para los mercados del interior de España y 
con unos barrios del Areal y Guixar en los que, piedra sobre piedra, las fábricas 
de conservas en construcción comenzaban a siluetear el perfil de una ciudad in-
dustrial, era en los negocios marítimos donde se situaban las mejores expectativas 
de beneficio. Sería en este contexto favorable en el que Juan Bautista Cerqueira 
comenzaría, sin abandonar sus negocios anteriores, su actividad en el sector de la 
transformación del pescado. Corría el año de 1899.

La nueva fábrica del antiguo comerciante de joyería se situaría en la mis-
ma finca en la que se encontraban sus hornos de cal y sus almacenes de diversos 
productos, lo que es decir entre el Areal de Coia y la carretera de Baiona. El nuevo 
edificio y sus nuevas instalaciones estaban prácticamente terminadas en octubre 
de 1900, ocupaban una superficie de 1.500 m2 y estaban preparadas para producir 
15.000 cajas anuales y dar trabajo a 125 operarios3 Para financiar su nueva aven-
tura contará una vez más con el apoyo de su familia política, y así constituirá una 
sociedad comanditaria bajo la denominación de Domínguez y Cerqueira con su 
cuñada Felisa Domínguez Mira, en la que Juan aportará la fábrica y aquella el ca-
pital preciso para financiar el circulante. 

Cerqueira se introduce inmediatamente en la problemática y los queha-
ceres comunes a los fabricantes de conservas vigueses, suscribiendo las solicitudes 

2  AMV, BOU/31. Contribución Industrial, tarifa 3ª. Bouzas, año 1885-1886.

3  La Época (Madrid), 5/10/1900.

anuncio 
puBlicitario 

marca pay-pay.



Los Cerqueira. Cuatro generaciones de fabricantes sobre la playa de Coia.

335

de admisión temporal de la hojalata o los primeros acuerdos que se firman en 
el año 1903 destinados a la fijación de salarios comunes en el sector y a evitar la 
competencia en la contratación de personal4. Participaría incluso en las reuniones 
preparatorias de la constitución de la Unión de Fabricantes de Conservas de la Ría 
de Vigo desarrolladas en las últimas semanas de 1903 y primeras de 1904, al lado 
de Daniel Rodríguez Valdés, Francisco Feu, Julián Tizón, José Dotras, Severo 
Lueiro y Manuel Pita5.

Afectado también por los conflictos que entre 1897 y 1908 se producen 
en la ría de Vigo entre pescadores del xeito y de la traíña primero y entre estos úl-
timos y una parte de los conserveros a partir de 1903, Cerqueira formará parte del 
grupo de los fabricantes que vieron en un cerco de mayor tamaño que no usaba 
raba, la tarrafa, ya asentada en el norte lucense y en Andalucía, la posible clave para 
el abaratamiento de la materia prima. Fue así en el año 1905 uno de los fundadores 
de La Pescadora Viguesa6, una sociedad anónima en la que también participaban 
desde un principio el prácticamente mismo grupo de conserveros que darían lugar 
a la Unión, y que pretendía suministrar de sardina a sus socios al margen de los tra-
ineros que se acababan de organizar en una sociedad denominada La Providencia. 
La Pescadora Viguesa tendría una vida efímera, entre otras cosas por la oposición 
no solo de los propietarios de las traíñas sino también de una parte de los propios 
conserveros7, y probablemente este fracaso fuera uno de los motivos por los que 
Cerqueira mostrará en adelante un escaso interés por la integración vertical hacia 
el sector extractivo.

Como sus compañeros de sector Cerqueira se especializó durante las dos 
primeras décadas del siglo en el enlatado de la sardina, y vendió en lo fundamental 
en el mercado exterior bajo el paraguas -como la mayor parte de los fabricantes 
gallegos- de marcas francesas. La primera marca que registró el industrial de la 
carretera de Baiona fue, curiosamente, L’Union Ibérique, una denominación que 
reclamaba la unidad de su patria de origen y del país en el que se había asentado, 
y que inscribió en el año 19028. Posteriormente vendrían Pay Pay, Le Grisette, 
Rosario o Ramona.

A la altura de la Primera Guerra Mundial Cerqueira se había situado ya en 
el grupo de fabricantes de tamaño mediano que pagaban a la Unión de Fabrican-
tes la cuota intermedia de las tres por las que se cotizaba a esta asociación. Había 
superado momentos difíciles, que como la crisis sardinera de 1909 a 1912, habían 

4  AHPP, Protocolos, leg. 20.073, escritura de 28/3/1903.

5  AAC, Actas Juntas Generales del 28/2/1904 al 21/11/1913 (Libro 1), sesión de 28/2/1904.

6  AHPP, Protocolos, leg. 20.351.

7  Sobre la Pescadora Viguesa y las tarrafas en las Rías Bajas véase Giráldez (1996), p. 249-252. 

8  AOEPM, marca nº9.306 y 9.306 bis.
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causado una fuerte mortandad en el sector, y se había consolidado como una de las 
conserveras clásicas de la ciudad. Los beneficios de la Gran Guerra, le permitirían 
pronto construir una nueva fábrica en Canido que comenzaría a funcionar poco 
antes de su fallecimiento en el año 1922.

Juan Bautista Cerqueira había tenido de Rosa Domínguez una descen-
dencia equilibrada en cuanto al sexo, tres varones y tres mujeres, que en con-
junto constituirían un auténtico clan conservero, pues si los tres primeros se 
convirtieron en fabricantes por herencia, dos de las tres mujeres lo harían por 
matrimonio. El mayor de los varones, Antonio, había comenzado pronto traba-
jando en la fábrica de Coia, y parecía por tanto destinado a ser el sucesor a su 
frente. Sin embargo, las difíciles relaciones que mantuvo con los trabajadores de 
la fábrica y con sus representantes especialmente a partir de un conflicto acaeci-
do durante el año 1913, fueron probablemente el motivo por el que el fundador 
prefirió en el año 1921 ponerlo al frente de la nueva fábrica de Canido, con la 
que quedaría en herencia tras su muerte al año siguiente. De esta forma, serían 
los otros dos hermanos varones, Juan y Ventura los que, ya unos meses antes del 
fallecimiento de su padre, formarían con él la sociedad Hijos de J.B. Cerquei-
ra, S. en C., continuadora de los negocios del fundador, y que a su muerte se 
transformaría en regular colectiva con el mismo y con Juan y Ventura Cerqueira 
Domínguez como socios9. 

Por su parte, María Cerqueira se encontraba ya casada en el momento del 
fallecimiento de su padre con un primo suyo, el también fabricante de conservas 
Vicente Coma Domínguez, que tenía su establecimiento fabril también en el Areal 
de Coia, al lado del antiguo campo de fútbol en el que el Real Celta de Vigo disputa-
ba sus partidos desde su constitución en el año 1923. Rosa lo haría igualmente con 
un abogado establecido en la ciudad, Ángel Campos Varela. Ángel, que sería alcalde 
de Vigo durante la segunda república, se convertiría también en conservero en los 
años siguientes a la Guerra Civil, manteniéndose en el sector hasta su fallecimiento 
en 1955; sus sucesores traspasarían la fábrica solo tres años más tarde a Ignacio 
Álvarez Costas, que continuaría con el negocio durante algunos años. Tanto María 
como Rosa y como su hermana Carmen, la última de la segunda generación de los 
Cerqueira vigueses, recibieron propiedades y metálico a la muerte de su padre, tal 
como era común en la época, quedando al margen de la empresa familiar, que en 
realidad era la que pasaban a regentar los hermanos Ventura y Juan. Aunque casa-
das también dos de ellas con conserveros nunca existió un grupo Cerqueira en el 
que se integraran las fábricas de Coma y Campos Varela, y en realidad, ni siquiera 
la de Antonio de Canido. Fueron desde la muerte de Juan Bautista empresas com-
pletamente independientes. 

9  RMP, 16/88 (29/7/1922): Constitución de Hijos de Juan B. Cerqueira, SRC.
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Antonio, por una par-
te, y Juan y Ventura Cerqueira 
Domínguez por la otra pasa-
ron a formar así las dos ramas 
de la segunda generación en la 
empresa familiar. La fábrica de 
Antonio creció en los años de 
la guerra, pero, con todo, siem-
pre estaría muy lejos de la de sus 
hermanos. Incluso la temprana 
muerte del mayor de los Cer-
queira Domínguez y de su hijo 
Antonio Cerqueira Posse com-
plicó la gestión de la firma de 
Canido, que quedó en manos de 
un apoderado En 1956 las siete 
herederas, las viudas del padre 

y del hijo y las cinco hijas de este último, constituyeron una sociedad anónima, de 
la que poco más tarde, 1964, perderían el control en favor de una empresa asturia-
na que adoptaría para el establecimiento de Canido la denominación de Canimar, 
S.A10. De esta forma, sería la otra rama, la que heredaba la fábrica de Coia la que 
cobraría una mayor importancia y continuidad, hasta llegar a los tiempos actuales. 

Hijos de J.B. Cerqueira, que heredaba no solo la fábrica de Coia sino 
también las marcas y todos los activos de la vieja empresa del fundador, estuvo 
durante los casi cuarenta años siguientes participada a medias entre los hermanos 
Juan y Ventura, pero en realidad toda esta era que se abría con el fallecimiento del 
fundador estuvo marcada sobre todo por la figura de este último. Fue Ventura 
quien de forma continuada pilotó la empresa desde 1922 hasta su fallecimiento 
en 1961. Juan mantuvo una relación mucho más discontinua con la gestión de 
la firma, de la que estuvo en realidad separado temporalmente ya desde 1931 y 
definitivamente a partir del final de la Guerra Civil, cuando se traslada a vivir a 
Madrid. Allí se casará con María Teresa Company Tormo y compaginará su vida 
en la capital española con sus estancias en la localidad alentejana de Sousel en la 
que finalmente fallecería en 1984.

Ventura Cerqueira Domínguez había estudiado ingeniería industrial en 
Bilbao, donde conocería a la que sería su esposa Ángela Urízar. Con sus estudios 
terminados en el año 1918 se trasladó a Sevilla donde trabajó durante poco más de 
dos años como delegado en la ciudad hispalense de la empresa bilbaína Babcock & 

10  AAC, Archivadores Nuevos, nº3.
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Wilcox, dedicada a la fabricación de calderas y otros bienes de equipo, una forma-
ción académica y una experiencia que lo situarían en excelentes condiciones para 
la dirección de la empresa familiar11. Pronto, ante el precario estado de salud de 
su padre, sería llamado a colaborar en aquella, de forma que lo encontramos ya 
residiendo en Vigo cuando en 1921 se integra con su hermano Juan en la sociedad 
Hijos de J.B. Cerqueira. 

La larga gestión de Ventura al frente de la empresa familiar estuvo lógi-
camente dividida por la cesura que para la economía española significó la Guerra 
Civil. Durante el período previo a ella Sucesores de J.B Cerqueira mantuvo una 
única planta, la de Coia, en la que fue aumentando la producción de forma lenta 
pero constante, de forma que según una encuesta de la Unión de Fabricantes de 
Conservas del año 1932 se encontraba ya en el grupo de las diez primeras conserve-
ras gallegas12. Sus producciones siguieron durante los años veinte manteniendo una 
fuerte presencia en los mercados exteriores, pasando a partir de la Gran Depresión 
a reorientarse, como ocurre para el conjunto del sector, hacia los consumidores es-
pañoles. Los esfuerzos de Ventura estuvieron en todo caso íntegramente dedicados 
a la fábrica de Coia, manteniendo la política de comprar el pescado en el mercado y 
evitar la integración vertical, y sin diversificar su actividad hacia la pesca del fresco 
u otras actividades relacionadas. Esta concentración del esfuerzo hizo no solo que 
su producción aumentara sino que, a la altura de la encuesta citada, la fábrica que 
dirigía Ventura duplicara la producción de la que su hermano mayor Antonio J. 
Cerqueira había heredado en Canido, y que comercializaba sobre todo en Argentina 
la marca de sardinas Aperitivas. 

El estallido de la Guerra Civil y los problemas de abastecimiento de sar-
dina que se producen durante los años cuarenta y cincuenta marcaron una nueva 
época para la industria conservera gallega. Los Cerqueira se adaptaron extraor-
dinariamente bien al nuevo contexto, y mejoraron incluso su posición dentro del 
conjunto del sector. Enfrentados al comienzo de la guerra a la oportunidad de 
vender al ejército, y, pronto, a una escasez de hojalata y aceite que primero la Junta 
de Burgos y luego los organismos reguladores del gobierno de Franco trataron de 
resolver mediante un sistema de cupos a cada empresa basados en las produccio-
nes de preguerra, Ventura vio en la adquisición de otras fábricas la posibilidad de 
aumentar el cupo propio. Con tales objetivos se hizo ya en 1937 con una fábrica 
en Cambados, que vendería al año siguiente a la firma Pereira y Peña, y posterior-
mente otras en Santoña y Cudillero13. Ya a mediados de los cuarenta, cuando la 

11  Datos biográficos de Ventura Cerqueira en la necrológica aparecida en Industria Conservera, 
nº260, febrero 1961 y entrevista con José Luis Cerqueira Urízar y Juan Cerqueira Ozores.

12  Detrás de Alonso, Massó, Curbera, López Díaz, Albo y Gándara y Haz.

13  AAC, Archivadores Nuevos, nº3.
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línea de lleno en la fáBrica de vigo.
(foto pacheco). año 1951.
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sardina desapareció de las rías, buscó diversificar la producción hacia los moluscos 
estableciendo otra planta en Ribeira y dedicando la planta de Santoña a la anchoa, 
una política que completaría en la década siguiente con su instalación en Castellón 
para elaborar también anchoa y sardina del Mediterráneo. Hacia 1946, transferidos 
los cupos de Cambados y Cudillero a las plantas de Ribeira y Vigo, Conservas Cer-
queira, transformada ya desde 1942 en Sociedad Limitada, pasaba a ser una de las 
grandes del sector, ocupando en la provincia de Pontevedra el cuarto puesto en lo 
que a volumen de cupos se refiere, solo por detrás de Massó, Curbera y López Val-
cárcel14. Este puesto lo conservaría la empresa de Coia durante los años siguientes 
y hasta el fallecimiento de su director gerente.

De esta forma, y a diferencia de la estrategia seguida por la empresa an-
tes de la Guerra, el crecimiento adoptó durante los siguientes a ella la forma de 
expansión geográfica, llegando a contar de forma estable con cuatro plantas, la 
de Coia-Vigo, la de Ribeira, la de Santoña y la de Castellón. La fábrica de Ribeira, 
que es con la de Vigo la única que ha seguido de forma estable hasta el día de hoy 
gestionada por la empresa, la compraron al conservero arosano Adelino Guillán de 
Dios en el año 1945 y pasó a dedicarse a la fabricación mejillón y otros moluscos. 
Los Cerqueira canalizaron hacia ella sus principales inversiones durante la segunda 
mitad de los cuarenta, de forma que en 1950 el valor de su maquinaria e instalacio-
nes superaba al de su matriz viguesa15. Las inversiones en las otras fueron muy infe-
riores y finalmente se desharían de ellas en la segunda mitad de los setenta cuando 
Santoña había perdido ya su primacía en los desembarcos de bocarte y la sardina 
había disminuido su importancia en el mercado conservero español16. 

Otra diferencia significativa que se introduce en la estrategia de la em-
presa durante el período de la posguerra es la de la vuelta a la participación en 
los negocios de la pesca, en este caso de la pesca del fresco. No se trata por lo 
tanto de ningún intento de integración vertical, sino más bien de diversificación 
hacia sectores limítrofes al de la actividad principal de la empresa boucense. Una 
nueva actividad que en todo caso representaría más bien una inversión financiera 
que un nuevo emprendimiento, porque en realidad ninguno de los dos socios de 
Conservas Cerqueira desarrollaría tareas de gestión en las empresas armadoras en 
las que pasaron a participar. 

Cronológicamente, la primera inversión en la que participan durante la 
posguerra los hermanos Cerqueira Domínguez sería la realizada en 1941 con la 

14  AAC, “Propuesta definitiva de reajuste de cupos entre los fabricantes de conservas de la 
provincia de Pontevedra, que la Junta Económica del subgrupo eleva a la Jefatura Nacional del 
Sindicato de la Pesca”, de fecha 9 de noviembre de 1946.

15  Balance de Situación a 31 de diciembre de 1950 de Conservas Cerqueira, en AHPP, Delega-
ción de Hacienda de Vigo, leg. 11.317.

16  Gómez Pellón (2000).
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compra de participaciones en dos vapores, el Ella y el Ama-
lia Correa, un buque de acero este último de fabricación 
inglesa, al lado de algunos armadores de larga tradición 
familiar como eran Braulio Correa Goberna y Antonio 
Armada. Con estos buques y una nueva aportación de ca-
pital se constituiría al año siguiente la Sociedad Limitada 
Pesquera Vigo, una de las muchas empresas que nacen en 
estos años para explotar los caladeros del Gran Sol, bajo el 
estímulo de la fuerte demanda de pescado que se produce 
en estos años y las facilidades crédito que el sector recibe 
de manos del Instituto para la Reconstrucción Nacional. 
Ventura Cerqueira sería el primer presidente de un Consejo 
que delegaba la gestión de la empresa en manos de Anto-
nio Armada. En esta armadora entraría ya como socio un 
miembro de la tercera generación de los Cerqueira, Juan 
Manuel Cerqueira Urízar, que a sus diecinueve años empe-
zaba en aquellos momentos su aprendizaje en la empresa 
dirigida por su padre, Ventura17. 

Como ha señalado Jesús Giráldez18 la primera gran crisis de las pesquerías 
de Gran Sol que comienza en el año 1948 a causa de la concentración en sus cala-
deros de pesqueros de toda la Europa Atlántica, afectó con dureza a todo el mundo 
empresarial vigués. Una de las vías de salida que este encontró fue el desplazamiento 
hacia los bancos de Terranova, al los que habían comenzado a acudir primero algu-
nas empresas españolas constituidas a tal efecto, tal como la guipuzcoana PYSBE 
desde ya antes de la Guerra, y las gallega Pebsa y Copiba más recientemente. A 
esta pesquería del bacalao de Terranova se incorporarían efecto de la crisis del 
Gran Sol a partir de los últimos cuarenta otras muchas empresas armadoras más 
modestas que aquellas sociedades anónimas y se incorporarían también muchos 
inversionistas no solo de Vigo. A esta marcha hacia Terranova se sumarían pronto 
los Cerqueira a través de su participación en la sociedad anónima Pesqueros de Al-
tura, nacida en Santander en 1946 bajo la denominación de Pesqueros Emfa, y que 
había trasladado su domicilio a Vigo en 1950 tras ser adquirida por un grupo de 
industriales de esta localidad19. En el consejo de esta sociedad se sentaron a partir 
de ese momento los hermanos Eraso Mendizábal, de Pesquera Vasco-Gallega, Jai-
me López-Valcárcel, y dos miembros directos de la familia Cerqueira Urízar, Juan 
Manuel, el primogénito de Ventura Cerqueira, que ya contaba por aquel entonces 

17  RMP, Sociedades, 40/108.

18  Giráldez (1997).

19  AHPP, Hacienda, leg. 11.929. 
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con un cierto conocimiento del sector pesquero de altura porque había repre-
sentado a la familia en el Consejo de Pesqueros Vigo, y el marqués de Leis, José 
Ramón de Castro, casado con María Isabel Cerqueira Urízar, que era además el 
secretario del Consejo. 

Pesqueros de Altura llegaría a tener una importante flota destinada a la 
pesca del bacalao al arrastre, varios de ellos encargados en astilleros vigueses, tales 
como el Urízar, construido en Vulcano, o el Mar de Islandia, que lo fue al otro lado 
de la ría, en las instalaciones de Construcciones S.L., que pronto pasaría a ser cono-
cido bajo la denominación de Ascón. Miguel Eraso Mendizábal ocuparía durante 
años la gerencia de la empresa, en la que la familia Cerqueira se mantendría como 
uno de los accionistas de referencia, pero sin interferir en su marcha cotidiana, has-
ta su venta a Pescanova en el año 2002.

Ventura Cerqueira Domínguez, dejó a su fallecimiento en febrero de 1961 
una empresa mucho más fuerte que la que había recibido de su padre. No solo 
mantenía la planta viguesa el cuarto puesto en la principal provincia conservera es-
pañola, la de Pontevedra, sino que disponía también de plantas en Ribeira, Santoña 
y Castellón, así como una no despreciable participación en empresas pesqueras y en 
la recién constituida Carnaud Vigo. Había disfrutado de un amplio reconocimiento 
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dentro del sector, habiendo ocupado la presidencia de la Unión de Fabricantes de 
Conservas en dos ocasiones, los años 1935 y 1940, y ciudadana, pues había presidi-
do el Casino de Vigo. Había sido también representante del sector en el Comité de 
la Hojalata y el Estaño. Sus dos hijos varones, Juan Manuel y José Luis, se habían 
incorporado ya a la gestión de la empresa familiar, y sus tres hijas se habían casado 
con industriales del sector marítimo, Marisol con Salvador Alonso La Rosa, María 
del Carmen con Juan Manuel López Valcárcel y María Isabel con José Ramón de 
Castro, aunque estos dos últimos habían fallecido ya antes que Ventura en un des-
graciado accidente de aviación acaecido al avión de Aviaco que hacía la línea Vigo-
Madrid en los montes del Guadarrama en diciembre de 195820.

Como era, una vez más, tradición familiar, Juan Luis, que había empezado 
ya a trabajar con su padre desde los 18 años y que se había ocupado de los negocios 
pesqueros, y José Luis, el pequeño, que había estudiado peritaje mercantil en la 
Escuela de Vigo, fueron los que se ocuparon de la continuación de la empresa, que 
se había transformado en sociedad anónima ya en el año 1955. En realidad, ambos 
venían ocupando cargos ejecutivos desde cuando menos aquella fecha, de forma 
que la transición a esta tercera generación fue relativamente simple, pues su tío, que 
seguía detentando la mitad del capital de la empresa y que como ya hemos dicho vi-
vía en Madrid y Portugal no se interfirió en el proceso de renovación de la gestión.

Los años sesenta y los setenta fueron años muy difíciles para las empre-
sas, en los que el sector tuvo que adaptarse a importantes cambios instituciona-
les, iniciar la integración en el mercado internacional, capear la crisis de la pesca 
de bajura, y sufrir la caída del consumo ocasionada por el infundado miedo de 
que las conservas en vinagre contuvieran alcohol metílico tras las intoxicaciones 
producidas a comienzos de la década por este producto. Y los setenta tampoco 
fueron años más tranquilos, con una crisis general y, en especial, con un radical 
cambio en la regulación internacional de las pesquerías con la creación de las 
Zonas Económicas Exclusivas. En estas dos décadas en las que sucumbieron 
casi la mitad de las empresas conserveras gallegas21, la tercera generación de los 
Cerqueira optó por concentrar la producción en sus fábricas de Vigo y Ribeira, 
abandonando las dos que poseía en Santoña y Castellón, y especializando las ins-
talaciones de Ribeira en el trabajo del berberecho, mejillón y otros mariscos y la 
de Vigo en el del resto de las especialidades. 

Conscientes de lo difícil de la situación y de la necesidad de renovación 
del sector, los hermanos Cerqueira Urízar pasaron a participar en todas las inicia-
tivas colectivas desarrolladas por los fabricantes destinadas a mejorar la provisión 
de inputs o la comercialización del producto. Así, además de su participación en 

20  ABC de 7/12/1958; Faro de Vigo y El Pueblo Gallego de ese día y los siguientes.

21  Carmona y Fernández González (2001).
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Carnaud, que ya había iniciado Ventura, entraron en Aucosa, dedicada primero 
a la fabricación harinas y pronto a actividades de frigorífico, y luego en Facore, 
destinada a la compra colectiva de materias primas y a la promoción de la comer-
cialización internacional. 

Como la mayor parte de los industriales del sector los Cerqueira introdu-
jeron las nuevas especies de atún tropical en sus fabricaciones ya a finales de los 
años sesenta, pero lo que precisamente caracterizó su estrategia empresarial fue su 
prevención frente a la especialización en este tipo de pescado, en la que lo mismo 
que ventajas veían inconvenientes. Prefirieron así mantener una oferta más varia-
da, orientándose más bien a incorporar nuevos productos, como por ejemplo los 
calamares. La misma prudencia mantuvieron en lo relativo al renglón de ventas. 
Incluso tras la entrada en la Unión Europea, Cerqueira ha seguido orientándose 
fundamentalmente al mercado nacional, manteniendo siempre una participación 
en las exportaciones españolas del sector por debajo de la que correspondería a su 
participación en la facturación total, siendo la fachada norte peninsular su prin-
cipal mercado. En los años 2001-2005 obtenía sus mejores cuotas de mercado en 
productos como la sardinilla (2,50), el berberecho (1,65%), los calamares (2,5%) y 
el pulpo (3,35%)22. 

De esta forma la empresa de Coia nunca ha tenido un crecimiento explo-
sivo como algunas empresas del sector, pero tampoco se ha visto abocada como 
otras muchas a situaciones que pusieran en peligro su continuidad. 

Al comenzar el segundo decenio del siglo XXI la empresa sigue controla-
da por la familia Cerqueira, todos ellos ya de la cuarta generación con la excepción 
del presidente José Luis Cerqueira Urízar, único representante de la tercera, tras el 
fallecimiento de su hermano Juan Luis en 1993. Las tareas de gestión están, en todo 
caso, en gran parte encomendadas ya a gestores profesionales.

22  Alimarket, nº159 (febrero 2003), 170 (febrero 2004) y 181 (febrero 2005).
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Uno de los principales lugares de asiento de los fomentadores catalanes 
del siglo XIX en la comarca del Salnés fue sin duda el que por aquel entonces era 
ayuntamiento de Vilanova. En las playas de O Cabo y O Castro, en la ensenada 
de Os Olmos, en las marismas de Vilarmaior, y, sobre todo en la Illa de Arousa, 
que formó parte del ayuntamiento hasta finales del siglo XX, se extendían hacia 
1799 casi dos docenas de aquellos industriales de la pesca y la salazón1. A mediados 
del siglo siguiente, cuando algunos de ellos habían regresado a Cataluña y otros 
habían preferido instalarse en otras rías o en otros puntos de la misma ría, los Go-
day y los Llauger se habían convertido en las dos grandes familias salazoneras de 
Vilanova. La segunda con su fábrica de O Cabo y la primera con intereses tanto 
en la Illa como en tierra firme, ambas extendían su influencia a la política local, en 
la que habían ocupado los principales puestos en la administración municipal. Y 
ambas habían adquirido también propiedades en la desamortización, de forma que, 
siguiendo la pauta casi general de los grupos comerciales e industriales españoles, 
mezclaban en su patrimonio la industria y la tierra2. 

Hacia 1890 las dos familias citadas continuaban como propietarias de las 
principales fábricas de salazón de la zona, pero una de ellas había ampliado de 
forma muy novedosa su objeto social. Juan Goday Gual había establecido la pri-
mera fábrica de conservas herméticas de pescado de la ría, y un Juan Vilaret había 
seguido su ejemplo poco más tarde instalando otra. Y también habían aparecido 
algunos industriales dedicados al escabeche de pescados fritos en barriles de ma-
dera, como los Pérez Quevedo o el vasco José Miguel Yurrita3. Pero todos ellos se 

1  Meijide Pardo (1973).

2  Leal Bóveda (s.d.), Vol. 1, p. 197; Vallejo (1993); Artiaga (1991).

3  AMVI, Contribución Industrial, años 1883-84 y 1892-93.
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habían asentado en la Illa, probablemente atraídos por las mejo-
res facilidades para el acceso de la pesca a las fábricas. En tierra 
firme, el actual ayuntamiento de Vilanova, seguían la pesca y las 
salazones su curso tradicional.

el ascenso de dos familias patrianas.

Una de las actividades comerciales con más presencia 
en Vilanova era la de “tratante de vinos y aguardientes”. Luis 
Pérez Reboredo y Francisco Lafuente, ambos de orígenes muy 
humildes, eran dos de ellos, a cuyo efecto tenían “tienda abier-
ta” de aquellos productos, lo que es decir una modesta taberna 
cada uno. Pero hacia 1892 el primero de ellos comenzó, en muy 
pequeña escala, a realizar elaboraciones de salazón de sardina 
en unos pilos al lado de su casa en el lugar de O Castro. De lo 
limitado de la actividad familiar da idea el hecho de que una 
de sus fuentes de financiación habían sido los ahorros que algunos de sus hijos 
habían realizado durante su servicio a la Armada. O que estos últimos aparecieran 
en el padrón municipal con la profesión de “marineros” y el propio padre estuviera 
catalogado en el de la contribución, como un modesto “salpresador de sardinas”, 
una denominación que lo diferenciaba de los Llauger, Goday o Soler, que eran más 
ampulosamente descritos como “fabricantes de salazón”4. Pero tras un par de años 
como tal salpresador, Luis alcanzaría la misma categoría que los tres citados, aun-
que desde luego sus pagos quedaran muy por debajo de los suyos. 

La familia del otro tratante, Francisco Lafuente, también se incorporaría 
poco más tarde al mismo negocio, aunque por un camino diferente. Su hijo Fran-
cisco Lafuente Torrón había trabajado como tonelero en una fábrica de salazón 
local, y disponía por tanto de un buen conocimiento del oficio. Cuando en 1901 
Carmen Giménez Goday, nieta de Manuel Goday Llauger, trata de reanudar la ac-
tividad del antiguo almacén de Roig en Vilanova, que había heredado de su padre, 
recurrirá a él para dirigir el negocio. La fórmula utilizada fue la de la constitución 
de una sociedad civil en la que participarían la propia Carmen, propietaria, un 
farmacéutico local, y los dos hermanos Lafuente, Francisco y Manuel, que serían 
socios industriales. La sociedad adoptaría la razón de Francisco Lafuente y compa-
ñía5, de la que Francisco sería socio gerente. 

Al caer el siglo, tanto Luis Pérez Reboredo como Francisco Lafuente pasa-
ban ya de los setenta años, y además de la edad y de su humilde origen tenían algo 

4  AMVI, Padrones de la Contribución Industrial, 1880 a 1893.

5  AHPP, Protocolos, leg. 20.297, esc. nº106.
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más en común: el hecho de ser compadres, pues dos de sus hijos 
se habían casado en torno al año 1890. El matrimonio entre uno 
de los hijos del primero, Juan Pérez Rodríguez, y la hija pequeña 
del segundo, Carmen Lafuente Torrón, sería además el origen 
de una de las más perdurables dinastías salazoneras y conserve-
ras de la ría de Arousa, la de los Pérez Lafuente. 

A su fallecimiento en el año 1900 Luis Pérez Rebore-
do había realizado ya, con su trabajo y el de sus hijos, una no 
despreciable progresión económica. Además de la fábrica de sa-
lazón de O Castro, había adquirido algunas embarcaciones para 
la compra a flote de la sardina y otras especies enlatables y, so-
bre todo dos galeones, el Pastoriza y el Marcelino, que utilizaría 
para atender el servicio de pasaje entre Vilanova y A Pobra do 
Caramiñal. Poco antes de su muerte y para evitar la competencia 
en este servicio había llegado a un acuerdo con la otra empresa 
que lo ejercía, la constituida por otros dos vecinos que estaban 

también siguiendo un camino de progresión semejante al suyo, Jesús Rodríguez 
Pombo y Emilio Bóveda Rodríguez: cada semana sería una de las embarcaciones la 
que prestaría el servicio, absteniéndose la otra de ofrecérselo al público6.Finalmen-
te, tenían ya casi terminada una segunda fábrica de salazón en la villa de Redondela 
que el fundador de la saga no llegaría a ver. 

Josefa Juana Rodríguez Blanco, viuda de Luis Pérez Reboredo, y sus hijos 
Juan, José, Francisco, Antonio, Manuel, Andrés, Rosa y Luis Pérez Rodríguez conti-
nuarían a partir del fallecimiento del fundador girando bajo la razón social de Viuda e 
hijos de Luis Pérez en las mismas actividades que en las que lo había hecho el petrucio. 
Los hermanos Pérez Rodríguez demuestran entonces un notable espíritu emprende-
dor, pues comienzan un proceso de expansión en el que cada uno se establece en un 
lugar distinto trabajando siempre para la sociedad familiar. Uno de ellos quedaría en 
la primitiva fábrica de O Castro en Vilanova, un segundo construiría otra en la propia 
Vilanova en el lugar de O Cabo ya en el año 1902 y un tercero marcharía a dirigir la de 
Redondela; finalmente, y en vísperas de la Primera Gran Guerra, marchará Antonio 
a Muros a establecer allí la que sería ya cuarta factoría salazonera de Viuda e hijos de 
Luis Pérez. Esta expansión territorial permite ampliar la gama de fabricación, de for-
ma que en 1915 trabajan tanto la salazón de sardina, como el anchoado del bocarte, 
diversos escabeches e incluso han entrado en la fabricación de conservas herméticas7. 
Para el desarrollo de esta última actividad habían tratado de conseguir en el año 1909 
la concesión de terrenos en la playa de Os Olmos, pero las protestas de los demás 

6  AHPP, Protocolos, leg. 20.295, fol. 724.

7  Centro de Información Comercial del Ministerio de Estado (1915).
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fomentadores habían frenado la autori-
zación correspondiente8, de forma que 
solo a partir de 1911, y en los mismos 
locales en los que hasta entonces habían 
trabajado la salazón, comenzarían sus 
elaboraciones en lata, especialmente de 
escabeches, aunque ello fuera solo por 
un espacio de tiempo muy breve. 

Durante los años de la Gran 
Guerra se consolidará un cambio en las 
actividades de transformación del pes-
cado en Vilanova y A Illa que resultaría 
al cabo muy importante para el futuro 
de Viuda e hijos de Luis Pérez. Si cuan-
do los Luis Pérez Reboredo y Francisco 
Lafuente Torrón entraron en el sector de la salazón, este se encontraba dominado 
por los antiguos fomentadores catalanes, la incorporación al sector durante los años 
inmediatamente siguientes y, sobre todo, durante la Primera Gran Guerra, de un 
amplio grupo de negociantes locales al boyante negocio de la salazón para la expor-
tación a los contendientes, había cambiado las tornas. Así, si en 1892 los cuatro fa-
bricantes de salazón que se mantenían en activo en Vilanova eran de origen catalán, 
en 1917 solo uno entre once tenía aquella procedencia familiar. Los que Joaquín 
Díaz de Rábago denominaba patrianos, es decir pequeños industriales de origen 
autóctono9, que, como los dos grupos familiares de los que estamos hablando, ha-
bían establecido almacenes de salazón y habían adquirido galeones para la compra 
a flote de la sardina, habían eclipsado completamente a los fomentadores en el pa-
norama de su transformación en la parte continental del ayuntamiento de Vilanova. 
Y estos patrianos estaban además muy relacionados entre sí desde el punto de vista 
familiar, un valor este último que facilitaba una cooperación que necesitaban pues 
se trataba de muy pequeños empresarios con una base económica individual muy 
inferior a la de los fomentadores tradicionales. De esta forma, en 1920 el grupo de 
los fabricantes estaba formado por familias como las dos citadas, los hermanos Pé-
rez Rodríguez y la familia Lafuente Torrón, o como las de los Bóveda y los Leiro. 
Si las dos primeras se habían emparentado ya antes entre sí, los hijos de Juan Pérez 
Rodríguez y Carmen Lafuente pronto harían lo propio con miembros de estas dos 

8  Leal Bóveda (s.d.), p. 255.

9  El autor recoge la que sería denominación popular de “patrianos” para referirse a los “peque-
ños industriales de la familia marinera, que trabajan con artefactos suyos, y que probablemente 
deben el nombre a su condición de indígenas, diferencial de la clase de fomentadores, de origen u 
oriundez extraños a Galicia casi siempre”, víd. Díaz de Rábago (1885), p. 30.
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últimas. Nada menos que tres de los hermanos Pérez Lafuente se casarían con 
miembros de las otras dos familias de fabricantes de salazón. Luis Pérez Lafuente 
lo haría con Virginia Leiro, Francisca Pérez Lafuente con Emilio Bóveda Leiro y 
Antonio Pérez Lafuente con Dolores Bóveda Leiro. 

la unión salaZonera
y los orígenes de las conductas cooperativas.

De esta forma, no resulta difícil comprender que la mayor parte de los 
salazoneros de Vilanova desarrollaran actividades de forma cooperativa durante 
las dos décadas que corrieron tras el final de la Gran Guerra. Una de las primeras 
sería la formación de una sociedad regular colectiva en 1918 en la que participan 
Francisco y Manuel Lafuente Torrón, los hermanos Pérez Rodríguez y los salazo-
neros Gabriel Leiro y Manuel Portas para dedicarse a la compra venta de barcos y 
a la explotación de un vapor de pesca, que acabaría naufragando y provocando la 
disolución de la empresa solo tres años más tarde10. 

El fallecimiento de la viuda de Luis Pérez Reboredo trajo consigo la 
disolución de la sociedad familiar y el reparto de los distintos establecimientos 
entre los hermanos Pérez Rodríguez. Poco más tarde falleció también su hijo 
mayor, Juan, por lo que fue el primogénito de este último, Juan Pérez Lafuente, 
quien se puso al frente de sus negocios11. Pero estos cambios no supusieron el 
final de la colaboración entre las diversas ramas de los Pérez Rodríguez, ni de la 
cooperación con los otros familiares ocupados en el mismo negocio, como por 
ejemplo los Lafuente González. Por el contrario, unos y otros desarrollarán su 
apuesta más ambiciosa en común, en al año 1932 con la constitución de la Unión 
Salazonera Pérez Lafuente y compañía, en la que el protagonismo principal lo 
asumiría ya una de las ramas de la tercera generación de la familia Pérez, la de los 
hermanos Pérez Lafuente capitaneados por Juan, el mayor de ellos al que ya nos 
hemos referido arriba. 

La Unión Salazonera se constituyó como una sociedad regular colectiva 
dotada de un capital de 250.000 pesetas que reunía a los propietarios de nada 
menos que seis fábricas de salazón de la zona. Las del Cabo y del Castro, ambas 
en Vilanova, que pertenecían al conjunto de los hermanos Pérez Lafuente, la del 
marido de su hermana, Emilio Bóveda Leiro, la de su tío paterno Luis Pérez Ro-
dríguez y la de su tío materno Francisco Lafuente Torrón, últimos supervivientes 
ambos de la generación anterior, y la de Manuel Portas Martínez. Unidas las 

10  RMP, 11/78 y 17/159, Constitución y disolución de Francisco Lafuente y Compañía.

11  En el Padrón de la Contribución Industrial de 1927 aparece ya Juan Pérez Lafuente como 
fabricante de salazón.
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seis fábricas con sus correspondientes ba-
landros destinados a la compra de la pesca 
en el mar representaban una parte muy re-
levante de la demanda de sardina fresca en 
la zona y de la oferta del salado del mismo 
pescado. La unión producía además diver-
sas sinergias como eran la posibilidad de 
distribuir la pesca según conviniera en las 
distintas fábricas, la de compartir los ga-
leones de carga destinados al transporte del 
producto final o la de obtener más capaci-
dad de presión sobre los precios de la sal y 
las maderas para los envases. 

La Unión Salazonera compartía dominio del mercado local con otra em-
presa que también era resultado de un proceso de cooperación semejante, la Indus-
trial Salazonera. Si quería aumentar la dimensión de su actividad tenía que salir de 
Vilanova, buscando nuevos emplazamientos para desarrollarla, una tarea a la que 
se aplicaron muy diligentemente sus socios. Al año siguiente, 1933, compraron una 
vieja fábrica en Aguiño (Ribeira) y alquilaron otra en Camelle; en 1934 una tercera 
en el vigués barrio de Guixar, y, para terminar, alquilaron una última en Ayamonte 
durante los últimos meses de la Guerra Civil12. Paralelamente, Luis Pérez Lafuente 
se había establecido, también a nombre de la firma común en la localidad portuguesa 
de Matosinhos, una villa situada a la altura de uno de los ya tradicionales caladeros 
de sardina de la flota gallega, y que estaba empezando a aproximarse a Setúbal en la 
cabeza de la industria sardinera del país vecino13. Este furor expansivo de la Unión 
Salazonera en tiempos de la República e incluso durante la Guerra solo se entiende 
si consideramos que su estrategia empresarial seguía el modelo que podríamos deno-
minar “cantábrico” de las empresas salazoneras y escabecheras de Vizcaya y Santan-
der, en las que las nuevas instalaciones se realizaban mayoritariamente en régimen de 
alquiler y apenas con una maquinaria mínima, lo que es decir con unos costes fijos 
muy reducidos. Se trataba de aprovechar unas buenas temporadas de sardina, bonito 
o bocarte en lugares con precios inferiores a los de sus lugares de origen, trabajar 
solo durante los meses de la costera, y abandonar casi siempre la plaza en muy pocos 
años. Este modelo lo que hacía era aprovechar la habilidad de los saladores y escabe-
cheros experimentados en el manejo de las técnicas de procesado y el conocimiento 
que los empresarios tenían de los mercados mucho más que un capital del que las 

12  Subsecretaría de la Marina Civil (1934); AHPP, Delegación de Hacienda de Pontevedra, legs. 
8.679 y 8.688.

13  Lopes Cordeiro (1989); Tato (2008).
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empresas, pequeñas en la mayor parte de las ocasiones, disponían en una medida 
muy limitada. De esta forma, la Unión Salazonera y sus sucesores solo se mantu-
vieron en Camelle un par de años, en Ayamonte por idéntico período y en Guixar 
durante trece. Por el contrario, en Aguiño y Matosinhos, donde la propiedad sí que 
correspondía a la familia Pérez Lafuente, la apuesta fue más duradera. 

Y es que la época depresiva que había abierto el crack de 1929 había afec-
tado severamente a las exportaciones de conservas herméticas de pescado, dirigidas 
mayoritariamente al mercado latinoamericano, pero mucho menos a las de salazo-
nes, cuyos destinos principales se encontraban en el mercado interior español y, en 
todo caso, en Francia e Italia. El mercado interior se vio poco afectado por la De-
presión, y en el exterior, a pesar del establecimiento de contingentes por el primero 
de aquellos países y de los problemas del comercio con Italia que se producirían a 
partir de la invasión de Abisinia en 1935, las exportaciones de productos salados 
sufrirían mucho menos que las de los conservados herméticamente los efectos de 
la crisis. Los fabricantes de salazón de Vilanova exportarán importantes partidas 
de sardina salada a Francia e Italia durante los años 1934 y 1935, y entre ellas desta-
carán las efectuadas por los socios de la Unión Salazonera14. El mercado levantino, 
tradicionalmente principal destino de los envíos de sardina salada gallega, conocerá 

14 AAC, Actas Junta Directiva UFC, libro nº5, varias sesiones de 1934 y 1935.
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también un buen momento durante estos años, de forma que la Unión Salazonera 
obtendrá buenos resultados en sus primeros años, que todavía mejorará durante 
la Guerra Civil. A su comienzo los salazoneros de la ría de Arousa continuaron 
enviando importantes partidas a Italia y a Francia, pero en la primavera de 1937 
el país alpino había sido ya desplazado por Alemania como principal cliente. El 
Reich pagaba más rápido y de forma más remunerativa, tal como en una reunión 
de fabricantes había expresado, entre otros, Juan Pérez Lafuente, uno de los indus-
triales que habían sido consultados por la Unión de Fabricantes para contestar a 
un informe solicitado por la Junta de Comercio y Abastos de Burgos15. También la 
anchoa, un producto en el que los socios de la Unión Salazonera habían entrado a 
comienzos de la década ofreció unos excelentes resultados. 

El éxito de la empresa anima precisamente su disolución ya a comienzos 
del año 193716, y de ella surgirán las dos empresas familiares que pilotarán la tran-
sición de la salazón a la conserva hermética en Vilanova: los Lafuente González 
y los Pérez Lafuente.

los lafuente gonZáleZ.

De la división de la Unión Salazonera una de las 
empresas resultantes sería la de Francisco Lafuente Torrón. 
El antiguo tonelero, que había comenzado su carrera em-
presarial como socio industrial de una de las descendientes 
de Manuel Goday Llauger, Carmen Giménez Goday, había 
simultaneado su trabajo en la fábrica de aquella con la cons-
trucción de una propia. A este último efecto había logrado 
en 1904 la concesión de una franja de la zona marítimo te-
rrestre en O Castro, y en ella había ido levantando paso a 
paso, con la colaboración de su hermano Manuel, una nueva 
fábrica en la que comenzaría a trabajar en el año 1915, todavía a tiempo de partici-
par en el gran impulso que la Primera Gran Guerra estaba imprimiendo en el sec-
tor. Meses antes se disolvería la sociedad Francisco Lafuente y compañía, quedando 
con la fábrica antigua Jesús Canabal, el farmacéutico que venía siendo socio desde 
su fundación. Francisco Lafuente Torrón culminaba así su senda de ascenso social 
que le había llevado con su esfuerzo diario a convertirse en propietario de su propia 
fábrica, pues su hermano Manuel se había apartado del negocio poco antes. 

15  AAC, Actas Junta Directiva, libro nº6, sesión de 29/9/1937.

16  Aunque la escritura notarial de la disolución se produjo al año siguiente, en realidad la disolu-
ción databa ya del mes de enero de 1937, tal como se puede ver en una comunicación de la Unión 
Salazonera a la Unión de Fabricantes que se produce en la primera de las fechas indicadas, Cfr. 
AAC, Actas Junta Directiva, libro nº6, sesión 22/1/1937.
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El nuevo empresario, que fre-
cuentaba la amistad de escritores como 
Julio Camba y Ramón del Valle Inclán17, 
y que lamentaba no haber podido dis-
frutar de una formación mayor que la de 
leer, escribir y contar, trató de que sus 

hijos Francisco y Manuel pudieran acceder a ella, a cuyo efecto consiguió que un 
notario se ocupara de su formación primaria, enviándolos posteriormente a estu-
diar a los Maristas de Pontevedra y a la Escuela de Comercio de Vigo. Muy jóvenes, 
sin embargo, se tuvieron que reintegrar a Vilanova, para incorporarse a la gestión 
de la empresa familiar, cosa que habían hecho ya en 1926, cuando ninguno de los 
dos había cumplido los veinte años. Y es que según cuenta la leyenda, el viejo La-
fuente había quedado tan impresionado por los efectos de la gripe de 1917 que en 
cuanto sus hijos estuvieron en condiciones de sustituirlo al frente de sus negocios, 
les otorgó plenos poderes para dirigirlos, y dejó de salir de casa entre los meses de 
septiembre y mayo. Desde entonces serían ellos los que llevarían el negocio, aunque 
eso sí bajo la supervisión de un padre que se recluía voluntariamente durante el 
invierno, y que pasaba en Madrid otro mes cada año.

Fue por lo tanto mérito de Francisco y Manuel Lafuente González la no-
table prosperidad que la empresa adquirió durante los años de su integración en la 
Unión Salazonera y durante el resto de la Guerra Civil, así como la preparación de 
sus primeras fabricaciones en el ámbito de la conserva hermética que se producen 
en 1942, aunque la ampliación de la fábrica para dar cabida a una nave especializada 
en el nuevo producto no se daría hasta seis años más tarde. La entrada en la fabri-
cación de conservas herméticas la hicieron los Lafuente González con una extrema 
modestia, pues tuvieron que conformarse con el cupo mínimo de materias primas, 
lo que impedía especializarse solo en aquellas, y obligaba a mantener la actividad 
salazonera, al mismo tiempo que escoger formatos grandes en la conserva y pre-
paraciones poco consumidoras de aceite. Nada distinto en todo caso de lo que era 
común en los años cuarenta en la mayor parte de las pequeñas empresas familiares 
de la conserva gallega, y especialmente de la ría de Arousa. 

Ya antes del fallecimiento de su padre, Manuel Lafuente González inicia-
ría su propia carrera empresarial, alquilando por temporada fábricas de salazón en 
Rianxo y en Vigo en los años 1947 a 1949. Esta trayectoria independiente se con-
solidaría a partir de su boda con Rosa Lestón Alonso, una descendiente de Felipe 
Alonso Santodomingo, tras la cual el viejo Lafuente Torrón reparte la propiedad 
de la fábrica de Vilanova entre sus hijos, pero la deja en manos de Francisco18. Ma-

17  Luengo y de las Heras (1962).

18  AAC, Junta Directiva, vol. 10, fol. 175.
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nuel decide entonces continuar su camino fuera de Vilanova, y compra la fábrica de 
conservas que en Samieira (Poio) tenía Remigio Hevia, prácticamente nueva y con 
un cupo superior al de la de Vilanova19. Allí, bajo la denominación de Conservera 
Gallega -la antigua marca de Hevia- se dedicaría exclusivamente a la fabricación de 
conservas, a diferencia de lo que ocurría en la otra fábrica familiar en la que se com-
paginaría esta con la tradicional salazón hasta bien entrados los setenta. 

Las dos empresas de los hermanos Lafuente se configurarán durante las 
dos décadas siguientes como empresas lo menos integradas posible, sin adoptar 
ningún tipo de participación en el sector extractivo, y sin integrarse en ninguna de 
las sociedades que, para obtener economías de escala en la obtención de materias 
primas o en la explotación de los residuos, se establecen por aquellos años en la ría 
de Arousa. En esto los hermanos Lafuente González se diferencian claramente de 
sus primos los Pérez Lafuente, que como veremos pronto, tuvieron una destacada 
participación en varias de ellas, y que, incluso en algunos momentos, compagina-
ron la fabricación con la posesión de embarcaciones. 

Francisco Lafuente González fallecería en 1982, a los 73 años, soltero y sin 
hijos, por lo que la fábrica de Vilanova retornaría entonces a su hermano Manuel, 
que pasaría a concentrar la actividad nuevamente en esta última. A su retirada, en 
1988, sus cinco hijos mayores, que habían todos ellos estudiado, tenían ya ocupacio-
nes propias, por lo que sería la sexta, Rosa Lafuente Lestón, farmacéutica de forma-
ción, la que asumiría la dirección de la empresa. Tras cerrar la fábrica de Samieira 
y retomar las marcas de su tío, Rosa y sus hermanos emprenderían una estrategia 
basada en la búsqueda de nichos de mercado para producciones reducidas, una es-
tricta política de costes y la potenciación de las propias marcas. Y en ello continúan. 

la familia péreZ lafuente.

Otra de las empresas familiares que surgirían de la disolución de la Unión 
Salazonera fue la de los Pérez Lafuente. Tras girar durante algo más de un dece-
nio bajo la razón social del mayor de los hermanos, Juan, constituirán en 1938 la 
sociedad Pérez Lafuente hermanos y compañía en la que entrarían como socios: 
Teresa, Julia, Luis, Antonio, Juan y Manuel, además de Emilio Bóveda Leiro, que 
está casado con Francisca. El objeto social es ahora más amplio, la “fabricación de 
anchoas y salazón y conservas de pescado”20. Para ello han establecido una nueva 
fábrica en la Xunqueira de Vilanova en la que se elaborarán conservas en lata, y que 
empieza ya a funcionar en el año 1938. 

19  AAC, Asociados, carpeta nº8. Manuel Lafuente González compraría también en 1969 la fá-
brica que en Cangas tenía Daniel Eiroa. Cfr. AAC, Actas Junta Directiva, sesión de 14/8/1969. 

20  AHPP, Delegación de Hacienda de Pontevedra, leg. 8.679; RMP, libro 31, fol. 184.
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Los resultados iniciales de esta nueva andadura de 
la empresa familiar continúan la tendencia de la época de 
la Unión Salazonera y el capital que en el momento de la 
constitución es de 350.000 pesetas se ha convertido en casi 
dos millones en solo cuatro años más tarde. Los hermanos 
Pérez Lafuente explotan seis fábricas de salazón, cuatro en 
Vilanova, la de Matosinhos y otra, también nueva, que aca-
ban de alquilar en Ayamonte. La sardina acude a su cita en 
estos primeros años de la posguerra, la salazón ofrece un 
alimento barato y muy demandado a una España hambrienta 
y los salazoneros de Vilanova aprovechan esta oportunidad. 

Entre los mejor situados para ello están los hermanos Pérez Lafuente. La fábrica de 
conservas de A Xunqueira ofrecerá más problemas: entre otros el relativamente redu-
cido cupo de hojalata y aceite que recibirá por no haber funcionado antes de la Guerra 
Civil. Los buenos resultados del negocio de la salazón en los primeros cuarenta y las 
escasas perspectivas de ulteriores inversiones en la conserva, precisamente a causa 
del reducido cupo que reciben, animan a diversificar aquellas hacia otros derroteros; 
en este caso, hacia iniciativas que habrían hecho las delicias de los teóricos de los 
conglomerados de los años 1970: el mundo del cine. Los hermanos Pérez Lafuente 
se embarcan en los años cuarenta en la construcción y explotación de cines en varios 
puntos de Galicia, llegando a tener cuatro: el cine Coliseo en Vilanova, el Cine Arosa 
en Vilagarcía, el Teatro Principal de A Estrada y el Teatro Lemos en Monforte. 

Pérez Lafuente hermanos se disolverá en 1948 procediéndose al reparto 
del haber social entre los hermanos21. El mayor de ellos, Juan, quedará con la fábri-
ca de salazón de Aguiño, con la del Castro, que además de salazón contenía el taller 
en el que se hacían las panderetas para todo el grupo, y con el cine de esta misma 
localidad. Luis, que era el segundo, con la fábrica de Matosinhos de la que se había 
encargado desde sus primeros labores. Antonio, que era el tercero, se quedará con 
la fábrica de conservas de A Xunqueira y con el Teatro Lemos de Monforte. Ma-
nuel, que era el menor de los varones, quedaría con la fábrica de salazón de O Cabo, 
donde estaban las oficinas centrales de la sociedad, y con el cine de A Estrada.

A partir de la disolución de la sociedad familiar cada uno de los hermanos 
tomará su propio camino dentro del sector. Juan continuará durante algún tiempo 
con las fábricas de Aguiño y de O Castro, que más tarde complementará con la po-
sesión de un par de bateas y un buque de cabotaje. Luis continuará con su fábrica 
de salazón de Matosinhos hasta comienzos de la década de 1960 en la que decidirá 
regresar e instalarse en Vigo. Allí le había comprado a su hermano Juan un solar que 
le había correspondido en la separación en la histórica playa de Arealonga (Chapela) 

21  AAC, Asociados, carpeta nº8.
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en el que procedería a levantar una fábrica de conservas que comenzaría a funcionar 
en junio de 1963, y en la que trabajaría bajo la marca Pimpinela, marca que había 
utilizado ya en Portugal para la anchoa destinada a la exportación. No tuvo sin em-
bargo mucho tiempo para dar el impulso necesario a su nueva aventura empresarial 
pues falleció solo año y medio después de su apertura, en diciembre de 196422. Su 
hijo Luis Pérez Lafuente Leiro pasaría entonces a dirigir la fábrica de Chapela hasta 
que una grave dolencia le obligaría a venderla en el año 1973 a Conservas Carballo. 

Por su parte Manuel Pérez Lafuente continuará con la fábrica de salazón 
del Cabo y entrará en la explotación de bateas en la ría, hasta que en 1956 decide es-
tablecer él también su propia fábrica de conservas en la villa, bajo la marca Lafuente, 
a cuyo efecto constituye una sociedad particular con su hermana Francisca, viuda de 
Emilio Bóveda Leiro. Como en el caso de su hermano Luis, sus proyectos quedarían 
pronto truncados, en el año 1962, a causa de un accidente que puso fin a su vida en 
una carretera de la provincia de Ourense cuando se dirigía a Sevilla a bordo de su 
Seat 60023. En aquel año su fábrica tenía 47 trabajadores. A su muerte, sin hijos, se-
rían los de su hermana Francisca los que bajo la razón social de Herederos de Manuel 
Pérez Lafuente continuarían con la fábrica hasta su venta a Charpo en 198624. 

De esta forma, el único de los hermanos Pérez Lafuente que alcanzaría 
la continuidad empresarial hasta ya entrado del siglo XXI, fue Antonio. Antonio 
Pérez Lafuente, que en el momento de la división de la sociedad familiar tenía 47 
años, se adjudicaría la fábrica de conservas de A Xunqueira, así como un balandro 
a motor destinado a la compra de sardina. El cupo de materias primas, casi lo más 
importante en una industria de este tipo por aquella época, se había dividido inicial-
mente entre tres de los hermanos, pero finalmente, y no sin una fuerte controversia, 
le fue adjudicado a Antonio, por haber entendido los organismos reguladores que el 
cupo seguía a la fábrica de conservas, que era única y quedaba en su poder. 

22  Industria Conservera, 1964, nº306, p. 332.

23  Industria Conservera, 1962, nº275.

24  AAC, Asociados, carpeta nº8.
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Antonio entendió enseguida que la ventaja de estar situado en la ría de 
Arousa era, en una época como fueron los años finales de la década de 1940 y pri-
meros de los cincuenta, la posibilidad de orientarse hacia el enlatado de bivalvos 
en los que era rica tanto la propia ría como la colindante de Noia. Primero fue la 
almeja, abundante por aquel entonces en la playa de O Bao, que se compraba a flote 
y se envasaba en la fábrica de A Xunqueira (Vilanova) en forma de grandes latas de 
1,5 kilos, que se destinaban en su casi totalidad al mercado de Barcelona, donde los 
bares la servían como acompañamiento del aperitivo. Pronto se extendió esta polí-
tica al berberecho, y ya a mediados de los cincuenta al mejillón, de forma que estos 
bivalvos se convirtieron en el eje de su actividad conservera. En su mayor parte 
estas especies no implicaban apenas necesidades de combustible ni del racionado 
aceite, y sus mayores exigencias de mano de obra, ya que el desconchado era realiza-
do de forma totalmente manual, resultaban en aquellas rías menos gravosas que en 
la ría de Vigo, donde los salarios se situaban un 30% por encima de los suyos. Con 
un cupo de hojalata limitado, envasar en latas grandes suponía además un ahorro 
importante en este material por cada unidad de producto.

A la vista de los primeros buenos resultados de la estrategia, Antonio 
Pérez Lafuente decide establecerse también en la ría de Noia, que contaba con los 
mejores bancos de berberecho, a cuyo efecto compra en 1954 la fábrica que en Por-
to do Son tenía Antonio Crusat, y la destinará al enlatado de este molusco así como 
de la sardina, la caballa y la anchoa25. En Vilanova los moluscos, principalmente la 
almeja, se trabajarían sobre todo para cubrir los meses de ausencia de la sardina, 
que, tras su regreso hacia 1954, seguía siendo el principal producto trabajado. Es 
esta la época en la que las latas de berberechos de las conserveras arousanas se con-
vierten en parte del paisaje de los bares madrileños o canarios, y marcas como las 
de Pérez Lafuente se hacen familiares en ellos. Del mismo modo que Madrid es el 
principal mercado del berberecho, Barcelona lo es de la almeja en lata de la misma 
procedencia, que su hijo Juan Pérez-Lafuente compra a flote en la isla de Sálvora. 

En 1970 comprarían a Conservas Baquero su fábrica de Rianxo en la que 
se pasaría a trabajar el berberecho de Carril y Noia y la propia Rianxo, así como el 
mejillón de las bateas que Antonio Pérez Lafuente había establecido a lo largo de 
los quince años anteriores, y de las que había llegado a disponer de diez. No solo 
Antonio sino también su hermano Manuel habían estado en el grupo de los con-
serveros pioneros que se habían adentrado en la explotación de las bateas, en una 
época como fueron los primeros cincuenta en la que la precariedad de los materia-
les -balandros y galeones de desguace como flotadores y ubicación indiscriminada 
muchas veces en fondos arenosos- dejaba al viento un trabajo tan fácil como para 
que de las diez bateas de Antonio Pérez Lafuente pudiera llevarse a dos o tres cada 

25  Mariño del Río (1996), p. 128. Cierra en 1983.
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año, y en una ocasión, precisamente un día 
de Navidad, nada menos que a cinco.

De esta forma en 1973 Antonio 
Pérez Lafuente disponía de tres fábricas de 
conservas herméticas, en Vilanova, Porto do 
Son y Rianxo y empleaba más de 200 tra-
bajadoras. Con anterioridad se habían incor-
porado ya a la dirección de la empresa sus 
hijos Antonio, Juan y Álvaro Pérez-Lafuente 
Bóveda; el primero de ellos había estudiado 
Economía en la Universidad Complutense, y 
los dos últimos habían sido de los primeros 
industriales que habían cursado, en los años 
1961-1963 el Curso de Técnico en Conservas 
de Pescado que había implantado en Vigo la 
Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia. Para ello se desplazaban a Vigo dia-
riamente en su Renault 4/4 para acudir a los cursos que se celebraban en los locales 
que la Unión tenía en la calle Marqués de Valladares. 

Si uno de los pilares de la estrategia empresarial de Antonio Pérez Lafuen-
te había sido el de la especialización en la transformación de los recursos naturales 
de su propio entorno, otro se fue demostrando que era el de la cooperación. Proba-
blemente mantenía en la memoria los buenos resultados que esta había producido 
para la empresa familiar, y para otros de Vilanova, durante las décadas anteriores, 
y por eso trataría de continuar la tradición, ahora ya no tanto dentro del ámbito 
familiar sino más bien en el del conjunto de los fabricantes de la Ría. Esta partici-
pación en empresas, en las que en varios casos llevaron el protagonismo principal, 
persiguió durante los años sesenta y setenta un objetivo fundamental: el de contar 
con servicios a la empresa que para las pequeñas compañías familiares de la zona 
implicaban un esfuerzo y un riesgo muy grande, y disponer de ellos en la propia 
Ría. En varias de estas sociedades comunes participó un grupo más o menos esta-
ble de empresas familiares, que tal como ocurrió también en el lado norte de la Ría, 
formaron parte de este movimiento de cooperación. 

La probablemente primera empresa de estas características en la que se 
embarcaron fue la Naviera Villagarciana, constituida en 1959 por Antonio y Luis 
Pérez Lafuente, sus hijos respectivos y un grupo de consignatarios e industriales de 
Vilagarcía26. Su objetivo era el de facilitar desde aquel puerto el envío por mar de 
las salazones y conservas de todos los industriales de la ría sin tener que pasar por 
el de Vigo. La empresa adquirió varias embarcaciones de cabotaje, en principio de 

26  RMP, 88/25. Los otros socios eran María Dolores Carregal Rey y José Ángel Prego Carregal.
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madera, que recorrían toda la costa española, llegando por una 
parte a Italia y por otra a Ceuta, Melilla y Canarias. La buena 
marcha de la naviera les animaría a adquirir dos buques de ace-
ro, el Pico de Mulhacén y el Pico de Aneto, de 550 toneladas. 
La sociedad se mantendría hasta comienzos de los años ochen-
ta en que, hundidos todos los buques se disolvió la compañía. 

Poco más tarde entrarían en Frigoríficos Arosa, S.A., 
una empresa destinada al almacenamiento frigorífico de diver-
sas especies enlatables necesario para poder distribuir mejor la 
carga de trabajo de las fábricas y contar con materias primas de 
procedencias no locales. La utilización del frío, en la que los 
conserveros de mayor tamaño ya habían avanzado antes, se ha-

cía especialmente presente a mediados de la década de los sesenta, cuando estaban 
empezando a desembarcarse en Vilagarcía las primeras partidas de atún tropical, y 
la nueva empresa ofrecía un servicio necesario al que no todos podían o les resul-
taba rentable acceder de forma individual. A esta iniciativa se incorporarían las tres 
conserveras de la familia Pérez Lafuente, lo que es decir, la de Luis, la de Antonio 
y la de Manuel Pérez Lafuente Herederos, al lado del consignatario Reboredo, de la 
firma cambadesa Peña y de la grovense Escuredo. Estas dos últimas acompañarían 
también a Antonio Pérez Lafuente en la marcha de Metalgráfica Gallega, una em-
presa de fabricación de envases que permitiría a los fabricantes de la Ría indepen-
dizarse de las empresas viguesas. La Metalgráfica se había establecido en la nave de 
una antigua conservera situada en el puerto de Vilagarcía en el año 1960 como una 
filial de Metalgráfica Malagueña, dirigida por José Sánchez27. Pronto construiría 
una nave nueva en As Carolinas, y pasaría a transformarse en Metalgráfica Gallega 
tras su venta en 1964 a José Rey Davila y Jesús Lorenzo Filgueira. No casualmente, 
porque el primero de ellos había trabajado como escribiente en la fábrica de Anto-
nio Pérez Lafuente, dieron estos entrada en el nuevo negocio a Antonio y a Manuel 
Pérez Lafuente Herederos, a José Peña y a Eugenio Escuredo, cuatro firmas de la 
conserva que eran ya socias en Frigoríficos de Arosa. 

Dentro del mismo grupo de empresas basadas en la colaboración para 
alargar la cadena de valor de forma cooperativa entraría también la compra de 
Harinas del Atlántico, la empresa que habían montado los Barreras de A Pobra do 
Caramiñal en el año 1967, por parte de Antonio Pérez Lafuente y Manuel Pérez 
Lafuente Herederos, y en la que pronto darían entrada a Onza de Oro, Daporta, 
Costas y Miñán, Peña, Pescamar y Manuel Otero. 

Antonio Pérez Lafuente colaboró como vemos de forma particularmente 
estrecha con sus sobrinos, los herederos de su hermano Manuel, con los que ade-

27  Consejo de Industria, Informes Anuales, nº57 (1960), p. 158.
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más de haber participado en Frigoríficos y en Hadasa entraría también, con las con-
serveras de Daporta, Odosa, Jesús Alonso y Alfageme, en el año 1976 en la compra 
de la firma El Marino, de los hermanos Lores Fernández, que contaba con una pe-
queña pero interesante fábrica en O Grove, una compra hecha con la intención de 
promover sus propias marcas, entre las que precisamente se encontraba Pandomar, 
que a la disolución de la empresa se quedaría Antonio Pérez Lafuente. 

Finalmente, Antonio Pérez Lafuente, con sus sobrinos de Manuel Pérez 
Lafuente Herederos, entró en varias sociedades de armamento de buques pesque-
ros, en ningún caso con tareas de gestión directa, con empresas propias del sector, 
como fue el caso de la Vasco Galaica o de la familia Barreras Puente con la que 
adquiere un atunero congelador, el Haladeiro hacia 1977.

Antonio Pérez Lafuente fallecería en enero de 1979, y pocos meses más 
tarde lo haría su hijo mayor Antonio Pérez-Lafuente Bóveda, este último con solo 
48 años. Los otros dos hermanos, Álvaro y Juan se harían cargo de la empresa du-
rante los años siguientes, quedando el primero de ellos a su frente tras la muerte del 
segundo en 1990. En 1993 segregaron la actividad en dos empresas distintas, Con-
servas Antonio Pérez Lafuente, S.A., encargada de la fábrica de Vilanova, y Flotilla, 
S.L., al cargo de la de Rianxo, una vez que ya habían cesado en la planta de Porto do 
Son algún tiempo antes. En la actualidad Álvaro continúa como presidente y se han 
incorporado a la gestión de la firma su sobrino Juan, hijo de Antonio, como direc-
tor, y posteriormente su propio hijo Álvaro que se ocupa de la comercialización. Ya 
entrados en el siglo XXI, la firma ha ido poco a poco concentrando la fabricación 
en la planta de Vilanova y su tradicional marca Riomar ha dado paso a la actual 
Pandomar, tras la venta de aquella al grupo italiano Trinity. Al fallecimiento de 
Bernardo Alfageme, Álvaro Pérez-Lafuente Bóveda, que era vicepresidente, pasó 
a ocupar la presidencia de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas en 
el año 1998, cargo en el que todavía continúa, y en el que ha ejercido en momentos 
difíciles un importante papel conciliador. 

Tras una larga trayectoria de esta empresa familiar, que lo continúa siendo, 
después de casi 125 años de historia, primero como salazón y luego como conser-
vera, ahora se orienta hacia la conserva ecológica y la investigación de nuevos pro-
ductos como base de su estrategia de futuro.
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El interior de la ría de Vigo, como emplazamiento, no ha tenido un pro-
tagonismo destacado en la historia de la industria conservera gallega. Entendemos 
que entre otros factores, el hecho de que no haya existido un puerto pesquero con 
identidad ha tenido que influir en esta situación. Solo la villa de Redondela hubiera 
podido jugar ese papel. Como señalaremos más adelante varias han sido las causas 
que han truncado esta posibilidad. Pero es evidente que Redondela ejerció un papel 
central en la configuración espacial del interior de la ensenada hasta épocas recien-
tes y que agrupó buena parte de las iniciativas vinculadas a la transformación del 
pescado que se desarrollaron en la Ensenada de San Simón.

redondela: surgimiento y ocaso de una villa pesquera.

Como villa, Redondela surgió con vocación marinera. Despuntó como 
un elemento central en la estructuración y organización de la pesca en la ensenada 
de San Simón, en el interior de la ría de Vigo. Ferreira Priegue apunta su aparición 
en la mitad del siglo XIII1 como contrapunto a la villa de Baiona, bajo jurisdicción 
real. Fue en su origen un puerto pesquero pequeño y fuera de las rutas comerciales 
que operaban en el litoral gallego. Pero, ya en los siglos XIV y XV2, el puerto de Re-
dondela aparece referenciado en portulanos de la costa atlántica empleados en sus 
expediciones mercantiles por navegantes italianos. Ferreira Priegue indica el siglo 
XV como el momento de despegue. Como aspectos más destacables de la actividad 
portuaria en ese momento señalaremos la pesca de la sardina y una pequeña flota 
comercial con presencia en puertos del Mediterráneo como Barcelona y Valencia3.

1 Ferreira Priegue (1988), p. 91.

2 Ferreira Priegue (1988), p. 51.

3 Ferreira Priegue (1988), p. 100.
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El puerto de Redondela era de los denominados “de ma-
rea”. Aplicamos esta denominación a aquellos ámbitos portuarios 
cuya accesibilidad está condicionada por el flujo de las mareas. Su 
propia ubicación, en el interior de un estuario suponía una amenaza 
para sus potencialidades. Esta localización pronosticaba un futuro 
de dificultades para la navegación, pues los procesos naturales de 
colmatación iban a determinar la evolución del propio puerto. De 
este modo, podemos decir que nació con fecha de caducidad. Era la 
suya, una historia contra el tiempo.

Esta amenaza es ya una realidad en el momento en que se 
produce la llegada de los fomentadores catalanes. Cuando empiezan 
a instalar sus almacenes de salazón en la zona, optarán por desarro-
llar su actividad entre A Portela4 y la zona de Rande, zonas en las 
que no encontrarán las dificultades de navegación que ya padecía el 
puerto de Redondela. La documentación muestra la continuidad de esta actividad 
en esta zona litoral desde mediados del siglo XVIII hasta la segunda mitad del XX. 

Al mismo tiempo, la flota pesquera de Redondela irá cediendo protagonis-
mo con respecto a otras villas de la ría de Vigo.

Entendemos, pues, que estos dos factores, declive de la actividad pesque-
ra, dificultades del puerto, fueron elementos determinantes en el escaso desarrollo 
que la industria transformadora tuvo en el interior de la ría.

Con todo, tenemos que señalar que en el transcurso del siglo XX se su-
cedieron diferentes iniciativas empresariales vinculadas con la transformación del 
pescado y marisco. En gran parte, la industria conservera redondelana durante este 
período se caracterizará por el pequeño tamaño de sus estructuras empresariales, 
en su mayoría de carácter familiar. Otro de los aspectos que observamos es el corto 
período de existencia de las empresas y como en algunos casos las mismas instala-
ciones serán usadas por diferentes empresarios en etapas distintas. 

conservas joB.

En el convento de Vilavella está labrado en piedra, a modo de escudo 
nobiliario, el acrónimo JOB. Es la pervivencia en piedra de una familia que hizo 
de la transformación del pescado su pequeño imperio local. JOB no son, sino las 
iniciales de José Otero Bilbao, un industrial de origen familiar en Redondela, hijo 
de Antonio Otero, uno de los redactores del periódico local El Pueblo. 

En los comienzos del siglo XX, José Otero Bilbao poseía una pequeña 
fábrica de escabechado en la calle Francisco Federico, en Vilavella. Producía prin-

4 González Fernández (1992), p. 29. 
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cipalmente, almeja fina y babosa, 
zamburiña, longueirón, navaja. Y, 
aunque su dimensión no le permitía 
acudir como los grandes de Vigo a 
las exposiciones internacionales de 
la época, sí que lo hizo por lo me-
nos alguna vez, lo que nos indica su 
pretensión de acudir a los mercados 
en los que vendían sus vecinos del 
exterior de la ría. De esta forma ob-
tendría en el año 1901 la medalla de 
bronce para sus “envases de madera 
y escabeche” en una exposición ce-

lebrada en la localidad brasileña de Belém de Pará, una exposición en la que tam-
bién había sido premiada la fábrica de Rianxo de Juan Goday Goday5. 

Otero Bilbao participó también de la vida pública siendo concejal en la 
corporación local entre los años 1911 y 1912. Su prematura muerte, en 1921, de-
termina que se hagan cargo de la empresa su mujer, Manuela González Gómez y 
su hijo, José Otero González, que continuarán fabricando y comercializando sus 
productos bajo la razón social de Sucesores de José Otero Bilbao, y la marca Con-
servas JOB, y pronto la nueva Dos Puentes, en referencia evidente a los puentes 
del ferrocarril que cruzaban la villa de Redondela6. José, nacido en el año 1900, 
había entrado a trabajar con su padre en el fabriquín de Vilavella de muy joven y 
dará un importante impulso a la fabricación, de forma que a finales de los años 
veinte elaboran ya conservas herméticas además de sus tradicionales escabeches y 
se han convertido en los conserveros gallegos más especializados en el envasado 
de la almeja y el berberecho, que por aquellos años abundaban en la Ensenada de 
San Simón. De esta forma, mientras que los conserveros del exterior de la ría son 
sobre todo sardineros, o en todo caso combinan la sardina con otros pescados y 
moluscos, Sucesores de José Otero Bilbao tiene una clara especialidad en la almeja 
y el berberecho y una insignificante producción de sardina en aceite. En el año 1933 
trabajan en la fábrica algo menos del medio centenar de personas, cuarenta de ellas 
mujeres, y siguen siendo una fábrica pequeña en el contexto de la ría, pero en todo 
caso la única reseñable del fondo de la misma. 

En 1935 adquieren una parcela, El Merendero, situada al pie de la playa de 
Cesantes, en el barrio de Catapeixe para la construcción de una fábrica de conservas. 
El proyecto de la conservera, en una primera fase, contemplaba la edificación de dos 

5  La Dinastía (Barcelona), 2/4/1901.

6  Federación de Fabricantes de Conservas del Litoral Cantábrico (1929).
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naves de tipología constructiva longitudinal. La organización del espacio en el inte-
rior de la misma establecía una separación entre la zona destinada a la preparación del 
pescado y el lugar que acogía las máquinas y calderas. Argumentando la necesidad 
de “aumentar la capacidad de producción de mi fábrica de conservas”, ya en 1939 se 
presentó un proyecto de ampliación. En el se contemplaba un aumento de las instala-
ciones existentes, así como la construcción de muros de contención con escaleras de 
piedra que diesen acceso a la playa y un muelle, también en piedra. Una infraestruc-
tura que se justificaba para “facilitar la faena de descarga de los barcos que conducen 
pesca con destino a ser elaborada en mi fábrica mencionada y facilitar así mismo el 
acceso a la misma por vía marítima”. El muelle construido en mampostería alcanza 
una longitud de 36 m con un ancho de 3 m y altura de 3 m en su arranque y 1 m en 
su final, a medir sobre la superficie de la playa al descubierto en bajamar. El importe 
total de estas obras ascendió a 16.590 pesetas. Parte de estas estructuras perimetrales 
aún existen. Es el caso del muelle que se encuentra en el extremo norte de la fábrica. 

Por lo general, la compra de las capturas se hacía directamente en el mar, 
y para este cometido la fábrica contaba con embarcación propia. En la compra 
a flote, los mariscadores de Cesantes recibían vales que les serían abonados con 
posterioridad en la fábrica. Debido a que se trabajaba al día, con la apertura de la 
campaña de marisqueo podían llegar a trabajar en la fábrica hasta 200 personas. En 
la ensenada, la actividad extractora de marisco, fundamentalmente almejas, depen-
día, de un modo asfixiante, de las fábricas de transformación. Así, no era extraño 
que surgiesen conflictos entre los mariscadores de la zona y las fábricas. Sabemos 
por Barros7 que en 1933 se produjo una protesta de los mariscadores de Cesantes 
denunciando como la fábrica de Otero González no recogía la almeja. En el con-
flicto tuvo que intervenir la Sociedade de Mariñeiros de Cesantes y quien en aquel 
momento presidía la gestora que regía el ayuntamiento de Redondela, Pais Llorens. 
En ese tiempo, la salida de los moluscos para la venta en fresco era casi inexistente, 
lo que agudizaba la dependencia de los marineros con respecto a las industrias de 
transformación. Fue este el motivo por el que los conflictos permanecieron en el 
tiempo. Aún en la década de los cincuenta,8 Agustín Míguez señala como “en las 
temporadas de marisqueo, a veces, en la fábrica no cogían todo el marisco. Enton-
ces tenías que tirarlo al mar, porque no había a quien se lo vender”. Según narra 
Míguez, la almeja era muy rentable con precios que alcanzaban las treinta pesetas el 
cajón de cuarenta y ocho kilos. 

A finales de los años treinta, José Otero González alquila primero y com-
pra más tarde a la familia viguesa Tapias una antigua fábrica de salazón situada en 

7 Barros Lois (1998), p. 38.

8  Información reconstruida a través de la comunicación oral de Agustín Míguez, marinero de 77 
años de la parroquia de Cesantes (Redondela).
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la zona de A Regasenda, en Cedeira. De dar por buena la fecha grabada en el frontal 
de una de las entradas, 1767, el inicio de la historia de la fábrica de salazón habría 
que contextualizarlo en las primeras fases de llegada de los catalanes. Se sabe de la 
existencia de fomentadores catalanes en la Ensenada en ese período9.

La fábrica de salazón está determinada por un conjunto arquitectónico 
localizado sobre una zona ganada al mar. La relación entre éste y las edificacio-
nes se produce a partir de diversas rampas y escaleras situadas todo a lo largo del 
perímetro exterior de la fábrica. Las construcciones están localizadas alrededor 
de un espacio central abierto y completadas con un muro perimetral que cierra el 
conjunto. A pesar del deterioro evidente es posible localizar, a partir de una identi-
ficación visual, los diferentes espacios. Al este de la parcela, las edificaciones exis-
tentes contaban con planta y bajo, estando la parte inferior destinada a almacenaje 
del sal. En el espacio superior estuvo, en los inicios, la vivienda del propietario, 
pero, en la última etapa de la fábrica, en ella estaban localizadas las oficinas. Al 
norte de la parcela se encontraba la zona de salado del pescado y prensado, donde 
se disponían las pías de salado. En el año 1945, se construyó una cubierta, habi-
litándose un espacio con el frente abierto hacía el patio central. Esta zona estaba 
destinada a almacenaje y a usos múltiples.

9 González Fernández (1992), p. 29.
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La producción estaba centrada en la sardina salada y se trabajaba también 
la anchoa. El proceso de transformación de la anchoa suponía un tiempo de elabo-
ración mayor y utilizaba más mano de obra que la salazón, pues este método reque-
ría tener el pescado durante nueve meses en barriles, después del cual se procedía 
a limpiar la piel y filetear la anchoa. Todo este trabajo se realizaba a mano. Dada la 
fluctuación de la carga de trabajo en el sector conservero, la empresa aprovechando 
las épocas de inactividad en su fábrica de Cesantes enviaba a las trabajadoras hasta 
la fábrica de salazón para ayudar en la preparación de la anchoa. De este modo, la 
empresa distribuía a las trabajadoras según las necesidades de trabajo en cada fábri-
ca a lo largo del año. En la fábrica de salazón, en los momentos de mayor actividad 
podían estar trabajando cerca de cien mujeres. La fábrica contaba con veintidós 
píos de salado y dieciséis husos10 de prensado. En 1962, mantuvo una producción 
de diez toneladas entre sardina salada y anchoa. Distribuían la sardina prensada sin 
cabeza, a la que llamaban arenque, en cajas de 250 unidades. 

En 1938, la publicidad preparada para enviar a los comerciantes ese año 
ofrecía una variada gama de productos entre los que se encontraban sardinas en 
aceite, anchoas, conservas de mariscos y sardinas prensada. Aún así, dos años an-
tes, en 1936, ante la asignación de cotas para el suministro del ejército franquista 
a que se vio sometida la industria conservera, la empresa había presentado una 
alegación en la que solicitaba ser excluido del prorrateo señalando como causa que 
no trabajaba la sardina. 

10 Archivo Municipal de Redondela (AMP) Matrícula Industrial. Legajos 419-422.
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En ese mismo año, y como respuesta a un escrito dirigido por el goberna-
dor civil, la empresa declaró tener una producción media anual11 de 450.000 kilos. 
Esta cantidad incluía tanto la elaboración de conservas de mariscos y pescados de 
todas clases, como el procesado mediante el salazón y ‘anchoado’. Desde sus oríge-
nes centrados en el escabechado de marisco, los Otero habían conseguido diversi-
ficar su producción tanto en lo referido a los sistemas de procesado, conserva, sa-
lazón y anchoado como en la variedad de pescados y mariscos elaborados. Ese año 
el volumen de ventas alcanzaba las 500.000 pesetas. La producción de conservas se 
comercializaba bajo marcas como La Coca. Durante los años cuarenta, la empresa 
declara poseer varias autoclaves con una capacidad de 10,506 m3 y 1 m3 respectiva-
mente. En ese momento, la fábrica de Cesantes contaba con 8 sertidoras12.

Pero, a pesar de la diversificación que habían desarrollado los Otero en 
sus dos establecimientos durante los años treinta, una de las preocupaciones prin-
cipales de su cabeza visible seguía siendo la continuidad y mejora del suministro 
de los moluscos, especialmente mejillones, que habían jugado un papel decisivo 
en la consolidación de la empresa. De esta forma, y antes de que la ausencia de 
sardina de las rías llevara a no pocos fabricantes a solicitar concesiones de viveros 
flotantes (bateas) en las rías de Vigo y Arousa a comienzos de los años cincuen-
ta13, Otero González se había adelantado con una iniciativa para el cultivo del 
mejillón, que había antecedido en varios años a las de sus compañeros de sector. 
En efecto, a comienzos de los años cuarenta José Otero había establecido, prácti-
camente delante de su fábrica de Cedeira 

“un emparrillado sostenido por pontones de madera clavados en el fondo. 
Se extiende en sentido horizontal en una longitud de 75 metros, con un 
ancho de 20. Los soportes para el mejillón consisten en palos cuadrados 
de longitud variable (de 3 a 7 metros), según la profundidad donde estén 
colocados, y tienen sus correspondientes palitos transversales, lo mismo 
que las cuerdas de los viveros flotantes. El número de palos-soportes que 
tiene es normalmente de 700, los cuales solamente están cubiertos total-
mente en marea alta”.14

Como es bien sabido el curso posterior del cultivo del bivalvo fue por 
un camino distinto, no el de las estructuras fijas del estilo, por ejemplo, del sur de 
Italia, sino más bien por un camino propio, el de las estructuras flotantes, a las que 

11 AMR, Estadística, padrones y censos. 2718/9.

12  AAC, Asociados, Archivador nº9.

13  Fernández González (2005).

14  Veiga González (1958), p. 528.
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pronto se aplicó la denominación de bateas. Pero esto no le quita mérito a aquella 
iniciativa innovadora del conservero redondelano. 

En todo caso, y hacia finales de los cuarenta las cosas no le debían ir 
mal a la empresa de Sucesores de José Otero Bilbao. Es el momento en que 
adquieren el convento de Vilavella, que después de las reformas realizadas en 
el edificio, acogería las oficinas comerciales y el almacén distribuidor del gru-
po empresarial, así como la vivienda de José Otero González. La reforma del 
conjunto arquitectónico se realizó en dos fases. En 1949, se solicitó licencia15 
para la reforma interior de la zona del claustro. Para el desarrollo del proyecto 
se requirieron los servicios del arquitecto vigués Manuel Gómez Román. La 
segunda fase de reforma, sería contratada al arquitecto Jenaro de la Fuente16. Cu-
riosamente la actividad conservera volvía otra vez al convento, pues ya durante 
la estancia de las monjas de la congregación justiniana, estas también preparaban 
ostras en escabeche, que comercializaban en pequeños barriles y por lo que eran 
popularmente conocidas.

En este momento, finales de los años 40, Sucesores de José Otero Bilbao 
mantiene abiertos como centros de producción, la conservera en Cesantes, la fábri-
ca de salazón en Rande, al mismo tiempo que destina como almacenes la conserve-
ra primigenia y el convento de Vilavella. Su capacidad de distribución, a través de 
una red de representantes que trabajaban mediante comisión, incluía localizaciones 
como Andalucía, Madrid, Asturias o Barcelona.

Para cubrir las necesidades de latas para su fábrica, en una primera eta-
pa recibían el suministro de la empresa viguesa La Metalúrgica, que les surtía la 
clásica lata laminada. Los diseños de sus latas incluían motivos locales como la 
Coca, que daba nombre a su marca más conocida, o los viaductos del ferrocarril 
que cruzaban Redondela. Según diversas fuentes, la autoría de estos dibujos sería 
del fotógrafo local Avelino Cal, quien trabajaba también en la administración 
de la empresa. Con posterioridad, sobre los años 50, comienzan a utilizar latas 
embutidas mediante troquel que les suministraba la también empresa viguesa 
Carnaud Galicia.

Los cambios alimenticios vividos en la sociedad en el transcurso de la 
segunda mitad del siglo XX incidieron negativamente en la producción de pescado 
salado. La perdida del mercado llevó al cierre paulatino de los almacenes de sala-
zón. En el caso de la fábrica de salazón de JOB, el cierre se produjo en el transcurso 
de la segunda mitad de la década de los sesenta.

15 AMR, Expediente 462/4.

16  Si bien, la redacción del proyecto es de su autoría, Jenaro de la Fuente, en 1956, mediante un 
escrito señala “que no ha llevado, en ningún momento, la dirección facultativa de las obras que se 
hayan realizado o se estén realizando para reforma del convento”.
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fin de trayecto:
de conservas joB a conservas rodrígueZ pascual.

La fábrica de conservas en Cesantes mantendría su actividad a lo largo 
de la década de los sesenta. Con la muerte, en 1968, de José Otero González17, la 
dirección de la fábrica pasó a manos de su sobrino José Carlos Figueiral, quien se 
había incorporado a la gestión de la fábrica con anterioridad. En aquel momento 
la empresa seguía trabajando en sus dos centros de Cesantes y Rande, en los que 
se ocupaban respectivamente 83 y 21 trabajadores18. Además de la conservera, Fi-
gueiral mantenía actividades económicas en otros sectores, hecho este unido a un 
interés escaso por seguir al frente de la gestión de la conservera determina que a 
comienzos de los setenta conservas JOB se pusiera en venta. La conservera fue 
finalmente adquirida por la firma Rodríguez y Pascual. Se cerraba así el proyecto 
empresarial de conservas JOB. 

Los nuevos propietarios procedían del propio sector. Uno de los socios de 
este grupo conservero, José Rodríguez Lago, oriundo de la parroquia de Cedeira, 
se había iniciado en el mundo de la conserva como intermediario, comprando ma-
risco que luego vendía a las conserveras. En 1961, crea asociado con Berta Pascual, 
la firma Rodríguez y Pascual. Durante los primeros años alquilan en Vilavella la 
antigua conservera que había sido propiedad de Manuel Otero Lago, y también la 
fábrica de Conservas Sueiro en Arcade. A comienzos de los 70, el grupo adquiere 

17  Industria Conservera, nº344 (1968).

18  Directorio de Industrias de Conservas y Harinas de Pescado (1969).
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las instalaciones de Conservas JOB en Cesantes y centralizan allí su 
producción. En la operación de compra participa Manuel Estévez, 
quien se suma a la conservera como asociado. Pese a esta nueva 
incorporación, el grupo conservero mantendrá su antigua deno-
minación, Rodríguez & Pascual. Para la distribución de sus con-
servas optarán por usar la marca comercial La Coca vinculada a 
conservas JOB, al tiempo que incorporarán otras nuevas como 
Marbela o Raja bajo las que comercializar sus productos.

Tras la muerte de José Rodríguez Lago, en 1979, serán 
sus hijos José y Ángel Rodríguez Cabaleiro quienes se harán cargo 
del grupo empresarial, asumiendo el control de la fábrica después de 
adquirir la parte de la conservera que estaba en manos de los otros asociados. 

Los nuevos propietarios continuarían en la tradición de la conservera re-
dondelana, dedicándose principalmente a las conservas de mariscos, manteniendo 
un empleo que variaría entre 50 y 60 trabajadores hasta mediados de la primera 
década del siglo XXI en que disminuye ligeramente. Sus ventas se situarían como 
sus antecesores muy mayoritariamente en el mercado interior, no superando en 
años normales sus exportaciones cifras del 10/15% de su producción. En todo 
caso, y ya durante los noventa decidieron ampliar su gama de producto, realizando 
importantes inversiones en el año 1992 en una nueva línea de túnidos. Posterior-
mente, hacia 2005 introducirán también una línea de patés de pescado y mariscos, 
así como nuevos productos que les situasen en el mercado de las delicatessen19. A 
día de hoy, la producción continúa en las instalaciones de Cesantes, siendo la única 
conservera activa en Redondela. Su catálogo ofrece hasta 70 referencias diferen-
tes, a las clásicas conservas de sardina, caballa, agujas, jureles, almejas, navajas, 
zamburiñas, se han unido nuevos productos como huevas de erizo y caballa o 
ensaladillas de atún y vegetales. En la actualidad, Rodríguez & Pascual está pre-
sente en los mercados de países como Alemania, Francia, Italia, México, EE.UU. 
o Santo Domingo.

19  Alimarket, Informe Alimentación No Perecedera, años correspondientes.
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La historia de Thenaisie-Provôté nos remite directamente a los mismos 
orígenes de la actividad conservera. El desarrollo en la región francesa de Bretaña 
de los nuevos procedimientos para la conservación de los alimentos en envases 
de hojalata esterilizados dio lugar al nacimiento de un moderno sector industrial 
de conservas de pescado. A comienzos de la segunda mitad del siglo XIX Francia 
ya se había convertido en el primer productor mundial en base a las denominadas 
durante mucho tiempo como “sardinas en aceite al estilo Nantes”; es decir, en 
aceite de oliva, fritas, envasada en hojalata y esterilizadas al vapor. Como cantaba 
la copla popular: “En un bote como una coraza / se les suelda con estaño / para 
expedirlas en masa”.

Precisamente, en 1853, un destacado salazonero de Nantes, Robert Chan-
cerelle fundó en Douarnenez una empresa dedicada a la fabricación de sardinas 
en aceite. La expansión de la firma fue paralela al de un sector que monopolizó 
el mercado mundial hasta la década de los ochenta, cuando el hundimiento de las 
capturas de sardina en las costas francesas arrastró a una fuerte crisis a la indus-
tria conservera. Las principales casas francesas encontraron el salvavidas en su 
asentamiento en España o Portugal, en cuyas costas existía abundancia de materia 
prima, a través de la creación de sociedades mixtas o mediante empresas propias. 
Este fue el camino seguido por Chancerelle, que a finales de 1887 ya disponía de 
tres establecimientos en Setúbal y Lisboa. 

El desarrollo de las conserverías ibéricas se consolidó entre 1902 y 1913, 
durante la segunda crisis sardinera francesa, que provocó una nueva llegada de 
conserveros bretones a las Rías Bajas, ahora principal zona productora mundial. 
En 1904 Henri Chancerelle instaló una fábrica de conservas en O Grove, en el 
lugar de Cantodorxo, al año siguiente otra en el Areal de Vigo y, en 1908, se asoció 
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con Camille Mony para explotar una tercera 
en Marín. Sin embargo, la aguda caída en la 
pesca de sardina en las costas gallegas entre 
1909 y 1913, abrió un período de grandes di-
ficultades que acabó dando lugar a la venta 
de la empresa. La adquisición de la fábrica de 
O Grove por Ernoul de la Provôté, financia-
do por la banca Thenaisie de Nantes, apor-
tó nuevos aires al negocio. Así, ya en 1914, 
Ernoul de la Provôté Pére et Fils, residentes 
en O Grove, registró diversas marcas de con-
servas de sardinas: Jules Dormeur, Le Duchesse Marthe, León Pompette, De 
Ĺ Expositión, Les Fonds Rocheux, Le Dejeneur, Henry Chancerelle, sin duda 
una alusión al anterior propietario de la empresa para mantener sus viejos clien-
tes, y, la que andando el tiempo se convertiría en la primera marca de la casa: 
Grands Hotels. El hecho de todas fueran en francés alude de forma inmediata a 
la comercialización de unas conservas gallegas, cuya mediocre imagen de calidad 
y marca obstaculizaba su competencia directa en los mercados internacionales. 
Canalizadas a través de Francia, los conserveros galos optaron bien por el “depo-
tâge-remplissage”, es decir, la exportación de grandes latones cuyo contenido era 
posteriormente reenvasado y comercializado con su propia marca, o bien por la 
producción directa bajo nombre y denominación francesa. 

A comienzos de los años veinte, Alain Thenaisie de la Ferriere se despla-
zó a O Grove, según informaciones familiares “para vigilar la inversión”, contra-
yendo matrimonio con Suzanne Ernoul de la Provôté. Desde entonces la empresa 
quedó bajo su gestión; inyectó nuevos capitales, amplió la fábrica y, seguramente, 
desde mediados de la década cuando las capturas de sardina se derrumbaron, di-
versificó su producción hacia el atún, por su importante demanda en el mercado 
francés. De hecho, en 1933, y de ser ciertos los datos disponibles, la empresa de 
Alain Thenaisie contaba con un número de trabajadores próximo al centenar y 
una producción de ciento sesenta y cinco toneladas de conservas de sardina y atún, 
que destinaba en más de un ochenta por ciento a la exportación, por un valor en 
torno a las trescientas mil pesetas.

 Con el estallido de la Guerra Civil Alain Thenaisie y su familia se trasla-
daron a Francia, volviendo al final de la contienda. Sin embargo, la situación de los 
negocios experimentó cambios radicales. La política económica del primer fran-
quismo tuvo consecuencias devastadoras sobre la actividad conservera; reparto de 
materias primas mediante cupos, precios de tasa para la venta de conservas inferior 
al de mercado, freno al cambio tecnológico, caída de las producciones, colapso de 
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las exportaciones, etc. Entre 1946 y 1955, cuando las capturas de sardina se hun-
dieron en lo que sería su mayor crisis de todo el siglo XX, el sector se situó al bor-
de de la parálisis. Muchos conserveros buscaron alternativas a la sardina optando 
por el envasado de especies alternativas, anchoa, caballa, jurel, palometa, mariscos 
(berberechos, mejillones, etc.), cefalópodos (calamares, pulpo) o estableciéndose en 
regiones con abundancia de materia prima. La instalación de nuevas fábricas en el 
Mediterráneo o el Cantábrico fue algo generalizado al conjunto del sector. Alain 
Thenaisie siguiendo la misma estrategia estableció en los años cincuenta una planta 
en Málaga, y otra en Santoña, para la elaboración de anchoas, con un volumen de 
producción de 373 y 280 toneladas respectivamente, con una capacidad entre am-
bas próxima a las 660 toneladas de la matriz de O Grove; también disponía de una 
cuarta fábrica en Póvoa do Varzim, aunque desconocemos su capacidad. Con todo, 
a finales de la década, Alain Thenaisie se nos muestra como una pequeña empre-
sa, cuya dimensión está muy alejada no solo de las mayores del sector sino incluso 
de las de tamaño medio. De hecho, en un ranking de algo más de un centenar de 
conserveras de la provincia de Pontevedra se sitúa en el puesto sesenta y nueve, in-
cluso con una volumen de producción muy inferior a la de otras empresas también 
instaladas en O Grove; aproximadamente la mitad de la de Manuel J. Piñeiro (1.260 
toneladas) y por debajo de la de Eugenio Escuredo (820 tms.). 

Sin embargo, no dejó de participar en aquellas iniciativas conjuntas que 
buscaban una aminoración de los costes de producción en aras de una escala 
colectiva. Fue el caso de Carnaud Galicia, empresa de fabricación de latas que 
buscaba abaratar el coste de los envases en aquellos formatos más corrientes y 
en la que junto a la empresa francesa Carnaud participaban diversos conserveros 
gallegos, el de Aucosa, (Auxiliar Conservera S.A.), fundada en 1959 por diversos 
conserveros, para producir harina y aceite de pescado y proporcionar servicios 
de almacenamiento frigorífico, en un momento de búsqueda de eliminación de la 
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estacionalidad mediante el empleo de la congelación, o, el de Facore (Fabricantes 
de Conservas Reunidos), central de compras creada en 1965 a fin de proveerse de 
atún y otros inputs a precios favorables. Precisamente, en 1963 solicitó y le fue 
concedida la admisión temporal de seiscientas toneladas de túnidos congelados, 
refrigerados, eviscerados y descabezados para su transformación en conservas 
durante el año, lo que muestra una inicial orientación de Thenaisie hacia el atún, 
tan evidente como en el resto del sector. 

También los años sesenta fueron trascendentales en la organización so-
cial de la empresa. Tras el fallecimiento de Alain Thenaisie, su hija Helena tomó 
en 1961 las riendas de la empresa, que pasó a denominarse Thenaisie-Ernoul de la 
Provôté, y tres años más tarde, seguramente para aprovechar las ventajas fiscales 
y financieras de una nueva legislación mercantil, se inscribió como comerciante 
individual, valorando la empresa en cuatro millones de pesetas. La dirección de 
la misma quedó en manos de su marido Eugenio Dubois Block que trazó una 
nueva estrategia: en 1967 la empresa se amplió con la compra de la vieja fábri-
ca de Piñeiro en Vigo, cubriéndose las necesidades de capital dando entrada de 
nuevos socios en la empresa, concretamente el grupo Fernández, para lo que fue 
necesario reconvertirla en sociedad anónima. A partir de ahora girará bajo la ra-
zón social de Thenaisie-Provôté S.A.; en palabras de Xoán Carmona, algo poco 
común en un mundo como el de las conservas, caracterizado por el predominio 
abrumador de la empresa familiar. 

En estos años la empresa, con una facturación que rondaba los cien millo-
nes de pesetas, mostraba una vocación claramente exportadora; en torno al noventa 
por cien de su producción se orientaba hacia el exterior, hacia Alemania, Estados 
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Unidos o Latinoamérica. Sin embargo, a comienzos de la 
década de los setenta sus ventas dieron muestras de un re-
troceso de forma preocupante en los principales mercados, 
ante el avance de las producciones de otros países. Esto 
estimuló la formulación de unas nuevas líneas estratégicas 
que básicamente habrían de mantenerse hasta hoy día; por 
un lado, un vuelco hacia el mercado interior, y, por otro, 
dada la imposibilidad de orientarse hacia la producción a 
gran escala de túnidos, optaron por ganar competitividad 
en base a sus producciones tradicionales (sardinillas, cefa-
lópodos, bivalvos, etc.), convirtiéndose en “especialistas en 
especialidades”, como ellos se denominan. En definitiva, 
un radical viraje hacia el mercado nacional y el fortaleci-
miento de un sistema de producción flexible, basado en 

una amplia gama de productos y una adaptación de cantidades y calidades a las va-
riaciones de la demanda. Estas decisiones les permitieron, a comienzos de la década 
de los ochenta, situarse por cifras de ventas entre las quince primeras empresas 
conserveras de pescado, entre las que permanecen desde entonces.

La nueva orientación requirió también nuevas inyecciones de capital y una 
completa reestructuración organizativa y societaria. La producción se concentró 
en O Grove, en una planta inaugurada en 1978; mientras que el centro de Vigo, 
tras la venta en 1984 de la vieja factoría de Piñeiro, quedó reservado a las tareas 
administrativas y logísticas. Sin embargo, unos resultados desfavorables generaron 
una crisis interna y la marcha de un grupo de directivos. Se creó un nuevo equipo 
de dirección que impulsó el desarrollo de un plan inversor; en 1988, Corporación 
Interalimentaria, sociedad filial de Corporación del Noroeste, donde ahora se agru-
paba el grupo Fernández, se hizo con el control mayoritario de la empresa. Esta 
agrupación pasaría en 1992 a manos del grupo portugués Cimpor. Ahora bien, el 
proceso de desinversión en su rama alimentaria de la sociedad lusa animó en 1999 
una operación de “Management Buy Out”, liderada por Lorenzo Blanco Refojos, 
hombre vinculado a la empresa desde los años setenta y que desde 1990 ocupaba el 
cargo de Director General. Resultado de la misma fue la constitución de un nuevo 
accionariado; la mayoría del capital quedó en manos de un grupo de inversores, an-
tiguos ejecutivos vinculados a la antigua Corporación del Noroeste, y un porcentaje 
sustancial (30%) en las del equipo directivo de la empresa. La operación se com-
pletó en 2007 al llegar a un acuerdo de compra de la totalidad de las acciones de la 
compañía, por parte de Lorenzo Blanco actual accionista mayoritario y Presidente 
de Thenaisie-Provôté; José Manuel Novo, Director; José Pazo, Director Financiero 
y Vicente Bar, Director de Logística. 
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Ahora bien, a pesar de estos cambios accionariales y organizativos The-
naisie-Provôté mostró en los últimos treinta años un continuado crecimiento en 
sus ventas: entre 1983 y 2005 multiplicó por seis su facturación. Se ponía de relieve 
la validez de aquellas líneas estratégicas trazadas en los años setenta. La orien-
tación hacia el mercado interior siguió siendo decisiva, copando actualmente el 
noventa por cien de sus ventas, permitiéndoles su especialización en las familias 
de sardinilla, mejillón, berberecho o la caballa, que suponen el grueso de su pro-
ducción, alcanzar posiciones de liderazgo en el mercado. Para ello ha sido clave su 
relación con la gran distribución. Desde la década de los ochenta cuando comenzó 
a trabajar la marca de distribución, esta ha ido ganando importancia en las ventas 
de la empresa, hasta llegar a mediados de la década de dos mil a superar las marcas 
propias. Sin embargo, la comercialización con estas se ha mantenido concentrán-
dose en su principal activo, Grands Hotels, abandonando las antiguas y creando 
otras nuevas como Pombiña, Fisterra, As Redes o Mar de Mos, para comercializar 
las diferentes líneas de producción, canalizadas en un elevadísimo porcentaje a tra-
vés de las grandes cadenas de alimentación. Esto no impidió que, al margen de su 
principal segmento de mercado basado en las especies más tradicionales, desde los 
años noventa efectuaran esfuerzos por introducirse en aquellos segmentos y cana-
les de mercado con un crecimiento más intenso, como los platos preparados, para 
los que han desarrollado diferentes ensaladas de atún o marisco, las producciones 
para el canal de hostelería, restauración o catering, o las delicatessen, preparacio-
nes de gama elevada que actúan como emblema de calidad de la casa, y a las que 
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recientemente han incorporado 
los envases de vidrio. 

Sin duda, las relaciones 
con la distribución provocaron 
una acusada segmentación del 
mercado forzando una mayor 
flexibilización de la producción, 
no solo en lo que se refiere a la 
fabricación sino también a la pla-
nificación y la logística, por el am-
plio y complejo mix de producto 
que mantiene. En este sentido, la 
apuesta decisiva por la tecnología, 
con una continua renovación del 
equipo de fabricación, ha permi-
tido mantener la competitividad 

de la empresa. Sin embargo, la renovación tecnológica no ha significado una reduc-
ción del personal; la plantilla se ha incrementado paulatinamente desde los años 
ochenta, superándose en los últimos años los doscientos trabajadores entre fijos, 
mayoría de los contratos, y eventuales. También la fabricación con bote en blanco 
y posterior estuchado en cartón ha sido básica en este proceso de flexibilización de 
la producción, pues ha permitido prescindir de los stocks de latas litografiadas y 
producir los lotes demandados por distribuidores o importadores con sus marcas 
y exigencias concretas. Estas nuevas orientaciones estaban ya presentes en 1992, al 
inaugurar las instalaciones actuales, en Mos, ayuntamiento vecino a Vigo, donde 
se ubican las oficinas y disponen de casi seis mil metros cuadrados destinados a 
logística: almacenamiento, estuchaje y distribución. Ahora bien, estas estrategias 
de producción y marketing no se hubieran podido mantener sin una continuada 
inversión de capital, que en los últimos quince años osciló entre los seiscientos y 
novecientos mil euros anuales. 

También la dependencia creciente de la distribución ha sido decisiva en 
el establecimiento de estrategias globalizadas de aprovisionamiento de materias 
primas; estimulando acuerdos estables con proveedores en América, Asia o norte 
de África, o animando una gestión de compras de productos ya terminados con 
calidades contrastadas, uniendo la experiencia y las capacidades de un fabricante a 
las de un comercializador. De hecho, recientemente, esta estrategia se plasmó en el 
establecimiento de una planta de producción en Perú mediante una asociación con 
colaboradores locales. Un proyecto desarrollado desde 2006 en el departamento 
de Ite a través de Consernova, sociedad mixta participada al 50% por Thenaisie-
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Provôté y Congelados Marinos Promar, con una inversión próxima a tres millones 
de euros y que complementa frigorífico y planta de procesado de pescado, con 
cuatro líneas de producción de conservas de atún, caballa, anchoveta, bivalvos y 
cefalópodos. Aunque el proyecto inicialmente pretende el abastecimiento propio de 
la empresa su alcance va más allá, buscando asentarse como plataforma de penetra-
ción en el mercado latinoamericano y, especialmente, estadounidense, con el que 
Perú mantiene un tratado de librecomercio. 

Thenaisie-Provôté ha cumplido más de cien años de presencia en el 
sector gallego de conservas de pescado. En esta amplia centuria ha variado su 
propiedad, los fundadores franceses han cedido el relevo a otras emprendedores 
también franceses que les han dado el nombre, ha dejado de ser gallega y ha vuel-
to a serlo, ha sido una empresa familiar y ha dejado de serlo para convertirse en 
sociedad anónima y permitir la entrada de nuevos capitales. Thenaisie-Provôté 
ha pasado de ser una pequeña empresa de reducidas dimensiones orientada a la 
exportación para convertirse en una pujante mediana empresa situada en el grupo 
de cabeza las empresas conserveras, lidera importantes segmentos del mercado 
nacional y tiene la vista puesta en amplios mercados internacionales, donde ya ha 
establecido profundos vínculos entre clientes y proveedores. Sin embargo, en este 
largo siglo lo que no ha variado es su vinculación con O Grove, donde sigue man-
teniendo su planta de producción, ni ha dejado de tener una referencia en Galicia 
y en la tradición de sus conservas ¿acaso no son buena muestra sus marcas?.
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Para los vigueses más jóvenes Portanet es el nombre de una avenida que 
transcurre entre la factoría de Citroën y el estadio del Celta. Pero si le pedimos a 
cualquier persona que hoy supere la cincuentena que nos diga el nombre de un polí-
tico vigués del siglo XX, la probabilidad de que el nombre elegido sea el de Portanet 
resulta enorme. Como también lo es que su solo recuerdo suscite el debate sobre la 
figura de uno de los alcaldes más controvertidos, y más característicos, en sus luces 
y en sus sombras, de la época de la dictadura. Su faceta industrial es, sin embargo 
mucho menos recordada, y es la historia de la empresa de salazones y conservas que 
durante tres generaciones dirigió su familia.

de ayamonte a vigo: pedro jesús portanet.

En el año 1888 Juan Jesús Esteves, que había sido capitán de uno de los 
laúdes que conducían sardina salada desde Ayamonte e Isla Cristina hasta los puer-
tos de Alicante y Valencia1, decide establecerse él mismo como fabricante de este 
producto en la villa del Guadiana. A este efecto solicita y obtiene una concesión 
para construir en terrenos de dominio público en el puerto de Ayamonte “una 
fábrica de salazón y un muelle para servicio particular y público”2. Una vez estable-
cido allí se casaría, tal como indica la tradición familiar, con una joven de apellido 
Portanet, posiblemente Angustias Portanet, originaria de la Cerdaña francesa con 
la que tendría tres hijos varones: Juan, Pedro y José Jesús Portanet.

1  Lloyd Español, 7/6/1863. El hecho de que en varias referencias aparezca como Esteves en una 
localidad fronteriza como es Ayamonte, parece indicar el posible origen portugués del iniciador 
de la saga de los Portanet.

2  Gaceta de Madrid, 25/8/1888.
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Juan Jesús Esteves traba-
jaría la sardina salada y prensada 
en Ayamonte bajo la marca La Flor 
de Jesús que destinaría al mercado 
levantino e iría incorporando a su 
hijo mayor poco a poco al negocio 
hasta que en el año 1900 decide re-
tirarse. Sus tres hijos constituirán 
entonces una sociedad regular co-
lectiva bajo la denominación de Je-
sús Hermanos a la que el fundador 
transferirá todo el negocio3. Juan, 
que era el mayor y que llevaba tiem-
po trabajando con su padre, asumi-
rá la dirección. Jesús Hermanos tratará de dar, como están haciendo algunos otros 
fabricantes locales, el salto a Galicia, que es el lugar donde se están produciendo en 
aquel entonces los más importantes cambios en el mundo de la pesca y su transfor-
mación. Y será José el encargado de abrir el frente allí. 

José Jesús Portanet llegaría en 1903 a Ares, un puerto tradicionalmente 
sardinero del norte de Galicia, asociado con otro salazonero ayamontino, Manuel 
Vázquez Barroso. Sería este el encargado de montar y gestionar el día a día de la 
que sería nueva fábrica pero con la presunción de que sería Portanet quien queda-
ría con ella a la disolución de la sociedad4. La fábrica se establecería no en el propio 
Ares sino en el contiguo ayuntamiento de Mugardos, en la playa de A Bestarruza5. 
Tras un año de actividad, la sociedad se disolvería y José continuaría con la fábrica 
durante algo más de una década, trabajando con la marca La Andaluza que había 
registrado en 1904. La fábrica mugardesa vendía la sardina en los mismos mer-
cados que su hermano la ayamontina y utilizando las mismas redes comerciales. 
En cada temporada de ventas, la sardina onubense llegaba antes que la gallega al 
mercado valenciano, tanto porque los cardúmenes lo hacían así a las respectivas 
costas como porque la distancia que tenían que recorrer los laúdes y saetas era 
menor. Pero al final de la temporada las arribazones de sardina gallega duraban 
más, por lo que una empresa que estuviera instalada en Huelva y en Galicia o que 
distribuyera sardina de ambas procedencias disponía de interesantes ventajas en 
cualquiera de los mercados levantinos. 

3  Revista Ilustrada de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguros, 10/4/1900.

4  RMP, 13/108. La sociedad se denominaba significativamente Vázquez y Jesús, no Vázquez 
y Portanet.

5  Carneiro y Rodríguez Vázquez (2004), p. 142.
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José Jesús Portanet, que hasta 1910 se dedicaba como lo hacía tradicional-
mente su familia a la salazón de sardina, trataría entonces de ampliar a la anchoa 
el alcance de su negocio. Y trataría de hacerlo en Vigo. A este efecto hace venir 
de Ayamonte a José Masoni González, un industrial de origen italiano con el que 
forma otra efímera sociedad bajo la razón social de J. Portanet y compañía6 al que 
encarga establecer en la ciudad olívica una fábrica de salazones de sardina y, ahora 
anchoa, en el barrio del Areal, justo al lado de la importante fábrica que allí tenía 
José R. Curbera. Siguiendo la pauta de su actuación en Ares, José Jesús Portanet 
disuelve la sociedad al año siguiente y continúa con la fabricación por su cuenta, 
ahora ya con dos fábricas en Galicia, una en Mugardos, especializada en sardina y 
otra en Vigo, dedicada a la anchoa. 

Mientras tanto, el tercero de los hermanos, Pedro Jesús Portanet, nacido 
en 1875, que había estado trabajando como apoderado general de un almacenista 
de sardina y bacalao salados del Grao de Valencia, Rafael Ridaura7, había recalado 
también en Galicia, y más en concreto en Cangas, donde en 1906 se había hecho 
cargo de una fábrica de salazón que probablemente pertenecía a su principal valen-
ciano8. Cuando su hermano José decida regresar a Ayamonte, Pedro abandonará 
al valenciano y pasará a ocuparse del negocio familiar de Vigo, que en el año 1913 
reformará, ampliará y especializará en el trabajo de la anchoa en barriles, pero 
también, con vistas a su exportación a América, en formas que permitan una con-
servación más larga. De esta forma establece también el enlatado de este último 
producto. A partir de esta momento, Juan y José Jesús Portanet quedarán con los 
negocios de Ayamonte y Pedro se asentará en Vigo9.

A posteriori, no pudo ser más acertado el momento escogido para esta-
blecerse en el Areal vigués. El casi inmediato inicio de la Gran Guerra aseguró a 
muchos productores y, en concreto, a los fabricantes de conservas una gran de-
manda. No solo las tropas necesitaban ingentes cantidades de alimentos, también 
la población civil de los países contendientes requería sustituir los abastos que 
estaba dejando de recibir por la movilización de miles de trabajadores, la conver-
sión de tierras de labor en campos de batalla o la interrupción de las relaciones 
comerciales habituales. En ambos casos, tanto en la retaguardia como en el frente, 
la durabilidad de los alimentos era un elemento clave, convirtiendo a las conser-
vas en una mercancía prioritaria para los gobiernos en guerra. Esta situación fue 
aprovechada por muchos fabricantes de los Estados neutrales, como los sardineros 
gallegos, para aumentar las cantidades ofrecidas, conquistar o consolidar nuevos 

6  RMP, 7/108.

7  La Esfera, 30/6/1923.

8  AHPP, Hacienda, leg. 8.699.

9  Ministerio de Marina (1908-1914).
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mercados y, con los beneficios obtenidos, invertir en nueva maquinaria, en mayo-
res instalaciones o en procesos de integración vertical de sus negocios10. Pedro J. 
Portanet amplió la escala de sus operaciones durante la guerra. En 1916 registró 
La Viguesa para sus elaboraciones de pescado y poco después apareció Pedro J. 
Portanet, reclamos que ya eran habituales en los anuncios de prensa poco después 
de terminar la guerra11.

Desde entonces y hasta la depresión posterior a 1929 la actividad de la 
empresa creció, salvo el paréntesis abierto por la crisis sardinera de mediados de 
esa década. Portanet seguía elaborando sardinas prensadas y las preparaciones 
de la anchoa. A la salazón tradicional se le habían unido el boquerón enlatado 
en aceite y los filetes, que ganaron peso específico a lo largo de la década de los 
veinte, y las aceitunas manzanilla rellenas de anchoa que era una innovación de 
producto en la Portanet fue pionero en España. En definitiva, Portanet se con-
centró en el subsector de la anchoa y la sardina prensada con una elaboración 
cuidada y tratando de desarrollar nuevas gamas de productos, como fue el citado 
de las aceitunas rellenas. Esta estrategia dio muy pronto sus frutos, obteniendo 
diversos premios en distintos certámenes nacionales e internacionales. Los más 
importantes de ellos seguramente fueron el gran premio y la medalla de oro ob-
tenidos en la Exposición de Milán de 1921, por el momento en el que llegó y por 
marcar la senda que la empresa iba a recorrer en los años siguientes. El progresivo 
afianzamiento del prestigio de la marca se acompañó de una cuidada mercado-
tecnia que incluía un envasado claramente reconocible12. Hacia 1923 la fábrica 
del Areal contaba con un centenar de trabajadores y vendía sus productos en el 
mercado nacional a través de distribuidores de Barcelona y de Valencia, al tiempo 
que había conseguido entrar no solo en el mercado italiano con sus anchoas en 
grandes latas sino también en el norteamericano13. 

Con todo, la fábrica de Vigo no era siempre capaz de atender toda la de-
manda que Portanet tenía o esperaba tener en una campaña. Para alcanzar un tal 
objetivo Pedro J. Portanet alquilaría factorías en otras villas costeras de Galicia, 
la cornisa cantábrica o incluso de Portugal, práctica por otra parte habitual en 
el sector. Con esta solución se lograba acceder a otros caladeros, a las capturas 
llegadas a otros puertos, y ahorrar la costosa inversión que suponía incrementar 
la capacidad productiva de la planta viguesa, al conseguir espacio fabril adicional 

10  Carmona (1994).

11  Marca 29.598, BOPI 727/1916, Marca 46.266, BOPI 871/1922 y La Correspondencia de Es-
paña, 21/12/1919.

12  La Esfera, 30/6/1923, Patente 90.775, BOPI 939/1925, Patente 96.782, BOPI 950/1926, Mar-
ca 61.467, BOPI 945/1926, Marca 85.021, BOPI 1072/1931 y Marca 96.518, BOPI 1135/1933.

13  La Esfera, 30/6/1923.
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por la vía del arriendo. En la segunda mitad del decenio de 1920 la empresa tenía 
alquiladas dos de estas plantas, una en Marín, otra en Ribadesella y era propieta-
ria de una tercera en la localidad portuguesa de Peniche. En esos años, tanto en 
estas sucursales como en la factoría de Vigo, se fueron progresivamente incor-
porando a la dirección Fernando y Pedro Rafael Jesús-Portanet Suárez, los hijos 
que Pedro había tenido con Pilar Suárez Seoane. Rafael había nacido en 1907 y 
Fernando en 1909; ambos lo habían hecho en Cangas en la época en que su padre 
dirigía la fábrica de Rodeira y habían estudiado en los Maristas de Vigo. Con solo 
18 años, en 1927, Fernando había marchado a dirigir la fábrica de Peniche y Ra-
fael había quedado en apoyo de su padre en la de Vigo. Poco a poco ellos se irían 
haciendo con el dominio del negocio, cuya dirección y propiedad asumirían a la 
muerte del ayamontino en el año 193714.

14  Los apellidos paterno y materno del fundador se fundieron en uno, Jesús-Portanet, pasando 
así a las siguientes generaciones o abreviado como J. Portanet; RMP, 6/63.
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entre la depresión y el sistema de cupos:
los Hermanos portanet suáreZ.

A finales de los años veinte, tras haber quedado lejos los efectos de la 
crisis sardinera, la producción de Portanet continuó creciendo hasta que los efec-
tos de la depresión se empezaron a dejar sentir. En 1929 los beneficios rozaron 
las 72.000 pesetas y al año siguiente, ejercicio en el que se obtuvieron los mejores 
resultados, superaron las 86.000. En 1931 cayeron casi un veinticinco por ciento 
si bien se debió más a la deflación general que a un descenso real en la actividad 
de la firma. La caída más acusada se retrasó hasta la temporada de 1932, momento 
en el que el hundimiento del comercio internacional alcanzó a la empresa y arre-
ciaron los conflictos laborales que iban a paralizar la factoría durante once meses. 
Durante ese año y el siguiente los beneficios se redujeron a la mitad, con respecto 
al ejercicio de 1931, o a poco más de un tercio si se compara con el máximo de la 
temporada precedente.

- taBla 1 -
Beneficios de pedro j. portanet, 1929-35.

 AÑOS PESETAS CORRIENTES 1930 = 100
VARIACIÓN

(Tn+1 - Tn) / Tn

1929 71.768,94 83,33 -

1930 86.122,73 100,00 0,20

1931 65.284,75 75,80 -0,24

1932 46.969,97 54,54 -0,28

1933 33.549,58 38,96 -0,29

1934 54.428,91 63,20 0,62

1935 38.983,92 45,27 -0,28

FUENTE: elaboración propia a partir de AHPP, Delegación de Hacienda de Vigo, leg. 11.339.

En 1931 el comercio exterior español empezó a ceder, arrastrado por la 
terrible situación internacional. Durante ese año el Reino Unido abandonó su Pa-
trón Oro, debilitando así el sistema multilateral de pagos entre distintos países, 
muchos de los cuales recurrieron a devaluaciones competitivas y algunos, incluso, 
a bloquear sus saldos de divisas. Esto afectó especialmente a empresas exportado-
ras como Portanet que dejó de recibir el dinero que les adeudaban sus clientes en 
países como México o Argentina, entre otros. Esto no solo afectaba a su cuenta de 
resultados sino que también mermaba considerablemente su capacidad para seguir 
obteniendo del extranjero insumos básicos como la hoja de lata. Los elementos 
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que los distintos gobiernos implementaron 
para tratar de solventar el caos, los controles 
oficiales de divisas, los convenios bilaterales de 
pago y la contingentación del comercio inter-
nacional, o dieron escasos frutos o éstos tar-
daron en dejarse notar. Muchos conserveros, y 
entre ellos Portanet, trataron de refugiarse en 
el mercado interior15.

El otro gran problema que afectó du-
rante estos años a Pedro J. Portanet fueron los 
conflictos sociales. La empresa se vio muy per-
judicada por las huelgas de pescadores y, sobre 
todo, de transportistas. La de aquellos dificul-

taba la provisión de materia prima por parte de la factoría. Para tratar de reducir 
su impacto y de aprovechar al máximo la duración de la costera la firma concentró 
sus esfuerzos en la fábrica de Portugal, a cuyo frente estaba entonces Rafael. Las 
huelgas del transporte impedían la distribución del producto elaborado algo que 
para Portanet, cuyas salazones caducaban mucho antes que las conservas, tenía 
una importancia crucial. Más importante aun fue la huelga que paralizó la planta 
de Vigo desde noviembre de 1932 a octubre de 1933. Enquistado el conflicto entre 
los sindicatos y los patronos, éstos terminaron acudiendo a las fuerzas del orden 
para reabrir la fábrica del Arenal. Pero para lograrlo tuvieron que contratar nueva 
mano de obra, tanto en los puestos básicos como en los empleos intermedios, con 
la consiguiente pérdida de capital humano que conllevaba16.

A partir del otoño de 1933, con la factoría parcialmente militarizada, Por-
tanet retomó su actividad, intentando recuperar el nivel de producción y, sobre 
todo, de ventas que había obtenido apenas unos ejercicios atrás. En 1934 tuvo un 
cierto éxito en esta reactivación, creciendo los beneficios más de un 60 por ciento 
respecto del año anterior y aproximándose a los resultados anteriores a la debacle de 
1932. Pero en 1935 las cosas no fueron tan bien. La empresa arrastraba unos proble-
mas que le impedían alcanzar una recuperación rápida. En primer lugar, los stocks 
habían aumentado considerablemente: las dificultades para abastecerse de hoja de 
lata, aceite o madera obligaban a hacer grandes acopios de estos insumos, mientras 
los distintos impedimentos para dar salida a la producción obligaban a almacenar 
partida tras partida en la factoría. El segundo gran problema giraba precisamente 
en torno a las ventas. Mientras Portanet había permanecido paralizada, sus anti-
guos clientes encontraron otros suministradores y recuperarlos no era nada senci-

15  Sardà Dexeus (1975) y Carmona y Nadal (2005).

16  AHPP, Hacienda, leg. 11.339 y La Vanguardia, 14/1/1933.

nave de 
elaBoración 
de ancHoa en 
la fáBrica de 
portanet.



Las Familias de la Conserva.

398

llo. A las complicaciones normales de inter-
ponerse entre un oferente y un demandante, 
se sumaba, respecto a la clientela extranjera, 
la especial situación creada por los controles 
de divisas, contingentes, cupos y unos sus-
tancialmente crecidos derechos arancelarios. 

En este punto, estalló la Guerra Ci-
vil. Villa Galicia, el valioso edificio en el que 
habitaba la familia Portanet, situado en el 
barrio obrero de Cabral donde la resistencia 
a la sublevación militar en Vigo se mantuvo 
por más tiempo, fue incendiado. La fábrica, por el contrario, no sufrió problemas y 
pronto pudo comenzar otra vez a trabajar. Tuvo sin embargo dos graves problemas. 
La anchoa no fue incluida entre los suministros militares, lo que dificultó el acceso 
de la empresa familiar a la provisión de hojalata y otros insumos. Y el segundo, que 
sus mercados principales, Barcelona y Valencia quedaron en el bando republicano17.

El abastecimiento de materias primas a las empresas conserveras quedó 
finalmente establecido en 1937 por un sistema de cupos. Cada firma tenía derecho 
a una cierta cantidad de cada insumo en función primero de la pesca trabajada en 
1935, considerado el último año normal previo a la guerra. Esto determinaba el 
volumen que se podía emplear tanto de pescado como de hoja de lata, aceite o de 
cualquier otro elemento. El segundo criterio de asignación era la distinta prioridad 
otorgada al producto. Ninguno de los dos favorecía a Pedro J. Portanet, ya que ni 
sus sardinas prensadas ni sus elaboraciones de anchoa habían sido incluidas dentro 
de los suministros militares. Tampoco los resultados de la empresa en 1935 habían 
sido buenos, por los problemas de comercialización ya señalados. En consecuencia, 
a Portanet se le asignaron 300 toneladas de pesca por año, mientras otras empresas 
como Bernardo Alfageme o Hijos de C. Albo disponían de más de millón y medio, 
y los hermanos Massó superaban las 5.700 toneladas18.

Esta situación obligó a Portanet, entre otros, a solicitar que el cupo fuese 
revisado, algo que solo consiguieron seis años después, en el año 1945, cuando re-
cibieron una asignación que más que duplicaba la inicial. La eliminación de una de 
las restricciones más importantes sobre la materia prima permitió a la firma iniciar 
un rápido crecimiento. Desde ese mismo ejercicio se incrementaron los acopios de 
insumos, triplicando en 1946 y casi sextuplicando dos años después las cantidades 
almacenadas en 1944. En ese mismo período el stock de mercancías elaboradas es-

17  Facetas de Actualidad Española, julio de 1938, AHPP, Delegación de Hacienda de Vigo, leg. 
11.339, Carmona (1994) y Carmona y Nadal (2005).

18  ACC, Asociados, carpeta nº11 (P-Q).
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tuvo cercano a cuadriplicarse debido tanto al propio aumento de la escala operativa 
como a las limitaciones que seguían existiendo sobre la industria y el comercio, que 
impedían una pronta comercialización de los productos. En todo caso las ventas, 
que en 1945 apenas llegaban al millón trescientas mil pesetas, superaron en 1948 los 
tres millones y en 1950 los 8,2 millones de pesetas19.

La revisión del cupo también animó a los hermanos Portanet Suárez a 
realizar nuevas inversiones en equipo e instalaciones. En 1939, el año en que acabó 
la guerra, Rafael y Fernando habían liquidado los negocios de Marín, Ribadesella 
y Portugal, decisión con la que buscaban replantear la estrategia de la empresa para 
adecuarla a la nueva situación del país. Así, en 1938 habían recalado en el puerto 
asturiano de Candás y en 1941 en el de San Juan de la Arena, alquilando sendas 
fábricas donde procesar, fundamentalmente, la anchoa de las costeras de esa región. 
No obstante, las limitaciones impuestas al propio ejercicio industrial, a la compra 
de materias primas y a la venta del producto retrasaron el despegue de estas sucur-
sales hasta la segunda mitad de los años cuarenta. Tras el incremento del cupo de 
pesca de 1945, los Portanet pudieron aumentar no solo sus actividades en las villas 
asturianas sino también, y quizá sobre todo, las instalaciones de la factoría de Vigo. 
A partir de 1946 y 1947 esta planta fue ampliada para acoger una escala creciente 
de operaciones, tanto de elaboración como de almacenamiento, y nuevas líneas de 
producción. La revisión del cupo no solo permitió a la firma recibir más capturas 
de las especies ya trabajadas, sino lanzarse a la preparación de túnidos. En 1946 
la casa Pedro J. Portanet sacó al mercado sus primeras latas de bonito en aceite y 
asalmonado, envasado éste al natural20.

Esta expansión se apoyó fundamentalmente en recursos ajenos. Entre 
1945 y 1950 el activo de Pedro J. Portanet estuvo cercano a triplicarse, debido en su 
mayoría a la inversión en instalaciones y a la expansión de los stocks de materias y 
mercancías. Pero en ese período el capital social de la compañía apenas creció un 14 
por ciento. Las inversiones entonces realizadas se tuvieron que financiar mediante 
préstamos concedidos por el Banco Hispano Americano y por el Español de Cré-
dito. En 1945 la cantidad adeudada por la empresa a ambas entidades no llegaba al 
millón y medio de pesetas, mientras que cinco años después superaba holgadamen-
te los seis millones. Con todo, no era este el mayor problema que enfrentaba la nue-
va etapa de expansión abierta por los hermanos Portanet Suárez. Si bien la revisión 
de 1945 había permitido incrementar las cantidades de pescado, aceite u hoja de lata 
recibidas y procesadas, seguían siendo insuficientes para algunos propósitos. Esto 
afectaba principalmente a la hoja de lata. Tanto su escasez como la inelasticidad 
de su oferta obligaban a envasar en grandes latas, para obtener la mayor relación 

19  AHPP, Hacienda, leg. 11.339.

20  Marca 184.233, BOPI 1418/1946 y Marca 190.670, BOPI 1428/1946.
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posible entre continente y contenido, limitando las posibilidades de comercializa-
ción. Durante años la escasa oferta nacional y las restricciones a su compra exterior 
hicieron casi imposible cualquier variación, conformándose muchas empresas con 
el statu quo existente. Pero a comienzos de los años cincuenta un crédito norteame-
ricano abrió una guerra por acceder a la mayor cantidad posible de hoja de lata21.

Como parte de los acuerdos alcanzados entre ambos países, en 1952 los 
Estados Unidos aprobaron un préstamo de un millón de dólares para la compra de 
hoja de lata norteamericana con destino a la producción conservera. Para distribuir 
la chapa así adquirida la Administración y los representantes del sector acordaron 
mantener el cupo como procedimiento de reparto. Esta decisión convencía al Sin-
dicato y al Ministerio, pues veían contrastada su manera de concebir la industria, y 
convenía a los empresarios que más se habían visto beneficiados por el sistema de 
1937, que eran precisamente los que mayor poder de decisión tenían dentro de la 
Unión de Fabricantes. Pero los hermanos Portanet no entendían las cosas del mis-
mo modo: para ellos, mientras las principales firmas se hacían con el grueso de la 
hojalata y reforzaban su dominio sobre el mercado interior, eran empresas como la 
suya las que con sus exportaciones debían atender la devolución del crédito. Eso sí, 
para lograrlo no podían contar con la chapa necesaria para sus planes de expansión 
industrial. Obviamente su solicitud para que el sistema fuera revisado, atendiendo 
tanto a datos de producción más recientes como a la actividad exportadora de cada 
compañía, fue desatendida22.

los portanet y copiBa, “empresa Bacaladera nacional”.

De entre las actividades empresariales que los hermanos Portanet desa-
rrollaron al margen de la fabricación de conservas hay una que merece también 
ser resaltada. Se trata de su participación en la bacaladera COPIBA, en la que 
Rafael y Fernando llegaron a ocupar los puestos de consejero delegado y gerente 
respectivamente. 

La Compañía de Pesca e Industrias del Bacalao (COPIBA) formaba par-
te, junto con PYSBE y PEBSA, del grupo de las llamadas “empresas bacaladeras 
nacionales”, a través de las cuales el régimen surgido tras la Guerra Civil trató de 
impulsar una política de “nacionalización de la pesca del bacalao”, un produc-
to procedente del extranjero y cuyas importaciones gravaban tradicionalmente 
la balanza comercial española. Aunque las conversaciones para su constitución 
se remontan a los años finales de la Guerra Civil, la sociedad no se constituyó 
legalmente hasta el 16 de febrero de 1940, con un capital inicial de seis millones 

21  AAC, Asociados, carpeta nº11 (P-Q).

22  Ibídem.
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de pesetas. Aunque el domicilio social quedó establecido 
en Madrid, era una empresa, a decir de algún cronista, con 
un “marcado carácter galaico-catalán”; de hecho, su Con-
sejo de Administración, estará presidido inicialmente por 
Federico Heredia, uno de los principales importadores es-
pañoles de aquel producto, radicado en la ciudad condal, y 
después por su hijo José Heredia Valls. El cargo de conse-
jero delegado lo asumiría Pedro Rafael J. Portanet Suárez, 
el de gerente Fernando J. Portanet Suárez, y el de director 
Luis Suárez-Llanos Menacho, alcalde de Vigo. La histórica 

relación de los Portanet con los almacenistas barceloneses de bacalao, sardina y 
anchoa había funcionado como palanca para que cuando aquellos necesitasen so-
cios en Vigo pusieran en ellos su confianza.

Los planes de la empresa comprendían la creación en Chapela (Vigo) 
de una factoría con túneles de secado, lavaderos, frigoríficos, enfardado, etc. y la 
constitución de una flota de diez barcos; a este fin, se encargaron los planos de 
los buques a la casa Maierform de Bremen y los motores a la Maquinista Terres-
tre y Marítima, encomendándose la construcción de los cascos y el montaje de la 
maquinaria a los astilleros Hijos de J. Barreras. Aunque para el desarrollo de este 
proyecto contó con el fuerte apoyo del Crédito Naval y las primas a la construc-
ción naval, la empresa no pudo evitar que los problemas que lastraban la economía 
española (falta de aceros, maquinaria, suministros, energía, etc.) retrasaran y obli-
garan a modificar sus planes. De hecho, la construcción de la factoría se dilató a 
lo largo de la década y su programa naval acabó por quedar restringido a cuatro 
buques, con 3.800 toneladas totales, que no pudieron iniciar su actividad hasta los 
últimos años cuarenta. 

Ahora bien, aunque los barcos de COPIBA eran grandes arrastreros late-
rales (bous), tenían una clara y fundamental diferencia respecto a los de PYSBE y 
PEBSA: unas dimensiones bastante más reducidas. A finales de la década, cuando 
los rendimientos en las zonas habituales de trabajo de los bous en Terranova co-
menzaron a declinar de forma acusada, su más limitado radio de acción comenzó 
a representar un problema decisivo. Aunque se buscó evitar la obsolescencia de la 
flota con la incorporación de unidades más modernas, su construcción se poster-
gó indefinidamente dados los cambios en las directrices del Crédito Naval, más 
proclives a las nuevas técnicas de la congelación. A comienzos de los años sesenta, 
COPIBA abandonó la actividad pesquera, iniciando un proceso de transformación 
de sus instalaciones en tierra; sus oficinas, muelles, salas de preparación, y, sobre 
todo sus cámaras frigoríficas fueron modernizadas y ampliadas en función de las 
necesidades de PESCANOVA S.A., empresa que no tardó en absorberla.

anagrama
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la actividad política de rafael j. portanet
y los últimos años de la empresa conservera.

Las limitaciones sobre el consumo de algu-
nos insumos y sobre la venta de productos, que perdu-
raron durante toda la década de 1950, pesaron como 
una losa sobre la empresa familiar de los Portanet. El 
cuello de botella creado por la hoja de lata impidió 
que la empresa pudiera aprovechar toda su capaci-
dad de crecimiento, traduciéndose en una insuficiente 
capacidad para amortizar las inversiones de los años 
anteriores y en la imposibilidad de saldar las deudas 
contraídas con las entidades bancarias. A comienzos 
de 1955 los Portanet concertaron un crédito hipoteca-
rio de 9 millones de pesetas con el Banco de Crédito 
Industrial. Esta hipoteca se constituyó sobre el valor 
de la fábrica de Vigo y de otras propiedades inmuebles, 
y tenía por objeto devolver aquellos préstamos. Con 
18 años por delante para atenderlo, en pagos semes-
trales y a un interés del 5,25% parecía un situación 
bastante propicia para refinanciar la compañía. Pero 
de hecho la marcha de la empresa se estancó. A corto 
plazo las restricciones a la libre iniciativa privada si-
guieron constriñendo a todo el sector, manteniendo a 
cada participante, más o menos, en su lugar. Pero en 
la década siguiente la paulatina apertura al mercado 
abrió nuevas posibilidades de expansión que algunos, 
como Calvo, supieron aprovechar haciendo cada año 
más llamativa la apatía de otras firmas23.

A las dificultades externas que Portanet 
arrastraba desde la guerra, y que limitaban su capaci-
dad para desenvolverse en los mercados interior y exte-
rior, se sumaron a partir de los años cincuenta nuevos 
problemas, esta vez de índole interna. El primero de 
ellos radicaba en la muy débil situación financiera de la empresa. Hipotecados con 
una entidad pública, los hermanos se mostraron reacios a embarcarse en nuevas 
aventuras con la banca privada. Cerrada la posibilidad de financiarse con fondos 
ajenos, la capitalización propia tampoco les pareció conveniente. A mediados de los 

23  RMP, Comerciantes, 6/63; Fraga (2009).
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cincuenta, las pobres expectativas de expansión 
a corto plazo y las limitaciones de casi veinte 
años de economía intervenida habían privado a 
los Portanet Suárez de gran parte de su impulso 
inicial. Además Rafael empezó a fijar cada vez 
más su atención en asuntos distintos a los de 
la empresa, algo que probablemente desanimó 
a su hermano Fernando, que quedaba solo al 
frente del negocio.

Rafael Portanet había comenzado su carrera pública durante la Guerra 
Civil. Al término de la misma el entonces alcalde Luis Suárez-Llanos Menacho le 
nombró concejal. Pero no fue hasta los años finales de la década de 1940 cuando 
el empresario empezó a tener una presencia política preponderante en la ciudad. 
En 1947 se concedió a Vigo una Zona Franca, en cuya dirección apareció Rafael 
como Delegado del Estado, cargo que ocupó hasta 1978. Las trabas que la Ad-
ministración opuso a la Zona retrasaron su puesta en marcha y absorbieron cada 
vez más el tiempo y la atención del conservero, sobre todo cuando a mediados de 
los cincuenta empezaron a llegar solicitudes de empresas que querían establecerse 
en la Zona Franca. Finalmente, en 1957 la firma francesa Citroën llegó a la Zona 
viguesa, teniendo el Delegado un gran protagonismo tanto en las negociaciones 
previas como después en el establecimiento de la factoría, poniendo a disposición 
de la multinacional todos los recursos con los que contaba la institución franca24.

En 1964 la presencia pública de Rafael Portanet llegó a su cénit cuando el 
Ministro de Gobernación Camilo Alonso Vega lo nombró Alcalde de Vigo. Tras 
los mandatos de Suárez-Llanos y Pérez-Lorente, regidor éste último entre 1949 y 
1960, a la ciudad no le habían vuelto a encontrar un dirigente estable. En Madrid 
decidieron que la ciudad olívica necesitaba un jefe enérgico y autoritario, fijándose 
en el Delegado de la Zona Franca, hombre del que también se tenían referencias 
a través de Nicolás Franco y su círculo vigués. Rafael Portanet ocupó la Alcaldía 
entre 1964 y 1970, centrando su política en un nuevo planeamiento urbano que, en 
buena medida, condicionó el crecimiento de Vigo en las décadas siguientes25. No 
obstante Portanet también pasó a la memoria colectiva de los vigueses por actua-
ciones controvertidas como la clausura de los tranvías de la ciudad26.

24  Una Zona Franca permitía, en teoría, comerciar libremente con el extranjero y en su interior 
se podía instalar cualquier tipo de industria. Esta institución estaba presidida por el Alcalde, pero 
su dirección efectiva quedaba en manos de un Delegado del Estado, nombrado por Hacienda pero 
propuesto desde Vigo; Lebrancón Nieto (2008).

25  Souto (1990).

26  Portanet Suárez (1968), Hoja de los Lunes, 30/11/1964, La Vanguardia, 03/9/1968, ABC, 
03/2/1968, La Vanguardia, 01/2/1970 y ABC, 26/3/1970.
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Desde mediados de los cincuenta Pedro J. Portanet quiso seguir hacién-
dose un hueco en el sector conservero, trabajando sus tradicionales preparaciones 
de anchoa y sardina, e intentando consolidar sus elaboraciones de bonito. Además 
de Italia, Francia o Suiza, la empresa contaba con México y Argentina como princi-
pales mercados de sus productos. Para intentar satisfacer a sus clientela, aprovechar 
costeras distintas y paliar las limitaciones impuestas por la vieja factoría del Arenal 
vigués, Fernando y Rafael alquilaron dos naves en Candás y Santoña, y llegaron 
a un contrato con Fernando Babarro, que desde Castro Urdiales les remitía latas 
blancas que luego los hermanos se encargaban de rotular convenientemente. Pero 
todo quedó ahí: no hubo ningún intento por obtener nuevas elaboraciones o por 
modernizar la producción: ni se mecanizaron procesos, ni se introdujeron nuevos 
métodos, ni se renovó la organización interna de la empresa. Queriendo mantener 
el taller de latas dentro de la factoría, los Portanet permanecieron fuera de Carnaud 
perdiendo la posibilidad que esta ofrecía de ahorrar costes fijos y de liberar espacio 
fabril, algo de lo que la nave de Vigo no andaba sobrada.

Rafael y Fernando tenían en los años sesenta muy poca capacidad para in-
vertir por sí solos el capital necesario para una actualización integral de su negocio, 
confiaban muy poco en poder financiarse a través del crédito privado y todavía se-
guían atendiendo el hipotecario contraído con el Banco de Crédito Industrial. A estos 
problemas de índole estructural de la empresa se sumó, en la segunda mitad de la 
década, una coyuntura muy complicada para el conjunto del sector, que alejó ade-
más toda posibilidad de hallar inversores dispuestos a arriesgarse con los hermanos 
Portanet. Los precios del bonito, la sardina y la anchoa se dispararon, reduciendo la 
competitividad de las conservas españolas en los mercados internacionales, especial-
mente para empresas que, como la que nos ocupa, no transformaron sus procesos y 
sus instalaciones. Los precios del producto final se habían congelado poco antes y sus 
aumentos requerían autorización administrativa. A finales de los sesenta las ventas 
se encontraban hundidas y era prácticamente improbable que se recuperaran, a corto 
plazo por las dificultades comunes a la industria y a largo por la incapacidad finan-
ciera de esta firma para reestructurarse y modernizarse. Finalmente en 1969 se inició 
un proceso de liquidación de la empresa, cuyo cierre se retrasó hasta 1970. El primer 
motivo de esta demora fue la propia pervivencia del crédito hipotecario: mantener 
viva la fábrica, principal activo contra el que se había constituido la hipoteca, hacía 
más fáciles las cosas. La segunda razón fue la resistencia que el personal opuso al cie-
rre que implicaba su despido, impedimento que no se solventó hasta que los patronos 
pactaron una indemnización global cercana a los 5 millones de pesetas27. Finalmente, 
la empresa que había llegado de Ayamonte y había sido la principal fabricante de an-
choas de la ciudad, se liquidó ordenadamente y su planta principal cerró sus puertas.

27  La Vanguardia, 24/6/1970 y 1/08/1970.
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En los libros de biografías empresariales siempre suelen figurar aque-
llas que por su singularidad, su dimensión o el alcance de sus actividades fueron 
líderes del sector en un determinado momento. Es decir, las que permiten al his-
toriador subrayar fácilmente las capacidades schumpeterianas de sus empresarios, 
un calificativo sin el cual, a tenor de cierta literatura, ningún talento ni actividad 
empresarial merece ser considerada como tal. Son la excepción. Muchos sectores 
se componen mayoritariamente de empresas cuya única espectacularidad radica 
en su riguroso trabajo cotidiano, cuya capacidad de innovar deriva de una intensa 
colaboración con otras empresas y en las que el peso de las relaciones sociales jue-
gan un papel decisivo en sus estrategias y supervivencia. Cooperan pero también 
compiten y su competencia puede ser implacable. Mayoritariamente son empresas 
familiares. Empresas y familias con límites difusos e intereses difíciles de diferen-
ciar. Componen sectores donde las empresas se alían entre sí de diversas formas, 
pero también donde las diferentes familias están emparentadas, constituyendo 
grupos sociales que comparten modelos de vida y hábitos de comportamiento. 
La presión social para el cumplimiento de las normas comunes es intensa y su 
transgresión conlleva la sanción de la colectividad en forma de una pérdida de 
confianza, que limita relaciones o futuras oportunidades de negocio. La reputa-
ción tiene un coste pero también es un activo valioso. Precisamente eso, el valor 
de la discreción, fue lo que Justo López Valcárcel intentó transmitir a sus descen-
dientes. Acaso tuviera como patrimonio heredado el saber que la prudencia en 
los comportamientos, la reserva, el buen juicio, el don de la oportunidad siempre 
fueran virtudes apreciadas en el mundo de los negocios. Quizás eso lo haga un 
claro representante de un empresariado gallego frecuentemente olvidado. Quizás 
eso lo convierta en el reflejo de una clase.

La discreción
en los negocios.

jesús giráldeZ rivero
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la Hélice y la estela. 

Apenas disponemos de datos biográficos sobre el fundador de la empresa, 
Manuel López Díaz. Sabemos que nació en 1849 en la parroquia de San Xoán de Tei-
vilide, próxima a la villa de Sarria (Lugo), se casó en 1879 con María de la Anunciación 
Valcárcel Pérez (1858-1928), matrimonio del cual nacieron cuatro hijos, Justo (1884-
1959), Emilia (-1965), Cándido (1892-1942) y María de la Concepción (1985-1859), y 
falleció en 1932 en su residencia de Vigo. Sus primeros pasos en la actividad econó-
mica nos son desconocidos pero, ya fuera por tradición familiar o por desarrollo de 
un proyecto personal, se nos presenta a finales del ochocientos como un próspero 
comerciante al por mayor de productos alimenticios y bienes de consumo diversos. 

Sin duda, a este éxito contribuyó el ferrocarril. En 1880, Sarria se unió con 
el puerto de A Coruña a través de Lugo, tres años más tarde lo hizo con el interior 
de Castilla y Orense y, en 1885, con el puerto de Vigo. Siguiendo la cadencia de la 
construcción del tendido ferroviario la actividad comercial en Galicia experimentó 
cambios importantes. La exportación de ganado vacuno hacia las principales ciuda-
des españolas recibió un fuerte empuje, estimulando la conversión de los antiguos 
tratantes en grandes mayoristas; el ejemplo recurrente de los Fernández, una de 
las sagas más destacadas de empresarios gallegos, nos remite a una parroquia muy 
cercana a la de nuestro protagonista1. Al mismo tiempo, numerosos comerciantes 
castellanos, sobre todo antiguos arrieros maragatos, se asentaron en puntos estra-
tégicos de la geografía gallega, bien comunicados por tren o carretera, abriendo 
establecimientos para la venta de ultramarinos o mesones. En este sentido, la proxi-
midad de Sarria a Monforte de Lemos, nudo ferroviario de las líneas del norte y sur 
de Galicia, la situó en una posición muy favorable para aprovechar las ventajas ofre-
cidas por este medio de transporte y desarrollar un negocio de redistribución. De 
hecho, ya desde 1897, Manuel López Díaz figura en los padrones de la contribución 
industrial de Sarria como el mayor contribuyente municipal en la rúbrica de co-
mercio, puesto en el que se mantendría de forma invariable durante todo el primer 
tercio del siglo XX. Si inicialmente su actividad mayorista se centró en los vinos y 
ultramarinos, no tardó en añadir otros productos, destacando aceite y jabón. 

La incorporación de su hijo mayor, Justo López Valcárcel, a las responsa-
bilidades de la empresa confirió un impulso diferente a los negocios familiares. A 
finales de la primera década del novecientos estableció una sucursal en Vigo para la 
venta al por mayor de aceites y vinagres, sin duda, orientada a las necesidades de la 
industria conservera y fabricación de escabeches, y aumentó la gama de mercancías 
distribuidas, con la incorporación de productos diversos: insecticidas, tintas o artícu-
los de estanco (timbres, tabaco, etc.); el hecho de registrar en 1913 un librillo de papel 

1  Carmona (2006).
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de fumar con la marca El Labrador Gallego 
nos da una idea tanto del mercado hacia el que 
se dirigía como de la dimensión de su activi-
dad. Poco más tarde, en los años de la Primera 
Guerra Mundial, completó su actividad con la 
apertura de un establecimiento en Sarria para 
la venta de coloniales al por menor, quizás 
buscando aprovechar las sustanciales ganan-
cias derivadas de la fuerte subida de precios 
que experimentaron las subsistencias en esta 
etapa. Y, seguramente, fueron los importantes 
beneficios obtenidos en el conjunto de sus ac-
tividades comerciales durante el período béli-

co los que le permitieron diversificar sus esfuerzos hacia el sector industrial. 
Sin embargo, apenas sabemos nada de su inversión en una fábrica de con-

servas vegetales en Calahorra, para la cual registró en 1919 la marca Zeppelín, pues 
cuatro años más tarde no figura en sus libros de contabilidad. Es posible que se des-
hiciera de ella para adquirir en Vigo una factoría de pescado que había pertenecido 
a la disuelta sociedad Maestú y García, activa entre 1909 y 1916, y que, según infor-
maciones familiares, tenía arrendada desde hacía algún tiempo. Situada en la pa-
rroquia de Bouzas, incluía fábrica de salazón y conservas, muelle, rampas, diversas 
instalaciones industriales y terreno labradío. La compra se efectuó en septiembre 
de 1919 y ascendió a ciento veinte mil pesetas, pagaderas en dos plazos anuales. Un 
buen negocio a pesar de la reducida dimensión de la fábrica y de su evidente atraso 
tecnológico, pues aún mantenía los procesos artesanales tanto en la producción de 
vacío como de cierre lleno. De hecho, no tardó en afrontar una renovación del equi-
po productivo y una modernización de la actividad: adquirió diversas maquinas y 
herramientas (sertidoras, soldadoras, estañadoras, prensas, tijeras, etc.), posiblemen-
te en el mercado secundario, obtuvo la admisión temporal de hojalata en blanco, en 
1922, y registró los nombres y símbolos propios para diferenciar sus productos, las 
marcas Pum, M.L.D, La Sarriana y El Vigilante, que aún hoy mantiene la empresa. 

Ahora bien, esta tendencia hacia la industria no oculta el importante papel 
que el comercio conservó en las ocupaciones de Justo López Valcárcel. Buena mues-
tra del peso que tenía la actividad comercial en el funcionamiento de la empresa es 
que, en 1923, aproximadamente la mitad de sus activos radicaban en negocios de ven-
ta de bienes de consumo diversos. Una sección que reforzó ampliando los artículos 
de menaje; tarteras, sartenes, hervidores, fuentes, cubos, baños, palanganas o jarras 
de hierro esmaltado, pero también objetos de terracota, juegos de café, vajillas de por-
celana, etc. Esto le permitió intensificar su penetración en el mercado gallego, al que 
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ya suministraba diferentes productos, y abrir un depósito en 
Madrid, a mediados de ese año, para acceder más fácilmente 
a los mercados del este y del sur peninsular. Significativa-
mente, sus clientes no residían en las ciudades sino en las vi-
llas cabeceras de comarca, cuyos minoristas abastecían a un 
mercado rural con una demanda creciente de bienes de con-
sumo industriales. Aunque no tardó en concentrar la venta 
de “batería” en Sarria y Vigo, una amplia red de comisionis-
tas y una inteligente combinación de ferrocarril, correos y 
telégrafos le permitió no solo mantener sino incluso ampliar 
su negocio de redistribución que se extendía por el conjunto 
de las regiones españolas, desde el País Vasco y Aragón hasta 
las dos Castillas, Extremadura, Andalucía, Valencia, etc. 

Si como hemos visto estas primeras décadas del si-
glo fueron para Justo López Valcárcel de lucrativo desarrollo 
en los negocios, también lo fueron de fructífera madurez 
personal; a su matrimonio con Dolores González Pazos le 
siguió el nacimiento de sus cuatro hijos: Juan Manuel (1915), 
Jaime (1918-2008), Otilia (1920-1982) y Dolores (1927). Sin 
embargo, siguió manteniendo su residencia en Sarria, donde 
radicaba el domicilio social de la firma y desempeñaba sus tareas de dirección, con 
frecuentes viajes a las ciudades en las que se localizaban sus negocios, cediendo el 
control de la fábrica de Vigo y los almacenes a encargados reclutados entre familiares 
de confianza. Y, sobre todos, la atenta mirada de Manuel López Díaz, cuya avanzada 
edad le impedía participar en el áspero trabajo diario pero no ajustar una concienzu-
da teneduría de libros, centralizada y regular, en la que incluía puntilloso los gastos 
domésticos, ratificando la afirmación que durante mucho tiempo “familia y empre-
sa permanecieron como ámbitos inseparables, hasta en los libros de contabilidad”2. 
Ahora bien, en la segunda mitad de los años veinte el peso de la empresa comenzó 
a bascular hacia Vigo, por el desplazamiento del depósito de batería y la mayor im-
portancia de la actividad conservera. Solo en 1928, tras la muerte de su madre, María 
de la Anunciación Valcárcel Pérez, se produjo el traslado definitivo del domicilio 
social de la empresa y la residencia familiar a esta ciudad. Aquí, en 1918, su hermano 
Cándido, médico y prestigioso odontólogo, había establecido una clínica que causa-
ba sensación por la modernidad de sus instalaciones3. Sin embargo, no le inmunizó 
contra el atractivo de los negocios pesqueros: en 1927, adquirió en el astillero Carda-
ma el vapor Concepción, un pequeño barco sardinero de casco de madera. 

2  López y Valdaliso (2000).

3  González Martín (1998).
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En 1932, tras el fallecimiento de Manuel López Díaz, la sucesión total en 
los negocios le correspondió a Justo López Valcárcel, como recompensa por llevar 
“a su cargo más de treinta años”. Sin embargo, el momento de la transmisión no 
era precisamente el idóneo. La depresión internacional iniciada en 1929 se agravó 
en los años siguientes, la demanda de conservas gallegas se contrajo intensamente y 
su precio se derrumbó. A pesar de que las excelentes costeras de sardina contribu-
yeron por el lado de los costes a paliar los efectos de la caída de valor, los crecientes 
problemas comerciales y monetarios en los mercados internacionales dieron lugar 
a un retraimiento de las exportaciones de conservas gallegas. El mercado nacional 
ganó importancia estimulado por la fuerte depreciación de la sardina y el aumento 
de la renta que tuvo lugar en el período republicano4. Aunque el estallido de la crisis 
halló a la empresa en plena transformación de sus equipos, que había iniciado en 
1927, no le impidió continuar paulatinamente con la adquisición de nueva maqui-
naria; así, durante la primera mitad de los años treinta, introdujo sertidoras y engo-
madoras automáticas, soldadoras de costuras, bordeadoras, etc. Una renovación que 
aumentó significativamente su capacidad productiva; las 44.116 cajas producidas 
como media anual entre 1930-32, la situaron entre los primeros puestos de las fá-
bricas conserveras de la Ría de Vigo, por detrás de Antonio Alonso e Hijos, Massó 
Hermanos, José Ramón Curbera y Sacco y Cia.

En una empresa como la de Manuel López Díaz, de tipo individualista, 
caracterizada por la vinculación entre personalidad física y jurídica, con asociación 
del patrimonio familiar y empresarial, la sucesión del fundador de la firma por fuer-
za habría de tener implicaciones sobre su trayectoria, especialmente al efectuarse en 
una coyuntura depresiva. La transmisión de la propiedad a Justo López Valcárcel y 
la salida de sus hermanos de los negocios, cuando la incidencia de la crisis económi-
ca era mayor y la cuenta de deudores dudosos se hacía más abultada, afectó inevita-
blemente a la capitalización de la empresa: en 1933 el valor de sus activos se había 
reducido a la mitad y hasta 1936 no recuperaron el mismo nivel. Con todo, como 
ya vimos, ni paralizó la inversión en nuevo equipamiento ni se alejó de su actividad 
comercial. Por el contrario, buscando aumentar ingresos aprovechando recursos y 
capacidades disponibles, añadió en 1934 una sección dedicada a la fabricación de 
jabón. La vieja red de viajantes a través de la cual se conectaba con los mercados 
finales y canalizaba mercancías e información ganó relevancia, al permitirle dirigir 
hacia el mercado interior no solo la batería y el jabón sino también buena parte de 
su producción de conservas. Si a mediados de la década de los veinte el destino de 
sus conservas se localizaba en Latinoamérica (México, Uruguay, Paraguay, Argenti-
na, Puerto Rico, etc.) o Francia, ahora también se situaba, al igual que para el resto 
de los conserveros, en los centros de consumo peninsulares. 

4  Carmona (2005).
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En vísperas de la Guerra Civil y a pesar de su tardía entrada en la actividad 
la empresa de Justo López Valcárcel estaba firmemente consolidada, situándose 
por contribución industrial entre las veinticinco mayores empresas de Vigo, como 
correspondía a su volumen de producción. Una posición que difícilmente hubiera 
logrado sin su participación en la Unión de Fabricantes de Conservas. Esta asocia-
ción buscaba eliminar obstáculos, promover proyectos o participar en iniciativas 
corporativistas en beneficio del sector, pero también proporcionar a sus asocia-
dos información esencial sobre mercados, precios, legislación mercantil y sanitaria 
en los distintos países, asesoría técnica, etc. Una organización patronal donde la 
voluntad de cooperación entre competidores evidenciaba un ambiente y una for-
ma determinada de entender los negocios o, si queremos, un conjunto de valores 
compartidos. Pero, también, donde las reciprocidades y las relaciones personales 
y familiares se extendían más allá de la actividad. En definitiva, la cristalización 
institucional de lo que algún autor ha definido como “sardinocracia”, término cuyo 
carácter peyorativo referido al poder ejercido, oculta aquellos elementos sociales y 
culturales existentes que desde un punto de vista productivo no solo alimentan un 
saber hacer específico sino que también generan economías externas claves en la 
competitividad del sector y del territorio. Precisamente, reflejo de su posición en la 
actividad fue la participación de Justo López-Valcárcel en la directiva de este orga-
nismo desde 1935, como tesorero-contador bajo la presidencia de Gaspar Massó, 
una época de fuerte conflictividad con el sector pesquero a causa de la fuerte caída 
en lonja de la cotización de la sardina, que se cerró con un acuerdo sobre precios 
mínimos implantado después del 18 de julio. Un compromiso cooperativo que re-
petiría en sucesivas ocasiones. 

de la guerra, la posguerra y la recuperación de la actividad.

Carmona ha reiterado los efectos que el estallido de la Guerra Civil tuvo 
para el conjunto de la economía gallega y, más concretamente, el sector conservero. 
Las necesidades de la Intendencia Militar, canalizadas básicamente a través de la 
Unión de Fabricantes de Conservas, y la reorientación de las exportaciones hacia 
Alemania, que permitían a los conserveros hacerse con la hojalata imprescindible 
en función de los acuerdos bilaterales del gobierno de Burgos, generaron una rápida 
e intensa expansión de la demanda, que elevó a máximos las cifras de producción, 
ventas y beneficios5. Los balances de Justo López Valcárcel reflejan fielmente la co-
yuntura extraordinaria que atravesó el sector: en 1937 sus beneficios casi triplicaron 
a los del trienio anterior a la guerra y en los dos años siguientes se cuadruplicaron. 
De hecho, su contribución por beneficios extraordinarios de guerra la sitúa entre 

5  Carmona (2005).



Los López-Valcárcel. La discreción en los negocios.

413

las principales empresas de Vigo favorecidas 
por el conflicto6. Una acumulación de capital 
que orientó al reforzamiento de su capacidad 
productiva; primero, a la ampliación de las 
instalaciones de la empresa, para lo cual so-
licitó los permisos correspondientes, compró 
terrenos anexos y nueva maquinaria, y, des-
pués, en 1939, a la adquisición de una planta 
de salazón de anchoa en Santoña. 

Al finalizar la guerra se abrió una 
nueva etapa en la trayectoria de la empresa. 

A comienzos de los años cuarenta, Justo López-Valcárcel comenzó a traspasar las 
riendas del negocio a sus hijos Juan Manuel y Jaime que, tras ser desmovilizados y 
finalizar sus estudios de derecho, se incorporaron a la dirección. Una tarea en la que 
durante muchos años estuvieron acompañados por diversos hombres de confianza 
de la casa como José Avendaño, Carlos González Aparicio o Constantino Gon-
zález, que a lo largo del tiempo ocuparon distintos cargos de responsabilidad. Sin 
embargo, su trabajo no resultó nada fácil, pues las directrices económicas del nuevo 
régimen no tardaron en socavar el intenso proceso de capitalización que Conservas 
Valcárcel experimentara durante la Guerra Civil. La denominada política de “con-
dicionamiento industrial”, supeditó cualquier instalación, ampliación o reforma de 
las instalaciones a la concesión de numerosos trámites y permisos administrativos 
y sometió la obtención de materias primas o bienes intermedios a la obtención de 
determinados cupos o cuotas, acabando por convertir en un verdadero calvario el 
funcionamiento cotidiano de las empresas. Además, desde 1940, la subordinación 
del sector a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes y la Fiscalía de Tasas 
obligó a la entrega del sesenta por cien de la producción a un precio establecido, muy 
inferior al de mercado; el resto quedaba para su libre venta pero, en caso de dirigirse 
hacia la exportación, solo se garantizaban las correspondientes licencias si las ventas 
se efectuaban a un precio cinco veces superior al de tasa. En estas condiciones la 
competencia internacional de las conservas gallegas se hizo imposible. Las exporta-
ciones se hundieron y la caída se agudizó, primero, con las malas costeras de sardina 
de comienzos de los años cuarenta y, después, entre 1946 y 1956, con el derrumbe de 
su pesquería en la peor crisis del siglo. El sector conservero se paralizó. 

Conservas Valcárcel se vio directamente afectada por este cúmulo de 
problemas. Ya en 1941, ante las dificultades para conseguir ciertos inputs que 
comenzaban a escasear, como la hojalata o el aceite, revitalizó los viejos pilos de 
salazón, proyectando una fábrica de harinas y aceites de pescado a fin de apro-

6  Vilar y Lindoso (2009).
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vechar los subproductos generados. Sin embargo, sus 
ventas de conservas en lata al extranjero, que repre-
sentaban más de un tercio a comienzos de la década, 
se hundieron hasta apenas un cinco por ciento en la 
segunda mitad. Mientras, el retraso en los proyectos 
de ampliación y mejora de la fábrica obligaban a nue-
vos y engorrosos trámites administrativos, al tiempo 
que la fuerte escasez, irregularidad y mala calidad de 
suministros tan esenciales como la hojalata, el aceite 
o el estaño hacía resentir la calidad de las conservas; 
la devolución de géneros se hizo habitual y la partida 
de cobros inciertos aumentó. La situación se agravó 
con el estado de miseria energética en que se mantuvo 
España en esta época. A lo largo de los años cuarenta 
la empresa redujo su consumo de carbón a menos de la 
mitad, llegando a sustituirlo por leña a comienzos de 
los cincuenta. Lo mismo sucedió con el de electricidad 
que debió restringir de forma acusada, especialmente 
en 1945; los procesos productivos cuya electrificación 
había acelerado la empresa desde finales de la guerra se 
vieron directamente afectados, obligándole a instalar 
un grupo eléctrógeno de reserva movido a gas-oil. Por 
fuerza estas circunstancias limitaron el empleo de su 
capacidad productiva: si en 1944 la empresa declaró 
una fabricación anual de 150.000 cajas de conservas, 
básicamente sardinas en aceite, y 250 toneladas de sa-
lazones de pescado, a la altura de 1953, en plena crisis 
sardinera, hizo constar solo 35.000 cajas, sobre una 
capacidad máxima de 250.000; en cuanto a la fábrica 
de subproductos, dimensionada para 50 toneladas de 
harina y 200 de abono, apenas alcanzó las 2 y 5 tone-
ladas respectivamente. 

Esta coyuntura tan desfavorable se acabó 
traduciendo en un proceso de acusada descapitaliza-
ción de la empresa; de hecho, sus activos se estancaron 
prácticamente hasta mediados de los años cincuenta. 
Una etapa casi perdida que dejó su impronta en la es-
casa renovación de los equipos. Aunque el enlatado de 
nuevas especies (mariscos, bonito, etc.) obligó a com-

lata marca pum.
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prar cierto utillaje especializado y alguna sertidora, todavía en 1950 predominaba 
la maquinaria adquirida antes de la Guerra Civil. Sin embargo, fueron tan nota-
bles los intentos de la empresa para modernizar sus procesos productivos como 
innumerables las dificultades que encontró para llevarlos a cabo. Valga como 
ejemplo la introducción de la goma líquida en el cierre de los envases. Esta tec-
nología, llamada a sustituir al sertido mediante los tradicionales anillos másticos 
y que conllevaba un aumento importante de la productividad y una reducción de 
la mano de obra, comenzó a difundirse en Francia en los años veinte. En Galicia, 
sabemos que Massó intentó introducirla antes de la Guerra Civil, pero creemos 
que estos ensayos no tuvieron continuidad7. Conservas Valcárcel, buscando anti-
ciparse a este anunciado cambio tecnológico, adquirió en 1947 una máquina nor-
teamericana Dewey and Almy de aplicación de goma líquida semiautomática con 
su correspondiente grupo secador, pero diversos problemas retrasaron en más de 
tres años su puesta en funcionamiento. Una iniciativa realmente avanzada pues 
la nueva tecnología de cierre de los envases no se difundiría en las conservas de 
pescado hasta la década de los sesenta. 

Además, la intensa caída de los niveles de vida en España durante esta 
prolongada etapa de posguerra limitó la demanda de bienes de consumo, afec-
tando a las actividades complementarias de la empresa. La venta de batería, que 
había ayudado a sanear sus balances en las difíciles coyunturas de los años veinte y 
treinta, experimentó desde la Guerra Civil un acusado declive, quedando relegada 
a un lugar marginal. Sin embargo, la familia López Valcárcel evitó una excesiva 
concentración de riesgos en el sector conservero diversificándose hacia negocios 
más seguros o rentables, compaginando la compra de propiedades inmuebles con 
su participación en otras actividades productivas. En 1941 crearon una empresa 
dedicada a la fabricación de pinturas, tintas, lacas y barnices, futura Industrias Proa, 
para aprovechar el aceite de pescado obtenido en su fábrica de harinas y abonos, 
pero que también se vería afectada por los mismos problemas de falta de materias 
primas y energía que incidían sobre el conjunto de la industria; de hecho, en 1948, 
su producción de pinturas y barnices apenas superó las cien toneladas cuando su ca-
pacidad máxima era diez veces mayor. Una producción que habría de desarrollarse 
en torno a los productos de mayor valor añadido; inicialmente hacia la decoración 
y la construcción naval, sector en rápida expansión, y, después, en los años sesenta, 
tras la instalación de Citroën-Hispania en Vigo, hacia la industria de la automoción, 
de quién es hoy es uno de los proveedores de referencia, sin olvidar áreas de exigen-
cias tan específicas como los materiales y la maquinaria industrial, la metalgrafía o 
la construcción, a los que abastece de pinturas anticalóricas, electroestáticas, antico-
rrosivos, imprimaciones, aprestos, esmaltes y barnices especializados, etc.

7  Giráldez (2010).
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Y, en un momento en que el distrito industrial de las rías 
bajas comenzaba a gravitar sobre la pesca de altura y la construc-
ción naval, por el intenso apoyo del estado a estas actividades y 
la descapitalización del sector conservero, la actividad pesquera se 
convirtió para las familias conserveras en un atractivo refugio de 
inversión. Una diversificación casi siempre vinculada a su coopera-
ción con armadores a través de la creación de sociedades conjuntas. 
En este sentido, la participación de la familia López Valcárcel, en 
Pesqueros Emfa S.A., posteriormente transformada en Pesqueros 
de Altura, S.A., junto a las familias Eraso y Cerqueira, armadores 
y conserveros respectivamente, constituye un buen ejemplo de lo 
indicado8. Ahora bien, los beneficios de la pesca de bacalao no radi-
caban tanto en la venta en fresco como en su comercialización una 
vez seco y salado, lo cual requería unas instalaciones apropiadas y 
una red mercantil adecuada. Si Conservas Valcárcel tenía garanti-
zada esta por su amplia trayectoria comercial, no sucedía lo mismo 
con la fase de transformación, que exigió la construcción de un secadero en la misma 
fábrica. Con todo, a pesar de los importantes esfuerzos realizados, el proyecto tuvo es-
casa trascendencia; las gestiones se iniciaron en 1950 y no tardó en quedar en desuso.

La acusada crisis sardinera que se extendió entre 1946 y 1955 y las dificul-
tades para abastecerse de ciertas materias primas, como hojalata o aceite, animaron 
a las empresas conserveras a trazar nuevas estrategias. Conservas Valcárcel, siguien-
do la tendencia general del sector, diversificó su producción hacia especies muy 
distintas (castañeta, bacalao, jurel, aguja, etc.) pero, sobre todo, mariscos, cefalópo-
dos y, especialmente, bonito. De esta forma, trataba de paliar la escasez de sardina, 
beneficiándose al mismo tiempo de las posibilidades de enlatarlas en escabeche o 
elaboraciones con menor contenido en aceite. Y, en la búsqueda de nueva materia 
prima, se estableció en la Ría de Arousa, donde existía una mayor oferta de las nue-
vas especies, adquiriendo una fábrica en Carril y desplazando allí parte de su ma-
quinaria más antigua. Sin embargo, no renunció al envasado de sardina, la especie 
tradicionalmente predominante. A comienzos de los años cincuenta, siguiendo el 
ejemplo de Gándara y Haz, Francisco Lores, Bernardo Alfageme, o Víctor Pita, que 
trasladaran parte de sus secciones al levante, realizó diversos intentos de situarse en 
el Mediterráneo, acabando por adquirir una planta en Málaga, la de mayor capaci-
dad productiva provincial a finales de los cincuenta. Un proceso de concentración 
horizontal que completó en 1960 al adquirir una conservera en Rianxo, sin duda 
estimulada por el boom mejillonero. Fábricas de campaña dirigidas por personal de 
confianza que funcionaban solamente en época de costera.

8 Ver la biografía de Hijos y Sucesores de J. Cerqueira en este mismo libro.
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Esta decidida orientación hacia el enlatado de 
nuevas especies exigió la compra de maquinaria espe-
cializada: cocedores de marisco y de bonito, cortado-
ras automáticas de pescado, etc. Precisamente, en 1954, 
instaló una de las primeras máquinas empacadoras de 
bonito en salir al mercado en España, marca Girondin-
Ribas, que, aún con grandes deficiencias en su funcio-
namiento, sirvieron de base al desarrollo de las de Luis 
Calvo, de las cuales, en 1959, la empresa disponía de 
tres unidades9. Precisamente, para aprovechar mejor las 
posibilidades de estas especies y evitar las fuertes irre-
gularidades de la actividad pesquera, acometió en 1950 

la construcción de un nuevo edificio destinado a cámara frigorífica, dotada de un 
grupo de fabricación americana Worthington, de cuyo montaje se encargó Ramón 
Vizcaíno, firma que dominaría el panorama del frío español durante décadas y que 
instalaría gran parte de los sistemas frigoríficos en la flota congeladora española en 
los años sesenta y setenta10. Una iniciativa que nos debe hacer reflexionar sobre la 
rápida difusión de la congelación en la pesca marítima en esas décadas y que acaso 
venga a responder la pregunta que efectuaba en 1968 un sorprendido Domingo 
Quiroga: “¿cómo en técnica tan complicada como la del frío industrial pudo España 
adquirir en tan corto tiempo hombres capaces de cubrir tan rápida expansión?”11. 

También en este período se produjeron cambios decisivos en la forma 
jurídica de la empresa y en sus mecanismos de gestión y control. El 3 de septiem-
bre de 1954, se constituyó en el registro mercantil como sociedad anónima, bajo la 
razón de Justo López Valcárcel S.A., teniendo como objeto social la “realización de 
todas las actividades industriales, fabriles y comerciales que la junta general acuerde 
y de modo especial la fabricación, exportación y venta de conservas de pescado”; el 
capital, de cinco millones cuarenta mil pesetas, quedó divido entre el padre, con un 
52 por 100, y los hijos, con un 48 por 100 del total. Sin duda, esta transformación 
de la forma societaria derivó de varios factores: por un lado, de la forzosa necesidad 
de adaptarse a la Ley de 17 de julio de 1951, que regulaba el régimen jurídico de 
las sociedades anónimas, una ley que aproximó la legislación española a la europea 
y obligó a constituirse como tales a aquellas empresas que “además de limitar de 
cualquier forma la responsabilidad de los socios tuvieran un capital superior a los 
cinco millones de pesetas”12; por otro, de la conveniencia de reducir los riesgos de 

9  Fraga (2009).

10 Simancas (2010). 

11  Quiroga (1968). 

12  BOE, 199, 18/VII/1951.
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la inversión en la actividad conservera, cuyos resultados económicos se hacían cada 
vez más imprevisibles, la cual junto a la ya vista diversificación productiva, forma 
parte de la misma estrategia destinada a desconcentrar riesgos y limitar su alcance 
sobre el conjunto del patrimonio familiar; finalmente, plasmó el deseo de Justo 
López Valcárcel de efectuar una transición sin rupturas, al transmitir formalmente 
el gobierno de la empresa a sus hijos Juan Manuel y Jaime, nombrándoles admi-
nistradores-gerentes, funciones que como hemos visto venían desempeñando en 
la práctica desde hacía tiempo. Una sucesión planeada anticipadamente, que evitó 
que su fallecimiento, en septiembre de 1959, implicara una cesura trascendental en 
la marcha de los negocios.

En los años cincuenta se asentó un nuevo marco de desarrollo del sector. 
A la supresión de los precios de tasa y la desaparición del racionamiento en 1952 se 
les sumó, cuatro años más tarde, la normalización de los desembarcos de sardina 
y, en 1958, la liberalización de los controles sobre las materias primas. Si desde 
mediados de la década la producción de conservas se recuperó, a partir de 1959 se 
vio impulsada por los efectos del Plan de Estabilización y la moderada apertura de 
la economía española. También la productividad experimentó un aumento notable, 
por la renovación del equipamiento y la racionalización de la producción, llegan-
do a superar ligeramente a la de sus competidores europeos13. Entre los diversos 
factores que sustentaban este proceso destaca el establecimiento, en 1961 en Vigo, 
de Carnaud-Galicia S.A., una empresa llamada a transformar en poco tiempo la fa-
bricación de envases, y en la que junto al capital francés participaban catorce de los 
principales conserveros gallegos, entre ellos Conservas Valcárcel. La instalación de 
trenes semiautomáticos y automáticos de gran capacidad productiva permitió a los 
empresarios gallegos prescindir de sus talleres de vacío, generalmente de pequeñas 
dimensiones y técnicamente obsoletos, que algunos aportaron a la nueva sociedad, 
con los consiguientes efectos sobre la mano de obra y su coste. Al mismo tiempo, 
animó la estandarización de la producción al abaratar el laterío de los formatos 
más corrientes, lo que se reforzó con la progresiva normalización de los envases, 
que redujo el número de formatos. Este proceso, estimulado y emprendido desde 
entidades como la Unión de Fabricantes de Conservas o el Ministerio de Industria, 
pretendía hacer la oferta más transparente, pero al disminuir el precio de los botes 
por la ampliación de las series producidas acabó por incidir directamente sobre los 
costes. Además, en la segunda mitad de los sesenta Conservas Valcárcel reemplazó 
en las preparaciones más corrientes la lata litografiada por el bote en blanco y estu-
chado en cartón decorado. Así, al prescindir de los stocks de envases litografiados, 
conseguían una mayor versatilidad en la producción, adaptándola más fácilmente a 
la oferta de materia prima o a la demanda de los distintos mercados. 

13  Zaballa (1963).
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De la misma forma, buscando reducir tiempos de fabricación y costes 
salariales se implantaron nuevos métodos de racionalización de la producción. La 
denominada organización científica del trabajo fue promovida desde diferentes 
ámbitos gubernamentales, especialmente el Centro Gallego de la Productividad, 
organismo creado en 1957 en Vigo y significativamente presidido por Antonio Al-
fageme, y la patronal del sector, que desde su revista Industria Conservera no cesó 
de insistir en esta cuestión. Alentada por estos presupuestos, Conservas Valcárcel 
patentó ese mismo año una mesa de empaque dotada de una serie de dispositivos 
destinados a “racionalizar el trabajo a que se dedica y que consiste esencialmente en 
todas la manipulaciones que se efectúan en la fabricación de conservas de pescado, 
simplificando y racionalizando algunas de estas… Así pues es apta para el evisce-
rado del pescado, desconchado y limpieza; enlatado de envases, etc... permitiendo 
que estas operaciones se realicen en grupos afines con operarios que trabajan sen-
tados y demás ventajas originadas y derivadas de esta disposición”. Una mesa que 
evidenciaba todo un estudio y codificación de los actos del operario, a través de su 
parcelación y su reducción a un número limitado de movimientos. La agrupación 
de estas unidades mediante la cinta transportadora, elemento determinante del rit-
mo de producción y articuladora de las secuencias, modificó radicalmente la dis-
tribución del espacio de trabajo en la planta. En 1959 implantó el llamado Sistema 
Bedaux, un procedimiento que unía cronometraje, ritmos y control de tiempos con 
la remuneración del trabajador. Este sistema comenzara a difundirse un año antes 
tras la promulgación de la Ley de Convenios Colectivos, que permitía vincular sala-
rio con rendimiento, aunque no se generalizaría hasta la firma del acuerdo sectorial 
de 1962. En definitiva, un temprano proceso de racionalización del trabajo que 
aumentó su productividad y aminoró costes laborales14.

Un tercer proceso complementario de los anteriores fue lo que Xoán Car-
mona denominó la “atunización” del sector. Desarrollado en los años sesenta en 
base al procesado de atún tropical de oferta abundante, tendría efectos decisivos so-
bre la industria; por un lado, contribuía a desestacionalizar la actividad productiva 
impuesta por la especialización sardinera, pues la congelación y su almacenamiento 
en frigoríficos posibilitaban un procesado continuo a lo largo del año y, por otro, 
sus propias características favorecían la mecanización, ayudando a la racionaliza-
ción de los procesos de trabajo en la fábrica. Es decir, posibilitaba unas econo-
mías de escala que no tardaron en convertirlo en una materia prima clave para el 

14  Muñoz (2010). 
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desarrollo de la producción en masa en la industria conservera, 
transformándose en las décadas siguientes en la estrella indiscu-
tible del sector15. Conservas Valcárcel participó de esta tendencia; 
de hecho, en 1963 obtuvo el régimen de admisión temporal de 
túnidos congelados para su elaboración y posterior exportación16. 
En este mismo sentido se debe observar su participación en AU-
COSA (Auxiliar Conservera S.A.), sociedad fundada en 1959 por 
un grupo de conserveros, cuya finalidad era el procesado de los 
subproductos de la pesca y el almacenamiento frigorífico, o, es-
pecialmente, en FACORE (Fabricantes de Conservas Reunidos), 
empresa creada en 1965 y de la que Juan Manuel López-Valcárcel 
fue su primer presidente; concebida inicialmente como una central 
de venta, acabó convertida en una central de compras, para pro-

veerse cooperativamente de atún y otros inputs a precios favorables. Un simple vis-
tazo al epígrafe “pescado almacenado en instalaciones frigoríficas” en los inventa-
rios de Conservas Valcárcel permite corroborar esta orientación, especialmente en 
los años setenta. Sin embargo, también confirman que no renunciaron a procesar 
una gran diversidad de especies (sardina, bonito, calamares, caballa, bacalao, jurel, 
berberecho, almeja, choco, pulpo, palometa, etc.) en preparaciones muy diversas 
(al natural, en aceite, en tomate, a la vizcaína, en escabeche, con rellenos, en salsa, 
etc.), hasta el punto que, en 1968, constan en sus almacenes entre elaboraciones y 
formatos más de setenta productos diferentes. Es decir, a finales de los años sesenta 
la estandarización productiva de la empresa se había desarrollado más en algunas 
especies (sardina, bonito, atún, etc.) o en lo tocante a la normalización de envases 
que en lo que atañe al conjunto de especies procesadas o preparaciones elaboradas. 
Así, frente a la fabricación en serie, muy mecanizada y elevada productividad adop-
tada por algunas firmas, mantuvo elaboraciones de pequeñas partidas basadas “en 
el trabajo cuidado”, más intensivas en mano de obra que en capital, donde la ge-
neración del valor añadido radicaba en un proceso de diferenciación del producto, 
con marcas muy asentadas y claras estrategias de comercialización17. En definitiva, 
el incremento en el procesado de túnidos no implicó el abandono de un segmento 
de mercado demandante de productos de calidad y precio elevado. 

La reanimación de la actividad conservera iniciada a mediados de los 
años cincuenta y que se intensificó en la década siguiente junto a la apertura de la 
economía española animaron las ventas al exterior. Las exportaciones aumenta-
ron pero sin llegar a los niveles de preguerra. De hecho, correspondió al mercado 

15  Carmona (2004).

16  BOE, 141, 13/VI/1963.

17  Muñoz (2010).
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nacional digerir el importante crecimiento de la pro-
ducción. En 1967, Gaspar Massó estimaba en un 75 
por cien la magnitud del consumo interior, apuntando 
como causas de esta intensa demanda la mejora en los 
niveles de vida o el aumento del turismo18. Con todo, 
creemos que también entraron en juego otros factores. 
A través de los inventarios de Conservas Valcárcel e 
puede observar la importancia del mercado nacional 
y el papel desempeñado por la tradicional y densa red 
de representantes, que articulaba la conexión con la 
atomizada demanda de los ultramarinos locales. Sin 
embargo, también indican como, desde mediados de 
los años cincuenta, comenzaron a cobrar relevancia 
los grandes consumidores institucionales; primero, los 
ejércitos de Tierra, Aire y Marina o de la Dirección 
General de Seguridad y de la Guardia Civil, a los que 
accedieron mediante la participación en las subastas y 
concursos de suministros, y, posteriormente, empresas 
(Bazán, Iberduero, HUNOSA, INI, etc.), economatos laborales (RENFE, Calvo 
Sotelo, Altos Hornos, Hidroeléctrica del Cantábrico, etc.), etc.. En definitiva, una 
demanda de grandes volúmenes cuyo peso fue en aumento hasta bien entrados los 
años ochenta. Las nuevas formas de distribución alimenticia que se difundieron en 
España en los mismos años, autoservicios, supermercados, etc., aunque presentes 
en la contabilidad ocupan un lugar marginal19. Por su parte, las exportaciones de 
la empresa se mantuvieron en niveles muy bajos, dirigiéndose bien hacia países 
latinoamericanos o bien hacia Francia; con todo, su intervención en alguna inicia-
tiva asociativa con otros conserveros, caso de Spanalbacora S.A., en 1961, donde 
colaboraba con Gaspar Massó, Antonio Alfageme y Fernando de Haz, para co-
mercializar conservas de albacora en Estados Unidos, revela un claro interés en la 
recuperación de los perdidos mercados exteriores. 

Superadas las múltiples dificultades de la prolongada posguerra, Conser-
vas Valcárcel se presenta como una empresa muy consolidada, en el grupo de ca-
beza del sector en Galicia. En 1957, según una relación del Ministerio de Industria 
para el reparto de materias primas, su fábrica de Vigo sería la mayor de la localidad, 
con una capacidad productiva de 2.700 toneladas, y la tercera de las ciento cinco 
con que contaba la provincia de Pontevedra, solo por detrás de las factorías de 
Massó de Cangas y Bueu. Con todo, otras firmas al disponer de varias plantas en 

18  Massó (1967).

19  Maixé (2009).
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distintos puntos de la provincia la desplazaban al cuarto puesto del ranking empre-
sarial. En los años siguientes su posición varió, pero no dejó de mantenerse entre 
las diez primeras: en 1961, se situaba en el noveno lugar y, en 1971, con 161 traba-
jadores, ocupaba el séptimo. Así pues, en un sector caracterizado tradicionalmente 
por el minifundismo empresarial, con firmas de dimensiones inadecuadas y poco 
competitivas, Conservas Valcárcel se configura como una empresa media entre las 
grandes, muy alejada de la exuberancia de Massó, que casi la quintuplicaba, y próxi-
ma a la escala de firmas como Cerqueira, Portanet, Curbera, etc. 

redefiniendo la empresa:
nuevas producciones, nuevos protagonistas. 

Las tendencias abiertas en los años sesenta y setenta se consolidaron en 
las décadas siguientes. Frente a la reestructuración iniciada por algunas empresas 
fuertemente capitalizadas e intensamente internacionalizadas, centradas en la atu-
nización y la producción en masa, Conservas Valcárcel se mantuvo dentro de las 
pautas tradicionales del sector, afirmadas en el trabajo de diversas especies y varia-
das elaboraciones. Una flexibilidad productiva que buscaba adaptarse a los cambios 
en los mercados y a la disponibilidad de la materia prima y que corrió en paralelo a 
una modificación de los sistemas de gestión, una transformación de los procesos de 
producción y a importantes cambios en la distribución. 

Desde comienzos de los años ochenta, la progresiva incorporación de la 
fotocopiadora, el fax y, sobre todo, los ordenadores a la gestión diaria de la empre-
sa, facilitó el almacenamiento de los datos originados en el proceso administrativo 
(nóminas, clientes, etc.), agilizando la transmisión de la información dentro de la 
empresa y con clientes y proveedores. Una administración de los datos más eficien-
te que redundó en menores costes y una mayor calidad en las tareas, permitiéndoles 
efectuar ajustes en ciertas labores administrativas, externalizar algunas funciones y 
desplazar recursos hacia aquellas áreas de actividad consideradas más estratégicas. 
Además, los nuevos sistemas informáticos les han posibilitado afinar la gestión de 
la empresa con el desarrollo de una contabilidad analítica, incorporando el con-
trol presupuestario y de costes a la toma de decisiones, algo fundamental en un 
momento en que el trabajo en un mercado global y la fuerte competencia reducen 
considerablemente los márgenes de beneficios. 

Al mismo tiempo, Conservas Valcárcel modificó sustancialmente los pro-
cesos de producción. El grueso de su fabricación siguió centrado en el procesado 
de sardina, atún claro y pescados diversos (caballa, chicharro, aguja, etc.), mariscos 
(almeja, zamburiñas, berberechos, mejillones, etc.) o cefalópodos, cuya importan-
cia aumentó en ciertos momentos de escasez de sardina, como en la segunda mitad 
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de los noventa, cuando el calamar y el pulpo llegaron a representar casi la mitad 
de la producción de la empresa. Sin embargo, dada la acusada disminución de la 
oferta local, el origen de sus materias primas (mariscos, anchoas, sardinas, atún, 
etc.), se sitúa cada vez más en un mercado globalizado, lo que les permite disponer 
de las mismas en abundancia y a precios más competitivos. En esta nueva etapa 
el empleo intensivo de los procesos de congelación favoreció no solo la norma-
lización de la actividad a lo largo del año, independizándola de las campañas de 
pesca, sino también un creciente empleo de productos semielaborados, práctica-
mente listos para el proceso de envasado. Así, en el caso de ciertas especies como 
los mejillones y otros bivalvos permitió externalizar sus compras hacia cocederos 
que los entregan ya clasificados, mientras que en otros, como el del atún, la mayor 
eficiencia del mercado internacional provocó una fragmentación del proceso de 
trabajo, que desplazó hacia ciertos países de origen aquellas fases más intensivas 
en trabajo: evisceración, limpieza, preparado de los lomos, etc. La empresa pudo 
beneficiarse no solo de un ahorro importante en costes laborales sino también de 
una reducción sustancial de los costes de transporte de la materia prima, al impor-
tarla ya limpia sin desperdicios. 

De la misma forma, y para enfrentarse al tradicional letargo invernal 
característico del sector, Conservas Valcárcel desarrolló nuevos productos. En los 
años setenta comenzó la producción de platos preparados, fabada asturiana, ela-
boraciones de aceitunas, sopas de marisco, etc.; en los ochenta extendió su gama 
hacia la paella, preparados de paella, arroz con bacalao y calamares, etc. y a finales 
de los noventa hacia las ensaladas de atún, etc. Aunque estas producciones solo 
representan un diez por ciento de sus ventas, tienen una importancia decisiva en 
el proceso de distribución, como elemento de merchandising que atraen la aten-
ción sobre otros productos y marcas de la empresa. Esta diversificación progresiva 
hacia los platos preparados no solo exigió una adaptación de las líneas y de los 
procesos sino también una mayor atención a las áreas de investigación y desarrollo. 
El aprendizaje en producciones diferenciadas estimuló la mejora de sus capacida-
des relacionadas, permitiendo conciliar la fabricación de productos muy maduros, 
caso de las tradicionales conservas de pescado, con otros nuevos más atractivos 
para la demanda. Buena muestra es la reciente incorporación de productos gour-
met texturizados y nuevos sabores: surimi, angulas y preparados de surimi, mous-
se de marisco, etc. También hace diez años crearon una línea de delicatessen, que 
supuso una apuesta decisiva por la calidad (selección de la materia prima, cuidado 
en la producción, envejecimiento, etc.) y cuyos atributos remiten directamente a la 
tradición conservera de la empresa; al estilo artesano de su elaboración, a su incon-
fundible marca Vigilante o al característico envase de hojalata, ahora adaptado a 
las necesidades del consumidor. En definitiva, una clara búsqueda de competitivi-
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dad no solo a través de la diversificación sino también 
de la combinación de productos que se encuentran en 
diferentes fases de su ciclo vital.

Ahora bien, fueron las producciones tradi-
cionales las que permitieron a Conservas Valcárcel re-
cobrar el ímpetu exportador. Aunque nunca dejó de 
enviar pequeñas partidas al extranjero, sus ventas al 
exterior no adquirieron intensidad hasta bien entrados 
los años setenta: en 1978 sus exportaciones representa-
ban más del 60 por ciento de su producción, porcentaje 
sensiblemente superior al de buena parte del resto de las 
conserveras viguesas y que, tras una ligera caída en los 
ochenta y noventa, se ha vuelto a recuperar en la última 
década. Su presencia en treinta y cinco países la con-
vierten en la empresa de conservas de pescado, que no 
son de atún, posicionada en un mayor número de mer-
cados. Una clara vocación exportadora considerando la 
gran importancia del consumo interior, que en los úl-
timos años viene asimilando en torno a los dos tercios 
de la producción nacional. Sus ventas se reparten por 
la Unión Europea, Latinoamérica, Rusia, etc., siendo 
su marca Vigilante líder en ciertos países latinoameri-
canos como Colombia, Chile, Argentina y, sobre todo, 
México, un mercado de importancia creciente. Sin em-
bargo, tradicionalmente su principal comprador son los 
Estados Unidos, que absorben alrededor de la mitad 
de sus exportaciones, y cuya presencia se realiza a tra-
vés de Walmart, principal cadena minorista del mundo. 
Merece la pena resaltar que una parte nada despreciable 
de su actividad en Latinoamérica y en los Estados Uni-
dos tiene lugar en la época de cuaresma, lo que refleja 
claramente la importancia que siguen manteniendo los 
hábitos religiosos en las pautas de consumo, concreta-
mente de pescado.

Precisamente, la orientación hacia el mercado 
estadounidense jugó un papel clave en la estrategia de 
Conservas Valcárcel, pues le obligó a incorporar unos 
elevados estándares sanitarios y de calidad que acaba-
ron por caracterizar a sus fabricaciones. Una apuesta lata marca

el vigilante.
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por la calidad que alentó la adaptación de sus ins-
talaciones y procesos a las normas sanitarias nor-
teamericanas, lo que hizo, ya en 1986, que fuese 
reconocida por la Foods and Drug Administra-
tion (FDA). Y las exigencias de este mercado les 
animaron a introducir nuevos envases. Si en los 
años setenta predominaba el bote a decollage en 
blanco, que precisaba un abrelatas incorporado 
en un estuche de cartón inviolable, en los años 
ochenta y noventa comenzaron a emplear nuevos 
tipo de bote; primero, embutido sertido y, des-
pués, embutido con apertura fácil. De hecho, los 
problemas iniciales de este sistema fueron determinantes para adoptar, a finales de 
los años ochenta, las latas de aluminio; un cambio que les obligó a modificar los 
procesos productivos, sustituyendo el tradicional esterilizado al vapor por el este-
rilizado mediante sobrepresión. Recientemente ha lanzado una línea de productos 
en envases especiales para el microondas, destinada a satisfacer la demanda de 
unos clientes cuya forma de vida no le permite disponer de tiempo para la prepa-
ración de los alimentos. 

En esta etapa las tareas directivas correspondieron a Juan Manuel y Jaime 
López-Valcárcel, hasta su retirada a comienzos de los años noventa, cuando su her-
mana María Dolores pasó a ocupar la Presidencia del Consejo de Administración. 
Sin embargo, fue a la nueva generación que se fue incorporando a la vida de la 
empresa, en 1970 lo hizo Carlos López-Valcárcel Cerqueira, y en 1984 Ignacio Ro-
dríguez Grandjean López-Valcárcel, hijos de Juan Manuel y Otilia respectivamente, 
a quien le correspondió asumir el peso de los negocios. Un equipo que tuvo que 
enfrentarse no solo al áspero trabajo diario, en una situación de profundos cambios 
en el marco de desarrollo del sector y de fuerte aumento de la competencia en los 
mercados, sino también al traslado forzoso de las instalaciones de la empresa, a raíz 
de la expropiación por el estado de la antigua factoría. Atrás dejaron la nostalgia de 
“una fábrica situada a la orilla del mar, de planta rectangular, paredes de granito, 
con ampliación de ladrillo, cubierta de teja plana y gran luminosidad interior debido 
a los amplios ventanales”, a la que se accedía “desde la calle por una finca de fron-
dosa vegetación y cuidada ornamentación jardinera”, recuerdo de la afición a la que 
dedicó sus últimos años D. Justo López Valcárcel.

Las nuevas instalaciones de más de 7.800 metros cuadrados, situadas en 
los terrenos del puerto en Bouzas e inauguradas en 1996, exigieron una inversión 
próxima a los setecientos millones de pesetas. Aunque el traslado supuso un grave 
trastorno en la marcha de la sociedad, también fue una oportunidad para adaptar 
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sus procesos a las nuevas estrategias de la empresa y reforzar las condiciones exigi-
das por las nuevas normativas sanitarias y el desafío de la calidad, fortalecer ciertos 
departamentos como el de control de calidad o el de I+D+i y desarrollar aquellas 
líneas de productos en que se sustentara su competitividad. Una planta modelo que, 
sometida periódicamente a los rigurosos controles de la FDA, les permitió obtener 
en 1996-97 las certificaciones ISO 9001:2000 y 9002:2000, que otorgan a sus pro-
ductos un valor singularizado a nivel internacional. Es decir, ganar capacidad de 
diferenciación y confirmar la apuesta de fabricaciones con mayor valor añadido. En 
definitiva, una mejor adaptación al nuevo escenario competitivo. En todo caso, a 
pesar de la mecanización, la racionalización y la automatización de algunas fases de 
producción, con la incorporación de la informática a ciertos procesos, la opción de 
la calidad siguió requiriendo, en buena medida, ciertos procesos manuales y el em-
pleo de una mano de obra de gran experiencia. Desde los años ochenta la plantilla 
media de la empresa se viene situando en torno a los ciento cincuenta trabajadores, 
entre personal fijo y eventual, aunque se aprecia un declive del primer segmento por 
la mayor automatización de los procesos, frente al incremento del segundo como 
resultado de las necesidades coyunturales de fabricación. 

El tercer pilar que ha sustentado la estrategia competitiva de Conservas 
Valcárcel en las últimas décadas remite a la distribución. Si en los años setenta “se 
vendía por teléfono, sentado en la oficina”, desde los años ochenta mantiene una 
clara apuesta por el crecimiento en los mercados internacionales. Dicha estrategia 
no solo ha requerido esfuerzo sino, sobre todo, tiempo para posicionarse. La pre-
sencia regular en las ferias internacionales de alimentación y la asociación corporati-
va con grandes cadenas de distribución internacionales han desempeñado un papel 
decisivo tanto en el acceso a nuevos clientes intermediarios como en su expansión 
en un mercado cada vez más globalizado. Estas nuevas formas de distribución 
afectan directamente a la producción, generando una mayor presión del mercado 
sobre la empresa. La ampliación de la escala y la adopción de diversas estrategias de 
comercialización y marketing, basada en una política de segmentación de mercados 
(adaptación del producto a los gustos nacionales, las demandas del consumidor, a 
los modos de vida, etc.) han contribuido a una desintegración productiva. La em-
presa no solo ha externalizado ciertas fases del proceso de trabajo sino que en los 
últimos años ha desplazado parte de su producción a empresas de terceros países, 
donde se sitúa la materia prima. Esto ha hecho que tienda a concentrarse en sus 
competencias básicas: I+D+i, la gestión de sus marcas (Vigilante, Secretos del Mar, 
Pum, Rapaz, Proa y La Galleguiña), el control de la calidad o la organización logís-
tica de la producción al servicio de agentes distribuidores internacionales. 

En la estrategia competitiva de Conservas Valcárcel la asociación con 
otros conserveros ha jugado tradicionalmente un papel decisivo. Aunque la com-
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petencia entre las empresas sea extraordinariamente intensa, una continua colabo-
ración a lo largo del tiempo y unos fuertes lazos familiares que vinculan diversas 
sociedades, contribuyen a generar un intenso espíritu de cooperación en distintos 
ámbitos, favoreciendo la comunicación y la transmisión de información. De he-
cho, participan en diversas firmas cuyos socios están interconectados, caso de la 
ya mencionadas Aucosa o Facore, pero también en Calizas Marinas, S.A. dedicada 
al procesado de subproductos de la acuicultura o Aquarium, dedicada a la comer-
cialización de todo tipo de alimentos congelados así como materias primas para la 
industria conservera. Esto es, agrupamientos de empresas cuyo rasgo principal es 
la inversión conjunta en el suministro de factores. De la misma forma, su afiliación 
a ANFACO-CECOPESCA, asociación patronal de la industria conservera, de la 
que tradicionalmente forman parte de su directiva, les permite beneficiarse de toda 
una serie de servicios relacionados con la I+D+i, el desarrollo de los procesos de 
calidad, el acceso a mercados, legislación, asesoría técnica, etc. 

La estrategia mantenida por Conservas Valcárcel basada en una produc-
ción cada vez más flexible, orientación hacia productos de elevado valor añadido 
y creciente internacionalización de la producción, le ha permitido enfrentarse 
al nuevo marco de competencia internacional, caracterizada por unos mercados 
progresivamente liberalizados, donde la influencia de los productores asiáticos 
sobre el mercado europeo es cada vez mayor. También le ha permitido encarar 
la presión de los cambios en la comercialización y la distribución, derivada de la 
concentración de las ventas en los hipermercados y supermercados o la genera-
lización de las marcas blancas, que al incidir a la baja sobre los precios estrechan 
los márgenes de beneficios. Su estrategia basada en una diferenciación de produc-
to, donde la imagen, la marca y el marketing son elementos claves, ha ido acom-
pañada de una orientación cada vez mayor hacia los mercados internacionales, 
reflejándose en la búsqueda de nuevos canales de distribución; bien a través de la 
asociación con grandes distribuidoras o mediante la distribución alternativa, di-
rectamente hacia tiendas gourmet o hacia el llamado canal HORECA (hostelería, 
restauración y catering). Así, mientras la evolución de la industria en estas últimas 
décadas ha estado marcada por una acusada mortalidad empresarial, que ha diez-
mado el número de firmas, haciendo desaparecer incluso a destacadas líderes del 
sector en etapas anteriores, Conservas Valcárcel puede presumir no solo de per-
manecer en activo sino de mantenerse como una empresa mediana sólidamente 
asentada en el conjunto de las conserveras. 
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Gándara y Haz

familia de HaZ - de la gándara.
(de iZquierda a derecHa) El tío Juan de Haz Buet, Josefina 

Guinea de pie y la tía Mimí de la Gándara asomada a la ventana. 
A continuación los abuelos Esperanza de la Gándara Cividanes y 

Gaspar de Haz González. El bisabuelo José de la Gándara Sestelo.

año 1920.
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Gándara y Haz, S.L. era a la altura de 1933, con sus 320 trabajadores, la 
segunda fábrica de conservas viguesa por volumen de empleo1. Sus instalaciones 
se encontraban en un edificio de Guixar de interesante arquitectura y su sede en la 
calle Uruguay, en el edificio del cine Fraga. Pero además, y desde 1923, Gándara 
y Haz tenía una importante participación en una fábrica de Setúbal que llevaba ya 
diez años funcionando y que pertenecía a la sociedad Gándara, Haz y Rábago, en 
la que la viguesa estaba asociada con Evaristo Babé Marchesi, con Ramiro Blanco 
y con otra importante empresa de A Pobra do Caramiñal, la que dirigía Andrés 
Díaz de Rábago. En conjunto, era una de las más importantes empresas españolas 
del sector, como lo fue en realidad durante más de medio siglo. 

La sociedad Gándara y Haz la habían constituido en el año 1903 Juan de 
Haz y Buet2 y José de la Gándara Sestelo, pero no para dedicarse a la fabricación 
de conservas, sino para la “compraventa de géneros coloniales y del reino por 
cuenta propia y en comisión”. José de la Gándara Sestelo, nacido en Redondela en 
1851, era por aquel entonces un importante comerciante e industrial, que además 
de poseer un cuantioso patrimonio territorial en los alrededores de su villa natal, 
dirigía la casa mercantil que había fundado ya más de treinta años antes Carlos 
Rodríguez Laforet. Poco tiempo después de la muerte de este último, en el año 
1876, su joven viuda, Josefa Cividanes Rodríguez, que por aquel entonces tenía 32 
años y cinco hijos menores, le había confiado la gestión de la casa3, una confianza 
que se consolidaría pronto con el matrimonio del redondelano con su hermana 

1  AHUS, FC, Libro rotulado “Fabricantes de conservas”. Año 1933.

2  AHUS, FC, Copiador nº92, fol. 409 (enero 1895), donde se habla de la “fábrica de maderas” 
que Juan de Haz tiene en Porriño.

3  RMP, Sociedades, libro Registro General de Comercio, fol. 145, inscripción de 24/4/1876.

El barrio de Guixar
en el espejo del esplendor
y el abandono.

xoán carmona Badía

Universidad de Santiago de Compostela



Las Familias de la Conserva.

432

Joaquina. En los años siguientes José de la Gándara se había ocupado en el comer-
cio al por mayor de coloniales y otros géneros alimenticios, y muy especialmente 
de bacalao de importación y de aceites andaluces, que era a lo que se dedicaba la 
casa comercial que dirigía, pero también se había introducido en otros negocios, 
como por ejemplo el de lo que hoy llamaríamos turismo balneario. José de la Gán-
dara fue, en 1887 al lado del perito agrónomo Indalecio Carrera, el fundador de 
uno de los que pronto se convertirían en hoteles clásicos en los que se alojarían 
lo bañistas de Mondariz, el denominado Hospedage Nuevo, posteriormente co-
nocido como Hotel Carrera4. Ya en vísperas de la fundación de Gándara y Haz, 
el redondelano gozaba de un fuerte reconocimiento local, pues era en el año 1900 
presidente del Centro de Instrucción Mercantil de Vigo, la entidad precursora del 
Círculo Mercantil, y había tenido como tal una activa participación en el debate 
sobre las traíñas5

Juan de Haz Buet era propietario de un importante aserradero en O 
Porriño,que se había especializado en suministrar tablilla a las fábricas de sala-
zón y conserva. Era un buen conocedor del sector no solo por este motivo sino 
porque formaba parte de la tercera generación de una familia de rancio abolengo 
en el mundo de la transformación del pescado. Sus orígenes se encontraban en 
la gerundense localidad de Calella de la que habían llegado a Galicia en los años 
inmediatamente anteriores a la Guerra del Francés los hermanos Carlos y Gaspar 
de Haz Reynals. Gaspar, que se había avecindado en el Areal vigués, había ejerci-
do allí el oficio de fomentador de salazón de sardina y había participado también 
en la propiedad de una pequeña fábrica de fideos en los años 1830 con el abuelo 
del que sería popular editor de Vida Gallega, Jaime Solá. Casado con Julita Pati-
teu, sus negocios los heredó su hijo Gaspar de Haz Patiteu, que a su vez se había 
casado con otro miembro de una de las familias más destacadas de fomentadores 
vigueses, los Buet. Nuestro fabricante de maderas de Porriño y fundador de la 
firma Gándara y Haz era pues uno de los hijos de Gaspar de Haz Patiteu y de 
Carmen Buet. 

Probablemente para no distraerse de las ocupaciones que implicaban sus 
negocios propios, los dos fundadores dieron ya al año siguiente, 1904, plenos po-
deres para dirigir Gándara y Haz a un sobrino de Juan de Haz, Gaspar de Haz 

4  Según AHPP, Protocolos, leg. 17.442, José de la Gándara Sestelo, de 36 años “tiene pensado 
establecer -con Indalecio Carrera, perito agrónomo vecino del Rosal- una casa de Hospedaje en 
Mondariz, barrio de Troncoso”. El nombre será Hospedage Nuevo, y el gerente será Indalecio. En 
el folleto de la Asociación de Hoteleros y Fondistas de Galicia, Galicia. Guía para el turista 1917 
aparece el Hotel Carrera en Mondariz en la p. 133.

5  AGMA, leg. Pesca. Asuntos Particulares, oct. 1900. Instancia del Presidente del Centro de Ins-
trucción Mercantil de Vigo, José de la Gándara Sestelo, contra la RO de 20/7/1900 que prohíbe la 
pesca con traíña a menos de 3 millas. 
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González. De esta forma, el sobrino del industrial de Porriño, que había estudiado 
en la viguesa Escuela de Artes y Oficios y tenía a la sazón 22 años, entraría a diri-
gir la nueva sociedad, nacida con un capital de 200.000 pesetas y domiciliada en la 
ahora ya calle de Colón. Gaspar se casaría en 1906 con Esperanza de la Gándara 
Cividanes, hija de José de la Gándara Sestelo, lo que reforzaría todavía más la 
alianza comercial entre las dos familias6.

Dentro de su actividad como mayoristas, Gándara y Haz se dieron 
cuenta pronto de que podían aprovechar las relaciones tejidas en sus negocios 
de importación y exportación para convertirse también en exportadores de la 
que ya era principal producción local, las conservas de sardina7. De esta forma, 
durante la década anterior a la Primera Gran Guerra convirtieron esta actividad 
en una de sus ocupaciones principales. De ahí a la fabricación propia el paso 
era muy sencillo, y se decidieron a darlo en 1916, a la vista de los espectaculares 
beneficios que la neutralidad española estaba permitiendo obtener a los fabri-
cantes vigueses. 

De esta forma, y en pleno fragor de la Primera Guerra Mundial, comien-
za a trabajar en Guixar, al lado de la que era conservera de Dotras y en los locales 
en los que había existido antes una compañía francesa, una nueva fábrica, la de 
Gándara y Haz, que se da inmediatamente de alta en la Unión de Fabricantes 
de Conservas, y registra sus primeras marcas propias. Los nuevos industriales de 
Guixar eligen como tales dos referencias al origen de la familia Gándara, la finca 
de Outid (Outide) y el también redondelano barrio de Cedeira, así como dos de-
nominaciones extranjeras como era todavía norma en el sector para las conservas 
destinadas a la exportación, la francesa Le Pompom y la inglesa Lik a Brand. 
Gándara y Haz se orientará rápidamente en esta última dirección, y obtendrá re-
sultados especialmente interesantes en el mercado alemán y en el norteamericano, 
un mercado este último en el que pocos fabricantes españoles habían conseguido 
entrar, haciendo de Nueva York y San Francisco dos de sus principales lugares de 
salida. Gaspar de Haz González que sería muchos años el alma de la empresa, cul-
tivaba especialmente este mercado, al que viajaba casi anualmente, trayendo de él, 
al decir de uno de sus descendientes, “trabajo para todo el año”. También lo hacía 
con frecuencia a Noruega, con el objeto de negociar directamente las compras de 
bacalao para el almacén de la calle Colón, que continuaría representando la otra 
ala del negocio familiar durante algunos años.

Junto a Gaspar de Haz González pronto se incorpora al establecimiento 
de Guixar uno de los hijos del otro socio fundador de la empresa, Ángel de la 
Gándara Cividanes. José de la Gándara Sestelo, además de otros negocios en los 

6  Se casaron el día 10/5/1906 según viene en El Correo de Galicia del día siguiente.

7  Centro de Información Comercial del Ministerio de Estado (1915).
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que estaba ocupado, ejercía en el momento de la entrada de Gándara y Haz en 
el sector conservero el cargo de presidente de la Junta de Obras del Puerto, que 
ocupó entre 1915 y 1919, y poco más tarde, entre 1920 y 1924, el mismo puesto en 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación Local. No es por tanto 
de extrañar que cediera pronto su puesto en Gándara y Haz a uno de sus hijos, el 
menor, puesto que el mayor, José, era ya por aquel entonces un ingeniero militar 
reconocido, que tenía su carrera lejos de la empresa familiar; de hecho llegaría a 
ser director gerente de la Sociedad General Gallega de Electricidad, la empresa 
precursora de lo que sería posteriormente FENOSA. Ángel de la Gándara se con-
vertiría en el apoderado de su padre en el negocio mayorista ya en 1913, pasando 
a la fábrica de conservas cinco años más tarde, cuando esta llevaba solo un par de 
años funcionando. Por su propia cuenta emprendería algún otro negocio durante 
los años veinte; entre ellos resulta de destacar el establecimiento de uno de los 
primeros surtidores de gasolina de la ciudad, el de la calle Urzáiz, para el que re-
cibiría autorización del Ayuntamiento de Vigo en el año 19228. Si Gaspar de Haz 
González viajaba a Nueva York y Noruega con frecuencia, Ángel de la Gándara 
lo hacía siempre que podía a Buenos Aires, otro de las salidas tradicionales de las 
conservas gallegas de la época, de forma que entre uno y otro cuidaban directa-
mente los principales mercados de la empresa. 

Con Ángel acompañándole en la fábrica de Guixar, Gaspar de Haz 
pasará a ocupar en 1922 la presidencia de la Unión de Fabricantes de Conservas, 
y lo que resulta más importante, se convertirá en el motor que la rescatará de 
la situación de inactividad que venía sufriendo en los años anteriores, y que la 
había llevado a una drástica reducción del número de socios y a una igualmente 
anémica frecuencia de sus reuniones y actividades. Gaspar de Haz se manten-
drá como presidente de la Unión durante casi tres años, en los que impulsará 
el desarrollo de campañas publicitarias colectivas, la asistencia a ferias inter-
nacionales o la defensa de la Escuela de Comercio de Vigo. Particular énfasis 
pondría también en la necesidad de que la Unión se convirtiera en un referente 
informativo al que los fabricantes pudieran acudir en cuestiones como la nor-
mativa sanitaria, los tratados internacionales, los precios de los productos de la 
competencia, y, en general todos los conocimientos necesarios para el fomento 
de la exportación. Gaspar de Haz no solo tendrá durante los años veinte un 
importante protagonismo en el tejido asociativo de la industria conservera sino 
también en el ámbito local, pues ocupó la presidencia del Círculo Mercantil de 
la ciudad, y en representación de este ejerció también como tesorero de la Fede-
ración Nacional de Círculos Mercantiles9.

8  AMV, Actas, mayo 1922.

9  La Época (Madrid), 22/7/1929.
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El mismo impulso que muestra Gaspar de Haz en la dirección de la 
Unión de Fabricantes lo desarrollarán durante los años veinte los dos socios en su 
actividad como empresarios conserveros. Tras los buenos resultados de la época 
de la Guerra Mundial y saliendo ya de la crisis internacional posterior a ella, el 
año 1923 pasaría a representar el del decisivo salto adelante en el crecimiento de 
la empresa. Gaspar de Haz y Ángel de la Gándara se asocian en marzo de aquel 
año con un importante industrial de Pobra do Caramiñal, Andrés Díaz de Rábago, 
para establecer una fábrica en la localidad portuguesa de Setúbal10, la capital por 
aquel entonces del sector en el país vecino, que contaba con una fuerte especiali-
zación sardinera, lo que para los industriales gallegos representaba un elemento de 
diversificación y reducción de riesgos dada la aleatoriedad de la presencia en las rías 
del referido cupleido, una aleatoriedad de la que en las rías gallegas había dejado 
amarga memoria en los años 1909 a 1912. 

10  RMP, 17/6. La sociedad adoptaría la denominación de Gándara, Haz, Rábago y compañía.
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La sociedad conjunta de Gándara y Haz con 
Andrés Díaz de Rábago explotaría de forma conjun-
ta toda la gama de marcas de las dos empresas que 
la creaban. Los Díaz de Rábago aportaban sus mar-
cas Petit Rivage, Riveiriña, Sans Souci, Rábago y R, 
mientras que la firma viguesa aportaba sus ya conoci-
das Outid, Cedeira, Gándara y Haz, Le Pompon, El 
Legionario, Cruz Blanca y Mare Nostrum.

La aventura portuguesa no representaba 
además grandes riesgos financieros para los vigueses 
puesto que en realidad entraban en ella prácticamente 
como socios industriales, pues de las 350.000 pesetas 
de capital ellos aportaban solo 50.000. Gándara, Haz 
y Rábago, que esta era la razón social de la empresa 
que se instalaba en Setúbal disponía además de una 
ventaja importante que les eximía de comprometer en 
ella su capital. Y es que Andrés Díaz de Rábago es-
taba estrechamente ligado a la casa bancaria compos-
telana de Hijos de Olimpio Pérez, de la que formaba 
parte su esposa Narcisa, hija del ya por aquel entonces fallecido Olimpio. De he-
cho, la empresa instalada en Setúbal se financió durante los treinta años siguientes 
mucho más con el crédito proporcionado por la casa bancaria compostelana que 
con recursos propios11. 

Y es que a la altura de 1923 los recursos propios habían decidido utilizar-
los Gaspar y Ángel en la ampliación del giro de la fábrica de Vigo, a cuyo efecto 
constituirían en aquel año una nueva sociedad, ahora limitada, entre ambos, con 
un capital considerable para lo que eran las empresas del sector, un millón de 
pesetas, un capital que casi triplicaba el de su aventura conjunta con los Díaz de 
Rábago12. Prácticamente en paralelo, Juan de Haz y José de la Gándara Sestelo 
disuelven la antigua empresa que habían constituido en 1903 y en cuya representa-
ción venían actuando hasta entonces los miembros de la segunda generación. Con 
la desaparición de la antigua Gándara y Haz, SRC y la fundación de una nueva 
Sociedad Limitada se formalizaba la sucesión empresarial de forma ordenada y el 
núcleo principal de la empresa, que ahora constituía la fábrica de Guixar, quedaba 
en manos de hijo y sobrino de los fundadores. 

La nueva Gándara y Haz ampliará la fábrica de Guixar, mejorará sus ins-
talaciones de enlatado y cerrado y sus talleres de vacío y establecerá nuevos talleres 

11  AHPP, Delegación de Hacienda de Vigo, leg. 11.323.

12  RMP, 18/74.
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de fabricación de llaves, puntas y precintos, instalación que de entre los asociados 
de la Unión de Fabricantes solo tenían en aquel momento Massó, Curbera, Floro 
González y Antonio Alonso, hijos. De esta forma, alcanzará los primeros años 
treinta como aquella segunda fábrica viguesa según el número de trabajadores a 
la que nos referíamos al principio. Son los años en que las exportaciones de an-
choa a los Estados Unidos alumbran los mejores tiempos de la fábrica de Guixar. 
En 1933 y 1934 Ángel de la Gándara Cividanes se convertiría en presidente de la 
Unión de Fabricantes, y sería durante su mandato cuando se produciría la fun-
dación de la revista Industria Conservera, que representaría la culminación de la 
voluntad, ya expresada repetidamente en la época en que Gaspar de Haz ocupara 
el mismo cargo, de proporcionar información sobre mercados, avances tecnoló-
gicos, normativa sanitaria y otros extremos a los socios de la Unión.

La Guerra Civil trajo a Gándara y Haz, como a todas las empresas del 
sector, beneficios en el corto plazo e hipotecas en el largo, pero además en su caso, 
forzó cambios en la dirección de la empresa. Ángel de la Gándara Cividanes era 
un empresario de mentalidad socialmente progresista y próximo personalmente a 
algunos políticos del Frente Popular, en especial al que había sido primer alcalde 
republicano de Vigo, Enrique Blein Budiño, por lo que ante la detención de este 
último y por consejo de su yerno, el empresario compostelano Ricardo Bescansa, 
optó por abandonar Vigo en los días siguientes a la sublevación militar. Como 
socio de la fábrica de Setúbal, encontró allí acogida, pasando a ocuparse de su 
dirección, y allí se quedaría con su familia durante toda la década de 1940 hasta el 
cierre de la fábrica que se produce en el año 1952. 

Pero a la marcha de Ángel sucede poco tiempo después el fallecimiento 
de Gaspar de Haz en agosto de 1940, de forma que la conjunción de ambos ele-
mentos al final de la guerra representa la toma del mando de la que sería segunda 
generación del negocio conservero, tercera si nos referimos al conjunto de la acti-
vidad de Gándara y Haz. Gaspar, que era un entusiasta del sector, y un fervoroso 
partidario de su apertura al exterior, se había esforzado en inculcar a sus hijos el 
interés por los idiomas y por la ampliación de estudios en otros países. Había teni-
do siete hijos, de ellos tres varones, y el mayor de ellos, Juan de Haz de la Gándara, 
tras terminar sus estudios de bachillerato había pasado dos años en Inglaterra y 
algo menos ampliando estudios en Alemania, de forma que cuando a comienzos 
de los años treinta regresó para trabajar con su padre, dominaba los idiomas de 
ambos países. A la vuelta de Juan, fue el segundo hijo varón, Fernando, el que, ter-
minados sus estudios de perito mecánico en la Escuela Industrial de Vigo, había 
marchado a Suiza, país en el que su tío el prestigioso ingeniero José de la Gándara 
Cividanes mantenía buenos contactos. Residió en el país alpino durante tres años 
hasta que, al comienzo de la Guerra Civil, su hermano Juan se vio impelido a mar-
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guixar (vigo) en 1962.
La fábrica de Gándara y Haz es la que, en la página de la derecha, 

tiene dos grandes arcos en su fachada. A su lado, la de Dotras.
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char al frente, del que ya no volvería. De esta forma, sería en Fernando, nacido en 
el año 1912, en quien Gaspar delegaría todos sus poderes ya un año antes de morir, 
completándose la transición con la incorporación poco más tarde de su hermano 
Gaspar. Gaspar de Haz de la Gándara era siete más joven que Fernando, y durante 
varios años compaginará su asistencia a la fábrica con sus estudios de peritaje mer-
cantil en una conocida academia local, la Academia Arellano, en la que aprendie-
ron contabilidad varias generaciones de industriales vigueses, unos estudios que le 
permitirían titularse en la Escuela de Comercio, primero como Perito y después 
como Profesor Mercantil. Pronto consolidarían Fernando y Gaspar una división 
del trabajo que regiría hasta prácticamente la extinción de la empresa a comienzos 
de los ochenta. Fernando se ocupaba de la parte económica y comercial y Gaspar 
de la parte técnica, ejerciendo las funciones de apoderado general un directivo 
asalariado, Luis de Miguel, hermano de aquel Fernando de Miguel, que ocuparía 
un puesto semejante en Hijos de J. Barreras y en la revista Industrias Pesqueras 
durante muchos años.

anuncio 
puBlicitario.
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La década de 1940 sería para la fábrica que Gándara y Haz tenían en 
Guixar una época negra. Para una empresa acostumbrada a exportar la mayor par-
te de su producción, la política de cupos y el control de los cambios significaban 
una enorme losa. Con las divisas producto de las exportaciones intervenidas por 
las autoridades monetarias franquistas y convertidas en pesetas a cambios rayanos 
en lo ridículo, la exportación, que era el único mercado en el que los precios fina-
les de la conserva no estaban tasados y la única forma de conseguir recursos para 
importar hojalata y maquinaria, se convertía en ruinosa. Gándara y Haz, como 
Curbera o como Massó, las grandes del sector, tuvo que reorientarse al mercado 
español, en el que se volcaban ahora no solo los fabricantes anteriores a la guerra 
sino todos los recién llegados al calor de la demanda que esta había provocado. 
La existencia de un régimen de cupos en el que participaban los nuevos entrantes 
obligaba a las empresas grandes a comprar los de hojalata y aceite a estos últimos 
simplemente para poder mantener los niveles de producción. A los problemas ad-
ministrativos creados por el régimen político se unió pronto la falta de sardina que 
se produce en las rías a partir de 1945 y que se extiende también algo más tarde al 
litoral portugués. 

Gándara y Haz compensará los problemas de su planta viguesa con la 
magnífica marcha de la que, asociados con Díaz de Rábago, tenían en Setúbal, que 
como otras muchas portuguesas se benefició de la neutralidad del país vecino para 
vender a todos los contendientes en la Guerra Mundial. Pero al final de la Guerra, 
la industria conservera portuguesa, y especialmente su rama setubalense sufrió 
un importante retroceso. A comienzos de los cincuenta, la ciudad del Sado había 
visto caer muchas de sus empresas y su situación como puerto sardinero estaba en 
cuestión. Gándara, Haz y Rábago reaccionarán vendiendo su planta portuguesa y 
la rama viguesa de la sociedad pasará a establecer una nueva en Algeciras, que, tal 
como expresaban en la solicitud que por aquel entonces era reglamentario presen-
tar al Ministerio de Industria, pretendía “aprovechar la abundancia de pesca en el 
puerto de Algeciras, supliendo la falta de sardina y otras especies en el noroeste, 
pudiendo así lograr un mayor suministro al Mercado Nacional, y sobre todo volver 
a exportar nuestras acreditadas marcas”13. La nueva instalación de Algeciras se 
hace efectiva en 1954, y a tal efecto trasladan “una sección completa de produc-
ción” a la villa gaditana. 

Con todo, y a pesar de los malos resultados que obligan a la empresa que 
ahora dirigen los hermanos de Haz de la Gándara a mantener un endeudamiento 
bancario muy superior al que venía siendo tradicional en ella, a comienzos de los 
años cincuenta el número de ocupados en la fábrica no era más que muy ligera-
mente inferior al de los tiempos de preguerra. En la planta familiar trabajaban 2 

13  AGA, Nuevas Industrias, leg. 71/6250, expte. 41.578 (23/4/1954).
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técnicos, 8 administrativos, 26 “obreros varones”, ocupados en los trabajos del 
taller y en labores de supervisión, 240 “obreros hembras” y 30 “obreros menores”, 
una cifra muy próxima en realidad al total de 320 que existían según la estadística 
de 1933. Gándara y Haz seguía siendo una de las más importantes fábricas vigue-
sas del sector. 

El cierre de la fábrica de Setúbal significa el regreso definitivo a Vigo 
de Ángel de la Gándara Cividanes, que seguía detentando el 50% del capital de 
la empresa. Ángel estaba casado en segundas nupcias con Elia Llanos Trápaga, 
hermana del fotógrafo Francisco Llanos Trápaga, el padre del popular fotógrafo 
vigués Ángel Llanos González, y durante la segunda mitad de los años cuarenta 
había recorrido con cierta frecuencia la por aquel entonces tortuosa carretera des-
de Setúbal a la ciudad olívica no solo para reunirse con sus socios vigueses y visitar 
la fábrica de Guixar sino también para emprender algunos otros negocios por su 
cuenta. Uno de ellos fue su conversión en armador, con el encargo realizado en el 
año 1946 al astillero ferrolano Astano de un motopesquero de acero de 33 metros 
de eslora, del mismo tipo que los que simultáneamente contrataban su amigo Ja-
vier Sensat y sus compañeros de Motopesqueros de Altura Reunidos (M.A.R.). El 
Marola, que como el Mar de Irlanda y el Mar de la Rochelle tardarían tres años en 
ser entregados, a causa de la fuerte escasez de aceros y elementos mecánicos que 
existían en la España de la época que retrasaban habitualmente las construcciones, 
se incorporaría también a la flota de aquella entidad, pasando a pescar en los mares 
célticos y en Terranova. Dentro del mismo grupo empresarial de MAR, Ángel de 
la Gándara participó también en la constitución en 1950 de Industrias y Subpro-
ductos de la Pesca, una sociedad destinada a la industria frigorífica y la fabricación 
y distribución de hielo para la pesca14, que establecería en el Berbés el edificio y la 
rampa para el suministro de este producto bajo la que pasaron todos los vigueses 
durante más de treinta años. Aunque fue Javier Sensat el director gerente en uno 
y otro caso, y Ángel de la Gándara fue en lo fundamental un simple accionista, lo 
fue como miembro del Consejo de Administración de esta última sociedad duran-
te más de una década. Ángel de la Gándara compartía asiento en este consejo con 
Gaspar Massó, un conservero de su generación, con el que había coincidido ya en 
la directiva de la Unión de Fabricantes de Conservas antes de la Guerra Civil, y 
con empresarios de una nueva hornada, tales como Antonio Alfageme del Busto o 
como Román Fernández Dávila, el alma de Construcciones, S.L. que pronto daría 
lugar al astillero que renovaría la construcción de pesqueros en la ría de Vigo, As-
tilleros y Construccciones, Ascón.

14  RMP, 55/165 (1950). El primer Consejo de Administración lo completaban Javier y Pedro 
Sensat Curbera, Eduardo Vieira González y Enrique Yáñez. El capital inicial era de cinco millones 
de pesetas.
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Por su parte, los hermanos de Haz de la Gándara, gestores en la vida 
diaria de la conservera familiar, trataron de aprovechar la ligera apertura política 
y comercial de principios de los sesenta para relanzar la actividad de la empresa. 

En este sentido, intentaron recuperar su fuerte tradición 
exportadora, de forma que Fernando de la Gándara tuvo, 
por ejemplo, una participación muy activa en la consti-
tución de Spanalbacore, una agrupación de conserveros 
que perseguía la promoción y gestión de exportaciones de 
atún blanco a Estados Unidos. Gándara y Haz fue tam-
bién una de las empresas que a comienzos de los sesenta 
participaron en la constitución de Carnaud, a la que apor-
taron su taller de vacío. Desde el punto de vista tecnoló-
gico, Gaspar de Haz fue uno de los conserveros vigueses 
más preocupados por la racionalización del trabajo y por 
la mejora de la productividad. Lector habitual de Food 
Engineering y con la colaboración de su amigo Eugenio 
Fadrique y con los trabajadores de su propio taller desa-
rrolló varias innovaciones y adaptaciones en la maquina-
ria destinada al procesado del pescado y a su envase que 
posteriormente utilizarían no solo en la fábrica de Guixar 

sino en otras del sector, como por ejemplo un sistema de lavado del pulpo o 
como la conversión en un proceso continuo de las que eran tradicionalmente 
cuatro fases separadas en el trabajo de los trenes Lubin (soldadora de cuerpos, 
mandriladora, estañadora y soldadora). Existe una anécdota familiar que cuenta 
que Ricardo Bescansa, el fundador de Televés, que estaba casado con una hija 
de Ángel de la Gándara15 y que frecuentaba la fábrica viguesa quedó tan impre-
sionado con algunas de las mejoras técnicas -que hoy llamaríamos innovaciones 
incrementales- que hacía Gaspar con la ayuda del mecánico de la conservera, que 
trató de llevárselo a trabajar con él a Compostela.

En los años sesenta, que comienzan manteniendo dos fábricas, la de 
Vigo y la de Algeciras, que ocupan unos 300 trabajadores, dos tercios de ellos en 
Vigo, comienzan a trabajar el atún blanco, que pasa a ocupar un lugar importante 
en la oferta de Gándara y Haz, y establecen una red de proveedores de mejillón, 
que es también un producto en alza en sus elaboraciones. Consiguen relanzar las 
exportaciones, de forma que en 1968 son la quinta empresa conservera gallega 
exportadora, al nivel de Curbera y La Guía y con la mitad que Massó16. 

15  Se trataba de Esperanza de la Gándara Barrio (conocida en Santiago de Compostela por el 
apelativo de “Chocha Bescansa”).

16  AAC, expte. Informaciones Totelo (1968).
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En 1970 fallece Ángel de la Gándara, que conservaba todavía el 50% 
de la empresa que había heredado de su padre. Entonces se incorporó a ella, en 
representación de sus hermanos José de la Gándara Llanos, que pasaría a parti-
cipar en las tareas de gestión al lado de Fernando y Gaspar de Haz. José había 
nacido en 1930, y se había formado en una escuela de negocios suiza, había 
estudiado posteriormente en Inglaterra y se hallaba casado con María Victoria 
Alonso, hija de Mauro Alonso Cuenca. En aquellos momentos la firma mante-
nía una situación de fuerte apalancamiento, que se vería rápidamente agravada 
con los problemas de los primeros setenta (devaluación del dólar de 1971, crisis 
del petróleo, etc.). La situación genera pérdidas, las instituciones acreedoras res-
tringen el crédito, y la empresa, que está además inmersa en la readaptación de 
la gerencia y del capital social derivado de la sucesión de Ángel de la Gándara, 
acabará por ser intervenida por los bancos en el año 1975. Era el final de una 
de las grandes empresas conserveras da la ciudad y una saga empresarial que 
había unido durante más de 70 años a dos de sus más importantes familias. Pa-
radójicamente, Fernando de Haz era por aquel entonces presidente de la Unión 
de Fabricantes de Conservas, un cargo que ocupó desde agosto de 1974, tras el 
fallecimiento de Antonio Alfageme, hasta que en septiembre de 1977 con la em-
presa ya intervenida, asumió el cargo Tomás Massó. El abandono del edificio de 
Guixar, un latigazo más al paisaje lacerado del barrio, sigue siendo, casi cuatro 
décadas más tarde testimonio del antiguo esplendor de una de las más conocidas 
dinastías conserveras gallegas.
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Guipúzcoa fue el territorio cantábrico en el que la transformación de pes-
cado tuvo menor importancia durante todo el siglo XIX. Hasta la llegada de los 
fabricantes italianos en busca de anchoa para salazón, los puertos de la provincia 
apenas contabilizaban alguna pequeña escabechería, con la excepción de Hondarri-
bia y sobre todo Mutriku, que eran los únicos que en este campo tenían una actividad 
reseñable1. A principios del siglo XX, la primacía provincial en cuanto a volumen 
manufacturado pasaría a Getaria, que se especializaría en exclusiva en la salazón de 
anchoa. Por el contrario, las fábricas mutrikuarras presentaban una mayor diversifi-
cación, pues elaboraban también escabeches y conservas. Esta característica permitió 
a este último puerto mantenerse como centro de referencia de estas actividades en la 
provincia, un status que mantiene en la actualidad. Así en el Mutriku finisecular ya 
estaban establecidos varios apellidos como Busto o Arrasate que tuvieron una activi-
dad longeva y cierta importancia como fabricantes de conservas. A ellos hay que unir 
el de Mauleón, con el que se inicia la historia de la firma Yurrita e hijos S.A.

El perfil de José Miguel Mauleón Juango (Etxarri Aranaz 1805 - Mutriku 
1887) correspondía al del clásico mercader que comerciaba con vinos, aceite, vinagre 
y pescado en sus viajes entre Navarra y la costa guipuzcoana. Así fue como llegó a 
Mutriku. Con el paso del tiempo los viajes se hicieron cada vez más frecuentes y las 
estancias en la villa más prolongadas por lo que decidió avecindarse definitivamente. 
En 1845 se casó con la mutrikuarra María Antonia Oses Mauleón con la que tuvo 
cinco hijas. A partir de los cincuenta, y con la experiencia adquirida en su oficio, se 
adjudica distintos remates públicos de la villa destinados a su abastecimiento, e in-
vierte en otros negocios vinculados con la arriería. Para 1851 se hace con el arriendo 

1  Escudero (2000), pp. 296-297.
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de la casa posada sita en la casa concejil, con sus cuadras y desvanes; en 1852, 1855 
y 1856 se adjudica el remate de las cestas para conducir el pescado fresco al interior; 
también en 1852 se compromete a abastecer de vino navarro a la villa durante todo 
el año, y en 1856, en unión con otros convecinos, se adjudica el remate del acarreo 
del muelle al pueblo2. Para 1855 tenemos ya constancia de su definitiva dedicación a 
la manipulación del pescado al arrendar a Mariano José Lascurain una casa posada 
nueva con su trinquete adosado y lavaderos para la limpieza del pescado situada en 
la zona zaguera de la iglesia parroquial. El contrato tenía una vigencia de seis años 
pagando por cada uno de ellos 4.100 reales3. Si bien parece ser que en un principio 
el edificio se destinó a ofrecer un servicio a los arrieros alojados, con el tiempo el 
propio Mauleón acabó implicándose en la elaboración. Este paso de comerciante a 
productor fue recurrente en un buen número de casos en los puertos cantábricos, 
y particularmente en la costa vasca, en la que todavía perviven algunas empresas 
fundadas por trajineros y arrieros como la bermeana Conservas la Gaviota S.L. o las 
ondarresas Ortiz, S.A. o Marino Martínez de Luco (Mar-Mar) S.L.

En 1861 se inscribe ya en el padrón municipal como fabricante de esca-
beche además de posadero, traficante y propietario4, ejercitando dichas actividades 
en un inmueble construido a sus expensas en la zona zaguera del Ayuntamiento5. 
Este edificio estaba compuesto por una planta baja destinada a talleres (fragua, ve-
terinaria, carpintería y barrilería) tres pisos y desván6. En vista de la prosperidad del 
negocio decide levantar en 1867 un nuevo edificio que albergaría su casa, la esca-
bechería y una posada. Para ello escoge un solar estratégico cercano al puerto y a la 
carretera hacia Deba (vía de salida hacía el interior) que se vio ampliado y mejorado 
con la compra de 531 m2 lindantes a dicho terreno y a la regata de Ibirriaga7. En 
ella elaboró barriles de escabeche de besugo, bonito y atún. Paralelamente a estas 
actividades continuó con el tráfico de vinos y la venta de pescado y marisco fresco 
(anchoa, sardina, merluza, bonito, besugo y langosta entre otros muchos) principal-
mente para Zumárraga8-en donde, al parecer, tenía un comercial- y los principales 
centros urbanos del norte peninsular (San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Palen-
cia, Burgos, Valladolid, etc.) y la capital, Madrid9.

2  AHPG, Notariado, sign. 1/004580, 20/06/1851, f.210; 1/004581, 12/12/1852, ff. 321 y 325; 
1/004584, 18/02/1855, ff. 64-65 vto.; 1/004585, 01/01/1856, f.5 y 21.

3  AHPG. Notariado. Sig. 1/004584, 01/01/1855, ff.114 - 116 vto.

4  AMM, Caja 102.

5  Las casas se llamaban Ostatukoa y Txirtingua. La 1ª ya indica su destino al traducirse “la de la posada”.

6  AHPG Notariado, sig. 1/004793, 14/02/1881, f.209-213 vto.

7  AHPG, Notariado, Sig. 1/004592, 28/05/1867, f.175-178.

8  La importancia de la localidad residía en su conexión ferroviaria con la meseta y Madrid desde 1864.

9  AFY, Libro de contabilidad. 1876-1884.
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El espacio fabril constaba de 603 m2 y se 
distribuía entre la planta baja de la fonda (231 m2) y 
la escabechería de 372 m2 que se situaba en la zona 
zaguera. A ella se accedía a través de sendas puertas 
situadas en los extremos del inmueble. Así mismo se 
construyó un edificio anexo para cuadras y vivienda 
de los criados-carreteros que realizaban los trans-
portes de sus productos, llegando a contar con 16 
obreros para dicha labor.

En el desarrollo de la labor comercial fue 
muy importante la entrada en el negocio de su yerno, 

José Agapito Yurrita Olavegoitia (Ordizia 1851-Mutriku 1917), miembro de una fa-
milia vinculada con la venta y distribución de coloniales. En su juventud se trasladó 
a Andoain, localidad cercana a la capital guipuzcoana, con el fin de facilitar la distri-
bución de alimentos al ejército10. Tras el fin de la última guerra carlista, se estableció 
en San Sebastián, en donde abrió una tienda de venta de ultramarinos. En 1877 se 
casó con Francisca Antonia Mauleón y Oses (Mutriku 1848-1927) con la que tuvo 
ocho hijos. Dos años después, tras vender la tienda, decide avecindarse en Mutriku, 
y entra en el negocio familiar ocupándose de la contabilidad y en tareas comerciales. 
Como ya hiciera su suegro con anterioridad, Agapito Yurrita también se interesó 
por los arbitrios municipales siendo el máximo pujador del remate del vino de los 
años 1879 y 188311. En 1881 José Miguel Mauleón vendió su primitivo inmueble 
lindante con el Ayuntamiento por 38.000 reales, y tres años más tarde su hija y su 
yerno deciden comprarle el negocio, repartiéndose las tareas; mientras que el marido 
seguía encargando de las ventas y la gerencia de la empresa, la mujer se ocupaba de 
todo lo relacionado con la elaboración del pescado. Por este motivo fue frecuente 
la aparición del nombre de la mujer en distintos listados de industriales de la época.

Con el cambio de siglo, los Yurrita-Mauleón abandonarían temporalmen-
te la actividad escabechera. A partir de 1904 se emplearon en la explotación de su 
posada, que con el tiempo se convirtió en un hotel (Hotel Mauleón). Los locales in-
dustriales que poseían pasaron a ser alquilados a una cada vez más numerosa colo-
nia de salazoneros sicilianos que cada primavera se asentaban en Motrico, muchos 
de los cuales se alojaban en el hotel. Esa fue la vía por la acabarían entrando en el 
negocio de la anchoa. De estos italianos aprenderían los secretos del arte de salar y 
prensar la anchoa alla vera carne, como realizaban los maestros salazoneros de los 
puertos del norte de Sicilia. Entre los muchos nombres que ocuparon dichos locales 

10  AFY. Copia del artículo publicado por Leonardo Arteaga el 24 de julio de 1963 titulado Al-
caldes de Villafranca. El de 1876.

11  AHPG, Notariado, sign. 1/004790, 06/07/1879, ff.576-586 y 1/004798, 07/07/1883, nº170.
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podemos citar a Giovanni Tarantino, salazonero de Porticello que trabajó en Mu-
triku hasta 1936. El conocimiento y aprendizaje de las técnicas de fabricación sirvió 
para que el pequeño de la saga, Agapito José Yurrita Mauleón (Mutriku, 1888-1965) 
decidiera en 1919 reabrir el negocio familiar, centrándose principalmente en la ela-
boración de anchoa en salazón, para su exportación a Italia bajo el reclamo comer-
cial de su propio nombre. Paralelamente también se dedicó a la comercialización y 
venta de pescado fresco al por mayor. 

Poco a poco el volumen de pesca elaborada fue en aumento y con ello la 
importancia del negocio a nivel local. Agapito Yurrita, aparecería como el único 
industrial de Mutriku en el primer listado de socios de la Federación de Fabricantes 
de Conservas del Litoral Cantábrico en 1925, una asociación patronal que trataba 
de crear una red propia de comercialización para defenderse del oligopolio creado 
por los comisionistas italianos12. Durante la década de los veinte el sector conoció 
una cierta bonanza que se vio truncada en su período final por problemas deriva-
dos de la saturación del mercado de la anchoa y los efectos de la crisis internacional 
a partir de 1929. Ya en los treinta la firma estaba totalmente asentada ocupando 
los primeros puestos en el ranking provincial en cuanto a volumen de producto 
elaborado. Según datos de 1933, Agapito Yurrita elaboró 44.770 kilos los cuales 
fueron destinados en su totalidad a la exportación a Italia, siendo destacable el 
elevado número de obreros empleados (89) y sobre todo el porcentaje de operarios 
masculinos (23,6%)13.

- gráfico 1 -
porcentaje de elaBoración de los principales faBricantes

en guipúZcoa, 1933.
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FUENTE: Subsecretaría de la Marina Civil (1934:104)

12  Archivo CONSESA, Fondo: Federación de Fabricantes de Conservas del Litoral Cantábrico, 
Registro de Federados (1925-1926).

13  Subsecretaría de la Marina Civil (1934), p. 104.
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En 1934 amplía sus producciones empezando a elaborar pequeñas partidas 
de escabeches, principalmente de bonito de costera. El desarrollo de esta elabora-
ción quedó frenado por el inicio de la Guerra Civil. Tras la entrada de las tropas 
franquistas en la villa en septiembre de 1936 la fábrica volvió a funcionar. A partir 
de 1937 la empresa trabajó el escabeche y la salazón con total normalidad aunque, 
poco a poco, el primero iría ganado cada vez más peso. Es más que probable que 
ello estuviera relacionado con las crecientes dificultades para exportar la anchoa y 
la relativa facilidad con la que se podía colocar en el mercado interior pescado esca-
bechado, no solo el clásico bonito sino también otras especies más baratas como el 
verdel (caballa) o chicharro (jurel). Básicamente, el proceso para elaborar escabeche 
se resumía en el secado, fritura en pailas, envasado, aplicación de cobertura (vinagre) 
y cierre del envase. La operación inicial se realizaba colocando el pescado en unos 
colgaderos que estaban situados en la planta superior de la fábrica, donde existía 
una especie de secadero construido con maderos que dejaban pasar el aire. Para su 
expedición se utilizaban latas de 6/7 kilos. Con respecto a los envases de hojalata 
debe de tenerse en cuenta que en esos años de posguerra su adquisición presentó 
problemas de suministro por la imposibilidad de importar de los clásicos destinos 
(Inglaterra y Alemania) que se agudizaron con la aplicación de cupos por parte del 
régimen franquista. Por dicho motivo fue frecuente la utilización de hoja de palastro 
-más conocida como chapa negra- barnizada hasta la normalización del mercado14.

Pese a ello podemos afirmar que esa manufactura nunca fue sobresalien-
te sino más bien complementaria a su producción principal: la salazón. Así, en el 
transcurso de la 2ª Guerra Mundial la empresa envió salazón, tanto en barriles 
como en latones, a los países beligerantes, principalmente a Alemania. Con el fin de 
la contienda, el mercado mundial del la anchoa volvió poco a poco a la normalidad 
y las exportaciones desde España fueron recobrando sus cifras. Ante estos hechos 
la empresa decide ampliar sus factorías con la instalación de una filial en la locali-
dad de Leketio en 1945. En sus inicios trabajó en sociedad junto al fresquero José 
Herrero Labajo en un local de la calle Colmenares. Tres años más tarde se trasladan 
a otro pabellón cercano situado en la avenida Pascual Abaroa y propiedad de la 
Cofradía de Pescadores donde continua en la actualidad. La sociedad se disuelve en 
1963 por el abandono del otro socio, prosiguiendo con la actividad Agapito Yurrita 
en solitario15. En 1946 parece ser que comienza a elaborar filete de anchoa, pro-
ducción en la que se especializó en los siguientes años16. En un principio se destinó 
tanto a las plazas nacionales como las extranjeras utilizando una nueva marca para 
su comercialización: La Costa Vasca. 

14  Escudero (2007), p. 168-169.

15  AHPV, Hacienda: H-254 y AML, sign. 1035/2.

16  AMM, Cajas 203 y 204.
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La apertura de la segunda instalación fue posible, en gran medida, por la 
incorporación al negocio familiar del hijo mayor Agapito Tomás Yurrita Zumalabe 
(Mutriku 1927-2006) que ya desde 1941, y con apenas 14 años, ayudó en las tareas 
del negocio, aprendiendo de su padre las técnicas de elaboración. Ya en los cincuen-
ta entró el otro hijo de la saga familiar, Alfonso Yurrita Zumalabe (Mutriku 1931). 
Cursó los estudios de bachillerato en San Sebastián y la reválida en la Universidad 
de Valladolid. Posteriormente obtuvo el título de Perito Mercantil en la Escuela 
Oficial de Comercio de San Sebastián. Tras ello, en 1952 se incorpora definitiva-
mente en el negocio. Su formación y sus conocimientos de inglés fueron capitales a 
la hora de entablar relaciones con los distintos clientes en el exterior. 

En el inicio de los cincuenta la empresa decide abandonar definitivamente 
la producción de escabeche y la venta de producto en el mercado nacional. Esta deci-
sión estuvo influenciada por varias razones. Por un lado, la importancia y el peso que 
tenía en el volumen de ventas la salazón y la exportación, y por otro, los problemas 
estructurales de la red de distribución en España. En esta casa, y por lo general en el 
resto de fabricantes, se estilaba la venta de producto mediante representantes en las 
principales capitales de provincia o directamente con los almacenistas o mayoristas 
que se encargaban de su posterior venta a las tiendas o locales de hostelería. Proble-
mas con estos últimos por la demora en el pago de las letras, y por lo tanto, la tar-
danza en el reintegro del valor de los productos, precipitó el cambio hacía el exterior. 

La estrategia comercial de la empresa a medidos de los cincuenta se centró 
en el procesamiento de la anchoa y su comercialización tanto en salazón como en 
filete. Y es que quizás uno de los méritos más destacables fue su denodada apuesta 
por el filete y su exportación. Así mientras el salazón continuaba exportándose prin-
cipalmente a los tradicionales mercados italianos, bien por envío a las casas importa-
doras de Pasquale Gianelli de Torino, A. Pontecorboli de Nápoles o Orlando Barba 
de Génova, por ejemplo, o para firmas productoras afincadas en la costa cantábrica 
como la de Salvatore Orlando, con el filete se inició una búsqueda de nuevos nichos 
de mercados donde vender sus productos. Así fue como Alfonso consiguió acceder 
al importante mercado estadounidense en 1956 que se convertiría en un elemento 
fundamental en el funcionamiento de la firma. Un año más tarde, la empresa solicita 
y obtiene la admisión temporal de hojalata en planchas sin obrar de varios países eu-
ropeos y de EE.UU. A través de esa petición sabemos que su exportación se dirigía 
a esos mismos destinos para lo cual tenía habilitadas las aduanas de Bilbao, Pasajes e 
Irún. El obraje de dicho material se efectuó en las instalaciones de Cirages Francais 
en Santander17. Para la comercialización de sus productos en estos años utilizó los 
envases de hojalata, abandonando la venta en barril. Así, para la anchoa en salazón 
se utilizaban latones de 20 kilos y latas de 10/12 y 5/6 kilos, y para el filete las redon-

17  BOE, nº138, 25/05/1957, pp. 1.706-1.707 y nº187, 22/07/1957, pp. 3.340-3.341.
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das de 1.600, 1.400 (RO-1.150 g) y las rectangulares de un kilo (RR-725 g) y medio 
kilo (RR-335 g). Ya en los sesenta se incorporó a la gama el famoso octavillo (RR-50 
g). Al ser la salazón y el fileteado un proceso extremadamente manual, la maquina-
ria existente se resumía en un par de cerradoras manuales (una Somme para envase 
cilíndrico y una Sudry para el rectangular) y una rebordeadora. Esta última se dejó 
de utilizar a finales de los cincuenta cuando cesa el montaje de las latas en la propia 
fábrica, empezando a comprarlas ya montadas de varias empresas del sector, en un 
principio de Ricardo S. Rochelt (Bilbao) y posteriormente de Barrenechea, Goiri y 
Cía. (Bilbao) y de Ramiro Pérez del Río (Luarca y Bilbao). 

Las abundantes costeras de anchoa de los sesenta en el Cantábrico genera-
ron una mayor atención por su industrialización, lo que propició la implicación en 
el negocio de nuevos agentes -en muchos casos elaboradores de salazón a pequeña 
escala que en gran medida vendían a las industrias conserveras- y el aumento de la 
producción por parte de los fabricantes ya instalados. Es con esta coyuntura cuando 
la empresa decide dar un paso definitivo en su consolidación y crecimiento, aumen-
tando su producción y continuando con la búsqueda de nuevos mercados. Para dicho 
fin la familia determinó en febrero de 1963 la conversión a empresa societaria bajo 
la denominación de Yurrita e Hijos S.R.C. Ésta estaba integrada por Agapito Yurri-
ta Mauleón y sus dos hijos Agapito y Alfonso entre los cuales aportaron -a partes 
iguales- un capital de 1.000.000 de pesetas, incluyendo el progenitor los inmuebles 
familiares (edificio de la antigua fonda, planta baja destinada a fábrica, escabechería 
y terrenos anexos). El peso de la administración, representación y gerencia de la so-
ciedad quedó en manos de Alfonso, quien era además el responsable comercial y de 
ventas. Su hermano y su padre quedaron encargados de la producción. 

A partir de entonces, la empresa comienza a crecer notablemente, en parte 
gracias a las acciones comerciales que Alfonso llevó a cabo, incorporando una es-
trategia de rastreo y búsqueda de mercados por todo el mundo, a partir de una ofer-
ta de filetes de anchoa de elevada calidad. De este modo fue cómo consiguió llegar 
en esos años a los países árabes (Arabia Saudita y Kuwait), Canadá, Australia (1969), 
Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra, Bélgica o Suiza, entre otros, sin olvidarse del 
mercado estadounidense, ni de Italia. El incremento de las ventas requería mayor 
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capacidad de producción por 
lo que la familia determinó 
la construcción de una nue-
va fábrica en unos terrenos 
próximos a la escabechería. 
Para ello decidieron contra-
tar en 1963 los servicios del 
arquitecto guipuzcoano Luis 
Peña Ganchegui, el cual pre-
sentó un proyecto de edificio 
industrial de cemento arma-
do con tres naves sobre par-
cela en contraterreno. Alber-
gaba un espacio aproximado 
de 800 m2 distribuidos entre 
la planta baja (300 m2) y la superior (500) donde se ubicaron las oficinas que hasta 
ese entonces se localizaban en la casa familiar. El presupuesto rondó 2.600.000 
pesetas. El año 2006 este edificio industrial se vendió a una empresa constructora 
para la edificación de 32 viviendas y garajes.

Aunque la antigua fábrica quedó destinada a almacén, las necesidades de 
espacio se incrementaron. Hay que señalar que la fabricación de filete requería que, 
hasta el enlatado final, la anchoa madurara durante varios meses en barriles con 
prensa, lo que hacía imposible su apilamiento. Por ello eran necesarios espacios am-
plios que cumplieran algunos requisitos relacionados con la temperatura y el grado 
de humedad, que favoreciera una correcta maduración y a la vez más controlada. 
Así a mediados de los sesenta la empresa adquirió un complejo industrial de 4.080 
m2 compuesto de varias naves en el barrio de Mijoa, que acondicionaron como 
almacén y planta de maduración18. A finales de los sesenta la plantilla alcanzó los 
197 operarios repartidos entre las plantas de Mutriku (112 obreros) y Lekeitio (85)19.

Tras la muerte de Agapito Yurrita Mauleón (1965), la sociedad quedó en 
manos de los dos hermanos prosiguiendo de igual manera con las labores. Ya en 
los setenta la anchoa empieza a presentar fallos en campaña y al mismo tiempo su 
precio en venta comienza a aumentar por lo que los responsables de la empresa de-
ciden tantear otros mares en busca de anchoa en abundancia y a precios módicos. 
Con ello se buscaba asegurarse el abastecimiento para sus plantas en el País Vasco. 
Así fue como Alfonso apareció por Argentina en 1973 para ver las posibilidades de 

18  Estos pabellones, dedicados en un principio a la cordelería, se situaban en la zona conocida 
popularmente como “txirritxa”.

19  Servicio Sindical de Estadística (1969), p. 478 y 497.
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la anchoa capturada en aquel país. Con la importación de esta materia prima la em-
presa ha podido acceder a nuevos mercados con precios más competitivos y com-
plementar el suministro de anchoa en los períodos de escasez en nuestras costas. 

En el transcurso de estos años la compañía decidió dar mayor relevancia 
a la planta de Mijoa, centralizando en uno de sus inmuebles las oficinas generales 
de la firma. Ya en el tramo final del decenio los dos socios deciden transformar la 
forma jurídica de la compañía convirtiéndose en sociedad anónima el 29 de julio de 
197720. El capital social continuaba siendo 1.000.000 de pesetas representados por 
1.000 acciones de las cuales los hermanos poseían el 99%. Ambos se encargaron de 
la dirección y administración de la sociedad como administradores solidarios, ac-
tuando además como directores gerentes, y repartiéndose los cargos en el Consejo 
de Administración. La presidencia recayó en Alfonso y la vicepresidencia la ocupó 
Agapito. Para entonces la firma ya había modernizado y ampliado su utillaje, dispo-
niendo de maquinaria que facilitaba las labores de procesamiento, si bien gran parte 
del trabajo proseguía siendo manual y en cierto modo artesanal, aplicando en ellos 
la experiencia personal y los conocimientos técnicos adquiridos. 

En los ochenta continuó la ampliación del espacio productivo, principal-
mente en las naves de almacenamiento, y en la filial de Lekeitio. Con el fin de libe-
rar la planta de procesamiento de esta localidad, deciden alquilar en 1982 una nave 
en el final de la Avenida Pascual Abaroa, que anteriormente fue utilizado por el 
fabricante Ixidor Etxebarría21. Esta instalación se empleó como planta de madura-
ción y almacenaje. Paralelamente los socios deciden en 1983 ampliar el capital social 
hasta los 50.000.000 de pesetas. La expansión internacional iniciada por Alfonso 
continuó dando sus frutos. En 1983 Yurrita, y solo tres empresas más de distinta 
actividad a la suya asisten en calidad de expositores a FOODEX (Tokyo). Ésta fue 
la primera presencia española en la Feria Internacional de Alimentación japonesa 
la cual contó con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). La 
asistencia a eventos de esta índole se inició a medidos de los cincuenta como parte 
del plan de expansión en el exterior, comenzando a asistir con regularidad bienal a 
la Ferias Internacionales de ANUGA que se celebra en Colonia (Alemania) y SIAL 
en París. Su consolidación en el mercado internacional permitió a la empresa so-
brellevar mejor los problemas generados con la incorporación de España a la CEE 
(aplicación de un período arancelario reducible y ventajas a terceros países) lo que 
permitió la introducción de conservas y filetes de otros países (Marruecos) a precios 
más económicos que complicaron el mantenimiento de las plazas europeas. 

En este contexto es cuando ingresa en la empresa una nueva generación 
de la familia. Tras cursar la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales en la 

20  RMG, 362/132.

21  AML, sign. 777/6.
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Universidad de Deusto (Campus de San Sebastián), Jorge Yurrita Aguirrezabala (Mu-
triku 1960) se incorporó en 1985 a la plantilla de la empresa. Inicia su actividad en 
labores contables básicamente si bien, al poco tiempo, fue implicándose en mayor 
medida en el negocio, haciéndose cargo del área productiva y de aprovisionamientos. 
En 1996, con ocasión de la jubilación de Alfonso es nombrado Jorge como Gerente 
de la Empresa. En 1996 entró en la empresa Juan José Yurrita Orbegozo (Mutriku 
1966). Después de graduarse en Business Administration y Food Marketing en la 
Universidad St. Joseph (Philadelphia) se incorporó al Departamento de Exportación 
con la idea de asumir poco a poco las responsabilidades en esta área y con ello pre-
parar el relevo a su padre Alfonso, aportando a la vez nuevas ideas y conocimientos. 
En el 2007 es nombrado también Director Gerente. Con la consolidación de Jorge y 
Juan en funciones de alta dirección, se produce un relevo generacional ejemplar que 
garantiza la continuidad de la empresa familiar ya en su quinta generación. En la ac-
tualidad ambos primos mantienen sus puestos y tienen repartidos sus cometidos; Así 
Jorge está a cargo del aprovisionamiento y producción de anchoas, así como el área 
de administración, y por otro lado Juan se encarga del área comercial de la empresa 
así como de las nuevas líneas de negocio (platos preparados y precocinados) e I+D. 

Su entrada impulsó la modernización de la empresa en busca de una mayor 
capacidad competitiva, manteniendo intacto las pautas de calidad, seriedad y servi-
cio que desde sus comienzos inculcaron los hermanos Yurrita. Con este objetivo, 
actualizaron las instalaciones y el utillaje. En el 2000 se cerró la antigua fábrica de la 
calle San Agustín, centralizando tanto la producción como la administración en el 
conjunto de Mijoa. Al mismo tiempo mejoraron los sistemas de trabajo para mante-
ner y mejorar la calidad del producto y se comenzó a invertir en I+D para explorar 
nuevos usos y ampliar la gama de productos en el mercado, una necesidad casi impe-
riosa para una empresa que basaba su actividad en la monoproducción de la anchoa. 
En el año 2002 se empezó con un plan de diversificación con el fin de poder ex-
plorar las posibilidades de la anchoa. Así se desarrolló y potenció la marca LOREA 
con una gama única en el mercado con diferentes variedades como anchoas con ajo 
y perejil, ahumadas, con chile, salsa y pasta de anchoa22 y muchas otras variedades. 
Esta diversificación permitía al cliente una exclusividad que le hacia diferente al 
resto. Al mismo tiempo desde finales de los noventa se decidió relanzar la venta en 

22  Este producto, que se venía elaborando ya desde los sesenta, tenía buena aceptación en los 
mercados estadounidenses.
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el mercado nacional desarrollando una gama de anchoa de la más alta calidad que 
incluye la reconocida LOREA Filetes de Anchoa en Mariposa Reserva de Familia, 
producto muy apreciado entre grandes cocineros y la alta hostelería.

- gráfico 2 -
ventas netas y porcentaje de la facturación en el exterior.
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Siguiendo con el plan de diversificación, en el año 2005 se decide la cons-
trucción de una nueva planta destinada a la elaboración de platos preparados. Tras 
una inversión cercana a los 2,5 M € la planta quedó operativa a finales del 2006. La 
nueva línea de productos llevará el nombre de la familia. La marca Yurrita comien-
za una nueva andadura en un área de futuro como es la 5ª gama o platos prepara-
dos. La línea incorpora rabo de toro en salsa de vino tinto, chipirones, pimientos 
rellenos y una larga lista de platos que mantienen los altos estándares de calidad 
heredados con la anchoa. Están destinados a la hostelería media y alta.

En 2008 la empresa ve la necesidad de diversificar también la producción de 
la anchoa dada la gran competencia existente en los mercados exteriores. Acuerdan im-
plantarse en Perú, adquiriendo una planta productiva de 2.000 m2 donde procesa an-
choa capturada en dicho país y en Argentina. Para su cometido se envió a personal de 
confianza desde Mutriku que se encargan de la fabricación, trabajando en ella unos 100 
operarios. En el año 2009 se decide comprar una pequeña fábrica de precocinados en 
Zumaia especializada en la elaboración de croqueta tradicional artesana. La empresa 
lleva a cabo el desarrollo de esta línea incorporando nuevas e innovadoras referencias 
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como la croqueta de txangurro (centollo), morcilla, chistorra y otras mu-
chas que hacen única la gama de precocinados de esta empresa. Como 
reconocimiento a la labor empresarial, Yurrita e Hijos S.A. recibió en el 
año 2005 el premio a la PYME que otorga anualmente la Cámara de 
Comercio de Guipúzcoa como reconocimiento al carácter pionero de la 
firma mutrikuara en el campo de la internacionalización, alcanzando un 
nivel de ventas en el exterior superior al 85% de su producción23. 

En la actualidad la firma Yurrita es, sin duda, la principal 
empresa vasca tanto por volumen como por facturación de las dedi-
cadas a la elaboración de anchoa, situándose entre las tres primeras 
de España en cuanto a volumen de fabricación, y siendo la empresa 
líder de la exportación de anchoa. Su apuesta histórica por los merca-
dos exteriores hizo a la firma acreedora en junio de 1983 de la Carta 
de Exportador de 1ª Categoría otorgada por el Ministerio de Comer-
cio, privilegio alcanzado por muy pocas empresas españolas.

Para su producción la sociedad cuenta con una plantilla to-
tal de más de 90 personas y 3 centros de fabricación en la comunidad 
vasca, dos en Mutriku y uno en Zumaia. La sede central dispone 
de 4.000 m2 distribuidos entre naves de procesamiento, oficinas y 
almacén. Cuenta además con instalaciones para el almacenamiento 
refrigerado de 800 m2 para la anchoa en salazón. Posee una capacidad 
productiva aproximada de 850 toneladas de anchoa fresca para filete 
y 240 para pasta y derivados. Las ventas en el pasado año de 2009 
ascendieron a 7,5 M.€.

La sociedad continúa en manos de la familia. Tras la muerte de Agapito 
Yurrita Zumalabe en 2006, Jorge y Juan pasaron a ocupar los puestos de consejeros 
delegados, prosiguiendo con la presidencia Alfonso. Estas personas componen el 
actual Consejo Directivo y el Consejo de Administración, incorporándose a este úl-
timo en 1996 Eduardo Alfonso Yurrita Aguirrezabala en calidad de vocal. También 
en los años noventa entró en la empresa, Alfonso Yurrita Orbegozo tras terminar 
los estudios de Formación Profesional (FP2) en Markina. Su cometido fue dar apo-
yo en la planta industrial y encargarse del transporte. De este modo los accionistas 
de la sociedad lo conforman todos los miembros de ambas familias.

Hoy en día Yurrita e Hijos S.A. es una empresa con una estructura prepa-
rada para afrontar el siglo XXI, con un liderazgo en la exportación de anchoa, un 
creciente desarrollo del mercado nacional así como una diversificación de produc-
tos y líneas de negocio que permitirán a la empresa continuar con su crecimiento y 
desarrollo en los años venideros.

23  Cámara de Guipúzcoa (2005), p. 1.
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A finales del siglo XIX se produjo un fenómeno que transformó el sector 
pesquero-conservero en los puertos del Cantábrico. Fue la llegada de los salazone-
ros italianos. La arribada de estos industriales foráneos significó un revulsivo para 
el conjunto del entorno pesquero, un revulsivo que convirtió en apenas veinte años 
a la anchoa, una especie hasta entonces tan abundante como escasamente valorada, 
en una de las principales costeras del ciclo pesquero cantábrico. Los italianos vieron 
en la anchoa del Cantábrico una pesquería insuficientemente explotada y de redu-
cido valor comercial, un capital físico y humano adecuado para su desarrollo (tra-
ineras y posteriormente vapores), y unas exigencias de capital para la entrada en la 
actividad muy bajas (alquiler de un pequeño local, mano de obra, sal y barriles). El 
mercado lo traían ellos, su propio país, y sobre este conjunto de condiciones favora-
bles comenzaron su implantación por los principales puertos del norte de España. 

Su historia comienza en los años ochenta del siglo XIX. Según informa-
ciones orales basadas en relatos narrados por los propios pioneros, un diplomáti-
co italiano asentado en España, buen conocedor del negocio de la salazón, realizó 
un viaje por el norte del país, y descubre la calidad, abundancia y sobre todo el 
desinterés local por la pesca de la anchoa. El diplomático transmite sus impresio-
nes a varias empresas de Génova -donde se concentraba el mayor mercado de esta 
especie-, y una de ellas, quizás la más importante de todas, la de Ángelo Parodi, 
que se dedicaba a la elaboración y distribución de atún y anchoa en salazón, de-
cide aventurarse y probar fortuna. No es de extrañar esta actitud decidida de la 
familia Parodi pues ya antes había buscado en otras zonas de pesca; entre ellas, 
en el sur de Portugal, donde había sido precursora en el enlatado del atún; o en 
Argelia y Túnez donde se explotaba la industria del salazón -en muchos casos de 
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la mano de sicilianos allí asentados- y probablemente en Cataluña, donde poseía 
varios contactos1.

De este modo los Parodi embarcaron los útiles necesarios para la ela-
boración (sal y barriles) y contrataron los servicios de varios sicilianos, expertos 
pescadores y conocedores de la técnica de salar anchoa, y que habitualmente solían 
suministrar ese producto a las empresas comisionistas. Una vez llegados a la altura 
de nuestra costa, realizaron la pesca y su elaboración, almacenándola en el propio 
barco hasta su posterior desembarco en Génova. A la vista de la buena salida del 
producto, la compañía decide establecerse físicamente en nuestros puertos, insta-
lándose primeramente en la villa de Bermeo en 1886, situando como encargado a 
José Vilá y Carbó, salazonero catalán que posteriormente fue el responsable gene-
ral de la compañía en España. 

Tras ella, otras empresas comisionistas radicadas en el norte de Italia y en 
la zona de Nápoles dan el salto al Cantábrico implantándose en un principio en los 
puertos de Bermeo, Getaria, Santoña, Ondarroa y Castro Urdiales2. Su actividad 
fue temporal apareciendo con el inicio de la costera (mediados de marzo), para 
retornar a su país al concluir la misma a finales de junio. Sus espacios industriales 
(lonjas y bajeras de apenas 200 m2 localizados por lo general en las cercanías del 
puerto) solían concertarse en régimen de alquiler. El reclutamiento de obreras se 
apalabraba con las propias mujeres de los pescadores, las cuales eran instruidas en 
su cometido por un encargado italiano, generalmente un salazonero siciliano. 

Tras la primera toma de contacto, inician una rápida expansión por dis-
tintos puertos del entorno cantábrico e incluso gallegos con el fin de comprar la 
anchoa que ellos entendían de calidad y que a veces no podían conseguir en un 
solo puerto. Con esta estrategia pretendían aumentar sus producciones y comple-
tar sus pedidos. La sencillez de su instalación propició que la nomenclatura de 
distintas firmas como la de Ángelo Parodi fu Bartolomeo, la Societá Comerciale 
di Alessandría, Domenico Pelazza, Eugenio Cardini & Cº o Vincenzo Gribaudi e 
Figlio, aparecieran en los listados industriales de un sinfín de puertos. Esa rápida 
y profusa propagación acarreó una primera venida de personal siciliano -normal-
mente familiares directos de los pioneros- que provocó a posteriori un efecto de 
arrastre de gran cantidad de convecinos de aldeas como Porticello, Solanto o Santa 
Elia (Santa Flavia), Terracini, Trápani, Sciacca o Aspra que vieron en la aventura 
española una buena oportunidad para mejorar su futuro. Se trataba de parientes, 
allegados o vecinos, en definitiva mano de obra tanto cualificada (conocedores de 

1  Para profundizar en el tema se puede consultar Escudero (2007). En referencia a la llegada de 
sicilianos a las costas africanas tenemos noticias de la actividad de varios industriales de Terracini 
y Sciacca en aquellos países.

2  Sobre los primitivos asentamientos ver Escudero (2005).
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las técnicas de elaboración y que normalmente ocupaban el puesto de encargado) 
como inexperta, los cuales se emplearon en labores diversas como por ejemplo 
barrilería o en la propia elaboración. 

Pasados esos primeros años de pruebas y búsqueda de lugares, las compa-
ñías italianas comienzan el siglo XX asentándose definitivamente en los principales 
puertos y apareciendo ocasionalmente en otros de menor entidad en función de las 
necesidades del negocio. Su aterrizaje, que ya en la prensa de principios de siglo se 
tildaba como habitual3, vivió una segunda oleada en ese período con la aparición 
de salazoneros sicilianos de forma independiente, ajenos al control de las compa-
ñías matrices. Las buenas expectativas del negocio en España, propiciaron que los 
verdaderos elaboradores del producto se plantearan emprender la fabricación por 
cuenta propia, desplazándose hasta nuestra costa con dicha finalidad. 

Las circunstancias que rodeaban a los sicilianos que decidieron dar el 
paso fueron muy distintas según el caso y la coyuntura en la que se realizó el des-
plazamiento. En algunos casos se trató de industriales con fábricas propias en sus 
pueblos de origen como los Orlando, Palazzolo, Marino, Cefalù o Scola; en otras, 
fueron los propios trabajadores de casas comisionistas ya establecidas en España 
-encargados y trabajadores- que deciden emanciparse de sus casas matrices (casos 
de Ludovico Sanfilippo, Antonino Gusmano, Giovanni Vella o Camilo Sclave-
ranni); finalmente, se trató en ocasiones de personajes adinerados, principalmente 
indianos que tras trabajar en los EE.UU. deciden volver a su tierra con idea de 
invertir sus ahorros en algún negocio prospero. Este fue el caso de Santo Marino 
o los Billante por ejemplo. 

La estrategia industrial de estos nuevos fabricantes por cuenta propia era 
similar a la desarrollada por las casas comisionistas. Abrieron filiales por todo el 
Cantábrico, colocando al frente de ellas a familiares directos o personal de confian-
za, y sufrieron en algunos casos la misma medicina que ellos habían dispensado, 
pues algunos de estos últimos acabaron también por independizarse de ellos para 
trabajar por su cuenta. La apertura de sucursales fue norma común en las distintas 
generaciones de italianos que decidieron afincarse en nuestra costa siendo poco 
frecuente el establecimiento en un solo puerto. 

3  Revista La Baskonia, Buenos Aires, nº380, 20 de abril de 1904, p. 330.
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 Tras el fin de la Gran Guerra la nómina de fabrican-
tes trasalpinos se multiplicó considerablemente alcanzando a 
la practica totalidad de puertos vascos y cántabros, e inclu-
so los puertos del occidente de Asturias. En este crecimiento 
tuvo mucho que ver la aparición de los fratelli, una especie de 
compañía formada por varios hermanos que tras un primer 
período de trabajo conjunto, acababan separándose, iniciando 
la actividad de manera independiente. Ejemplos representati-
vos fueron los Orlando, Palazzolo, Cefalù, Billante o Marino 
entre otros. Esta masiva llegada, y su posterior avecindamien-
to e integración, en muchos casos tras uniones matrimonia-
les con mujeres del país, provocó una serie de cambios en el orden económico y 
social en los puertos cantábricos. Esta transformación se vio más nítidamente en 
poblaciones como Getaria o Santoña, donde al amparo de la anchoa se inició un 
crecimiento social e industrial desconocido hasta ese momento.

Su actividad quedó interrumpida con la inicio de la Guerra Civil española, 
teniendo que abandonar sus industrias y retornar a Sicilia. Una vez allí, algunos 
deciden abrir su propia industria mientras que otros esperan el momento del fin del 
conflicto para volver y poner en marcha sus fábricas. En el período de posguerra 
una parte importante de los sicilianos se concentraron en la zona de Santoña, puerto 
que poco a poco vio aumentar extraordinariamente las descargas de anchoa, y por 
acción directa, el número de fabricantes dedicados a su elaboración. Esta coyuntura 
convirtió a Santoña en la capital de la anchoa a nivel nacional desde los años sesenta, 
status que todavía mantiene pese a la grave crisis que acompaña a su pesquería. 

Esta es, en síntesis, la historia de la llegada y definitivo asentamiento de los 
italianos por nuestro entorno. Una historia que todavía esta presente en muchas loca-
lidades donde apellidos como los Oliveri, Cusumano, Billante, Zizzo, Orlando, Den-
tici o empresas como Consorcio Español Conservero continúan todavía su actividad. 
Sin embargo ninguna de ellas guarda tanto la esencia siciliana como la regentada por 
la familia Sanfilippo y registrada con el nombre de Salazones del Cantábrico S.A. Esta 
empresa encaja perfectamente con el arquetipo de la clásica familia siciliana que apa-
reció por España a finales del siglo XIX, reclutados por su conocimiento en el arte de 
salar la anchoa. Unas técnicas traspasadas de generación a generación y que el actual 
regente ha sabido mantener con mimo, cuidando el más mínimo detalle y mantenien-
do fiel aquel espíritu que trajeron sus antepasados, lo que le convierte en una empresa 
única en el sector al dedicarse casi en exclusiva a la elaboración de anchoa en salazón. 

Los Sanfilippo provienen de una pequeña aldea llamada Porticello pertene-
ciente al Ayuntamiento de Santa Flavia en la provincia de Palermo. De allí salieron los 
primeros salatoris que arribaron al Cantábrico, concretamente Mariano Scola Alioto 
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y su cuñado Ángelo Cefalú Sanfilippo que fueron reclutados para venir a España por 
la compañía genovesa de Ángelo Parodi fu Bartolomeo. En 1888 Mariano abandona 
a los Parodi para pasar a trabajar con la Societá Comerciale de Alessandria, de la que 
llegaría a ser su encargado para toda la zona norte desde 1893. La Societá Comer-
ciale estaba en aquel momento sufriendo una rápida expansión con la apertura de 
sucursales en Bermeo, Ondarroa y Lekeitio, motivo por que el necesitaba personal, y 
Mariano Scola reclutaría a esta efecto a distintos parientes, tanto directos como de la 
familia de su mujer Ángela Sanfilippo Busalacchi. Uno de ellos fue Frank Sanfilippo 
(Porticello 1848-1906), que estuvo trabajando en España en 18964, y que fue quien 
le habló a su hermano Ignacio Sanfilippo del negocio de la anchoa en el Cantábrico. 

Ignacio Sanfilippo (Porticello 1868-1952) era un conocido vendedor5 y 
experto tratante de pesca. Su padre, que poseía un almacén de anchoa en los bajos 
de la vivienda familiar y que viajaba frecuentemente a otros puertos italianos como 
el de Sciacca para negociar en este producto, la había enseñado la técnica del an-
choado. En aquellos años los salazoneros tenían cierta consideración entre sus con-
vecinos al ser los responsables de elaborar alimentos para comer en el invierno. De 
aquella importancia queda testimonio en la actualidad al continuar siendo Ignacio 
la referencia de la familia para los vecinos de la zona. 

Desconocemos la fecha exacta de la primera campaña de Ignacio Sanfili-
ppo en España, si bien todo parece indicar que se dio en los primeros años del siglo, 
y de la mano de la citada Societá Comerciale. En 1924 se tiene constancia de su 
actividad para la citada compañía en Bermeo, en cuyo desarrollo traería también a 
la villa vizcaína a su hijo Giuseppe Sanfilippo Sanfilippo (Porticello 1907- Argoños 
1989) con la idea de introducirlo en el negocio. Este puerto fue frecuentado habi-
tualmente por ambos, llegando Giuseppe a adquirir nociones del idioma vasco. Sus 
estancias, como la de la mayoría de los italianos, eran temporales apareciendo para el 
inicio de la costera, que normalmente solían fijar por San José, regresando en octu-
bre o noviembre, en función de la maduración de la anchoa. Durante los siguientes 
años padre e hijo continuaron volviendo a España, trabajando en un principio para 
dicha compañía y posteriormente para otras. Además de Bermeo, frecuentaron, tan-
to juntos como de manera independiente, Fuenterrabía, Getaria, Mutriku Lekeitio, 
Santoña, Colindres, Laredo, Candás (trabajando allí posiblemente para Ángelo Paro-
di) e incluso Galicia donde la Societá Comerciale poseía una fábrica. 

En 1933 abandonan su tradicional trabajo de temporada en el Cantábrico 
y fijan su domicilio en Santoña. Para esos años sabemos que Giuseppe estuvo en-
cargado de la producción de la factoría que allí tenía Liborio Orlando, al tiempo 

4  El dato esta sacado de unos papeles sueltos encontrados en el Archivo de Santa Flavia en el que se re-
cogía el pago de dicho salazonero por trabajar en el extranjero. Información oral de Ignacio Sanfilippo. 

5  En su pueblo era conocido como Ignazio vendano (Ignacio el vendedor de pescado).
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que por cuenta propia actuaba como comisionista de diversos distribuidores de su 
país de origen en unos locales alquilados en la calle González Ahedo (frente de la 
lonja vieja) y elaboraba pequeñas partidas con marca propia. 

Con el inicio de la contienda bélica en España, los italianos fueron ex-
patriados. Gracias a las acciones llevadas a cabo por Salvatore Orlando -Cónsul 
Italiano en San Sebastián- pudieron salir en barco hasta Marsella, y desde allí a 
Italia. Una vez en su tierra, Ignacio decidió quedarse definitivamente en su al-
dea, comenzando a trabajar como maestro salador para otras firmas establecidas 
en Sciacca y en otros puertos sicilianos. Por el contrario su hijo Giuseppe se alistó 
en las tropas italianas que venían a luchar en España. Primero entraron a Vizcaya 
para posteriormente dirigirse a Cantabria. Tras caer herido, decide quedarse en 
Santoña y comprobar el estado de las tres fábricas donde trabajaban con la idea de 
restablecer la actividad. Pero estas habían sido saqueadas, y, en sus propias palabras, 
de ellas quedaban tan solo las paredes y “…dinero rojo que ya no valía para nada”6.

No por aquel desastre abandona Giuseppe la villa santoñesa donde, por 
el contrario, pasa a avecindarse definitivamente en 1938, y a casarse tres años más 
tarde con Virginia Viadero, hija de un fabricante local. Comenzará esta nueva etapa 
trabajando otra vez como encargado en la casa de Liborio Orlando7, como super-
visor de diversos importadores italianos y como comisionista, al tiempo que tratará 
de empezar a desarrollar su propia actividad como industrial en diversos ámbitos 
relacionados con el mundo de la anchoa. 

Su primera iniciativa en este sentido se orientó hacia la construcción de los 
envases de madera utilizados por los fabricantes de salazón de anchoa, a cuyo efecto 
alquila en 1942 un local en la calle San Felipe donde monta una fábrica de este ele-
mento auxiliar de la industria. A la vista de los primeros éxitos del negocio traslada 
la actividad a un nuevo local en la calle Duque de Santoña, donde además de fabri-
car los barriles, montó una serrería en la que confeccionaba también los discos para 
prensar, las tinas e incluso las cajas que servían para embalar la latas de conservas8.

Cabe añadir, como anécdota que todavía recuerdan vecinos en Santoña, 
que en los años de la posguerra española, donde la falta de alimentos era conside-
rable, Giuseppe solía tener el detalle de celebrar el día de su onomástica invitando 
a comer a los niños de la calle del Aro (barrio donde tenía establecida la serrería) 
teniendo como menú los típicos spaghetti y albóndigas.

En 1950 Liborio Orlando cierra su filial santoñesa, y Giuseppe se centra 
en la barrilería y en la supervisión del producto y la compra a cuenta de importa-

6  Entrevista realizada a Giuseppe Sanfilippo por Juan A. Prieto y publicada en el diario Alerta, 
Santander, 25 de abril de 1975, p. 5.

7  AMS, Caja 29/6.

8  AMS, Secretaría. Actas L.1941-1944, sesión del 24 de mayo de 1943, f. 99 y C/307/7.
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dores italianos como Vincenzo Marino, Silvao Burgassi y Mario Battista Delpuy, 
con los que trabaja hasta el final de la década en la que se plantea la idea de inde-
pendizarse y montar su propia industria. Para ello busca locales en el extrarradio 
de la villa, decantándose por Argoños, donde alquila una nave industrial. En 1963 
empezó a trabajar allí la anchoa en barriles, al año siguiente lo hizo en sociedad con 
Francesco Cefalú y en 1965 se inscribe ya como fabricante independiente, registrán-
dose con el nombre de su segunda esposa Luisa Suárez Abascal (Castro Urdiales 
1905-Santoña 2006)9. Con esta actitud, frecuente entre varios sicilianos asentados 
en Santoña, se intentaba “españolizar” su empresa. Poco después, y por las necesi-
dades del negocio, esa nave fue ampliada por su zona zaguera consiguiendo así una 
planta industrial de 625 m2.

Las excelentes costeras de registradas en Santoña en el período 1959-1966, 
permitieron un notable aumento en la producción de los fabricantes. Según datos 
de la empresa, en 1964 Giuseppe Sanfilippo compró en la lonja 1.100.000 kilos que 
fueron repartidos entre seis fábricas, trabajando en la propia alrededor de 150.000 
kilos. A partir de entonces se centró únicamente en la elaboración en su taller, 
abandonando su faceta de encargado de otros y cerrando la serrería10. Continuó 
trabajando para los mismos importadores si bien se pasó de recibirles en las fábri-
cas como dueños de las producciones, a ser compradores con los que se negociaba 
la venta. Además de los citados Marino, Burgassi y Delpuy (jefe de los detallistas 
del salazón en Italia) también se empezó a trabajar para otras firmas como Corsini, 
Enrico Gismondi, Venedetti, etc. haciendo constar que la relación comercial con 
gran parte de estos compradores perduró hasta el abandono de éstos, continuando 
en la actualidad con alguno de ellos.

En este período de los sesenta comienza la fabricación con marca propia, 
siendo Sanfilippo la primera de ellas que se utiliza. En cuanto a maquinaría, este tipo 
de industria apenas contaba con alguna relacionada con el cierre (cerradoras) y montaje 
de las latas (rebordeadora). Esta última acción se llevaba a cabo en los meses de invier-
no dejando el almacén preparado para el inicio de la costera. A finales de los sesenta 
el laterío empieza a venir montado de las empresas litográficas por lo que se abandono 
esa actividad. Sobre las cerradoras apuntar que en esta década tan solo poseían una 
manual de palanca de la casa Cenzano. Ya en los setenta se compraron dos más para 
diferentes tamaños, siendo una de ellas construida en los talleres santoñeses de Cucu-
rrull. Los envases empleados eran muy básicos: latones de 20 kilos, latas de 10/12 y 
5/6 así como barriles sicilianos (40 k neto), cuarterolas (90/125 k) y pipas (200/230 k). 

9  Archivo Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria. Censos Industriales. 

10  El cierre se produjo en 1963. Pese a ello tres años después solicita licencia para construir un 
pabellón con la idea de destinarlo a dicha industria que finalmente no se llevo a cabo. AMS, Secre-
taría, Actas, Pleno, L.10, 27 de enero de 1966, f. 42 vto.
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En lo que respecta a las materias primas la anchoa se compraba en un 
principio en la lonja santoñesa. Cuando empezó a fallar la pesca en ese puerto (fina-
les de los sesenta) se inicia la búsqueda por distintos puertos de la cornisa cantábrica 
principalmente por los vascos, llegando incluso a comprar pesca del mediterráneo 
(Castellón) en algunos años malos. Sobre esta acción hay infinidad de anécdotas 
sobre los trucos empleados que demuestran bien a las claras el recelo con el que se 
movían los compradores en la subasta para no mostrar sus preferencias o intentar 
engañar a los restantes. Así por ejemplo Giuseppe, que no solía llevar libreta en el 
pase de las muestras de los cestos, apuntaba en la mano solo las partidas que no le 
interesaban. Para el acopio de sal se surtían de las salinas del levante español y de la 
zona gaditana mientras que el laterío fue históricamente adquirido a Barrenechea, 
Goiri y Cía. de Bilbao, empresa que todavía hoy en día sigue suministrándola. 

El proceso de fabricación en esos años de abundancia requería de ver-
dadera pericia y grandes dosis de organización en el taller. Así la manufactura del 
pescado se producía en la tejavana anexa, almacenando las latas en la nave princi-
pal. Una vez terminada la costera se pasaban las latas a la nave zaguera por ser la 
zona más fresca, dejando libre la principal donde se realizaba el definitivo cierre y 
el embalaje en cajas de madera. La falta de espacio para almacenamiento, hacía que 
las latas se amontonaran apiladas llegando a tener vagones en prensa de 16 latas en 
altura que había que mover a mano para su continuo regado y volcado. 

En 1974 la tercera generación de los Sanfilippo empieza a frecuentar la 
fábrica. Sin embargo Ignacio Sanfilippo Suárez (Santoña 1951) no parecía predesti-
nado a terminar en ella. Tras cursar el bachillerato superior interno en Santander, 
se traslada a Burgos para iniciar la carrera de aparejador. Tras dos años decide via-
jar a Madrid donde continúa su formación. En 1971 se casa tras lo cual determina 
abandonar esa carrera y reorientar su futuro en la rama de arquitectura de interiores. 
Terminado el período de formación, vuelve a Santoña donde monta un estudio de 
decoración. Posteriormente viaja a Francia con la idea de adquirir nuevos conoci-
mientos. En 1976 retorna a Santoña abriendo nuevamente su estudio y comenzando 
a ayudar a su padre en labores contables, relaciones públicas con los clientes así como 
en la propia compra de la pesca, dejando a su padre la elaboración en la fábrica.

 Poco a poco Giuseppe le va introduciendo en el sector y explicando los 
secretos sobre la elaboración de la anchoa en salazón. Paralelamente Ignacio conti-
nuó con su faceta artística en el estudio, ampliando sus negocios con la constitución 
de una empresa constructora en 1978. Sin embargo el mundo de la anchoa le fue 
poco a poco absorbiendo, implicándose cada vez más en su elaboración y comercia-
lización. Animado por los propios compradores italianos, decide hacerse cargo de-
finitivamente del negocio familiar. Por dicho motivo cierra la empresa constructora 
y proyecta la construcción de una nueva fábrica en vista de que las instalaciones fa-
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briles existentes se habían quedado obsoletas. Para dicho 
fin compra en 1984 unos terrenos en la zona industrial en 
el barrio de Tejiro donde levantó una fábrica de 3.200 m2 
de superficie que comenzaría a trabajar en 1985. Al mismo 
tiempo, Giuseppe, Ignacio y la mujer de este último, Ag-
nes Binauld deciden transformar la empresa en una socie-
dad anónima, Salazones del Cantábrico, S.A. (Salazonsa), 
en la que detentarían el 50, 40 y 10% respectivamente11. 

Con la instalación en la nueva factoría, Ignacio 
se propuso modernizar su industria. En el terreno de los 
materiales auxiliares, sustituyó la madera por el plástico; 
en el del diseño, ideó una nueva tapa de prensa de plástico 
que tenía como característica unos rebordes que recogían 
las grasas desprendidas con la prensa con lo que se evita-

ba un par de lavados. Proyectó y construyó un parrillero con riego por goteo para 
el regado del salazón, que ahorraba grandes cantidades de salmuera, y un carro 
de acero inoxidable para el movimiento de tinas y palés dentro de la fábrica Así 
mismo fue pionero en la utilización de los cuellos de relleno de plástico. También 
se involucró en la introducción de nueva maquinaria como una saladora, cámaras 
frigoríficas para la conservación y la primera cerradora semi-automática. Debido a 
las imposiciones que le marcaban sus clientes italianos, y al espíritu innovador de 
Ignacio, su fábrica avanzó también en el terreno de la seguridad y la higiene, de 
forma que antes de la entrada en vigor la Directiva del Consejo 91/493/CEE del 22 
de julio, referente a las normas sanitarias aplicadas a los establecimientos fabriles, él 
ya tenía homologada su industria. 

En el ámbito comercial introdujo Ignacio una nueva marca (El Nonno) 
para un tipo de anchoa más pequeña de la habitual muy al gusto de la región del 
Piamonte. Dio impulso al trabajo con marcas de los compradores, llegando a tra-
bajar con 13 distintas aparte de las propias. A su vez dividió su marca principal en 
tres con distintos colores (azul, rojo y verde) ofreciendo exclusividad a los clientes 
que no dispusieran de ninguna propia. Paralelamente trabajó en exclusiva dos más 
El Pelícano y El Faisán propiedades de la Delmo, oficina comercial con sedes en 
Florencia y Génova con la que solían trabajar. Ya a finales de los ochenta introdujo 
una nueva de color blanco como derivada de la principal destinada a la elaboración 
selecta, la cual es hoy en día, su marca comercial. Lo que sí mantuvo intacto fueron 
las técnicas de elaboración. Se siguió trabajando según las enseñanzas de su proge-
nitor, el cual, pese a su avanzada edad, continuaba acercándose por la fábrica para 
observar la manufactura.

11  AFS. Escritura de constitución de Salazonsa.
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Entre 1984 y 1991 la produc-
ción media rondaba los 600.000 kilos 
de anchoa en fresco, con un récord de 
anchoa elaborada en 1988 (1.090.000 
kilos), año en el que se estuvo com-
prando pesca en Francia hasta el 
mes de noviembre. En ese período 
la empresa trabajó para todo tipo de 
mercados en Italia -principal destino 
de su producción- distribuyendo pro-
ducto de alta gama en las principales 
ciudades y elaboraciones de gama media para plazas más económicas como Nápo-
les y la zona sur de aquel país. Sin embargo a partir de 1991 la estrategia comercial 
cambió, decidiendo centrar sus esfuerzos únicamente en la producción de calidad 
con destino a su clientela más selecta, pasando a trabajar unos volúmenes estables 
entre 180.000 y 220.000 kilos. Al mismo tiempo, y con la misma política, comenzó 
a introducirse definitivamente en el mercado español donde el salazón nunca había 
tenido gran demanda. Pese a las dificultades iniciales derivadas del desconocimiento 
del producto, poco a poco se ha ido consiguiendo cuota de mercado principalmente 
en la zona del Levante y Barcelona, y en menor medida en Madrid, sirviéndose de 
representantes para su distribución. Sus clientes principales fueron los comercios 
especializados y tiendas gourmet. También hay que señalar que paralelamente a su 
fabricación también realizaban encargos de salazón para otros fabricantes de filete.

Finalizando la década de los noventa la cada vez más aguda crisis de la 
anchoa en el Golfo de Vizcaya así como el previsible cierre del caladero obligó a la 
firma a buscar alternativas en otros mares. En 2003 Ignacio decide realizar pruebas 
con la anchoa del Adriático en la que encuentra un nivel de calidad satisfactorio, lo 
que le induce a plantear la formación de una joint venture con dos socios locales para 
la explotación de dicha industria De este modo se buscó un lugar estratégico decan-
tándose por la instalación física en Croacia donde desarrolla una relación comercial 
basada en la estrategia aplicada hace más de 100 años por los primeros italianos 
que se asentaron en nuestra costa, es decir, alquiler de espacios fabriles en el mismo 
muelle y contratación de la pesca con los propios pescadores. Así en 2006 elabora-
ron la primera producción, concretamente 600.000 kilos en fresco. En esta planta se 
realiza parte del proceso (hasta la segunda prensa) para posteriormente trasladar la 
mercancía a Argoños donde se termina de madurar y se procede a su cierre. 

En cuanto al proceso de fabricación en esta compañía, se inicia con un 
primer salado con salmuera y sal nada más recibir la pesca en fábrica. Posterior-
mente es descabezado y eviscerado manualmente sin retirar las huevas, elemento 

instalaciones 
actuales de la 

firma.
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importantísimo que favorece la maduración y aporta aromas y sabor al producto 
final. Seguidamente una a una, y formando camadas, son introducidas en las latas 
suministrando sal en su justa medida entre camada y camada. Una vez llenada la 
lata se le coloca un suplemento (cuello) para completar el peso y se procede a aplicar 
la primera prensa que debe de ser lenta y progresiva, tras la cual se le efectuaran 
cuatro prensas más. Tras cuatro meses la lata ya tendrá la maduración idónea y es-
tará lista para su cierre y posterior comercialización12.

También a partir de 2006 se potenció la faceta de suministradores de sa-
lazón para los industriales del filete, mejorando los sistemas de clasificación y ga-
rantías de tamaños y períodos de prensa, de forma que el cliente puede elegir según 
sus necesidades, contando con la seguridad que el lote cumple con las medidas 
registradas. El producto se presenta en cubos de plástico con una capacidad de 30 
kilos de anchoa, Este envase, utilizado frecuentemente en Croacia, ya había sido 
experimentado por Ignacio Sanfilippo con anterioridad, buscando imitar el barril 
siciliano pequeño que su abuelo utilizaba y que tenía una capacidad de 40 kilos. 
Era un guiño al pasado y a sus orígenes. Con él se conseguía una maduración más 
controlada, y a su vez, al poseer mayor diámetro que la lata, posibilitaba el empa-
que en “margarita”. Este sistema consiste en colocar las anchoas con la zona de la 
cabeza hacia el cuerpo del envase y las colas hacia el interior simulando los pétalos 
de una margarita. Con ello se logra una mejor expulsión de líquidos en la prensa. 
Al mismo tiempo permite introducir anchoas de distintos tamaños y resulta más 
manejable que los barriles. En definitiva, era la solución técnicamente intermedia 
entre la lata y el barril. 

En la actualidad la empresa continúa trabajando en sus dos plantas, utili-
zando anchoa del Adriático y nuevamente, tras la apertura de la veda, la del Cantá-
brico. La plantilla en la sede central se compone de 5 fijos y un número entre 60 y 
70 eventuales en costera, empleando un número similar de eventuales en la planta 
croata. La producción actual ronda los 400.000/600.000 kilos, destinando un 90% 
a la exportación en exclusiva a Italia, donde posee una oficina comercial en Floren-
cia encargada de distribuir su producción. Los principales clientes se localizan en 
Génova, Milán, Parma, Florencia, Roma y Nápoles, haciendo constar que muchos 
de ellos ya trabajaron con su padre. El 10% restante se distribuye por España donde 
se determinó abandonar las representaciones, haciendo la clientela el mismo em-
presario en un 99% de los casos. En la actualidad solo tiene dos distribuidores uno 
que trabaja a comisión y otro para el nuevo producto de su gama: el filete.

La decisión de entrar en la fabricación de este nuevo producto, el filete en 
lata, generador de un superior valor añadido que su producto tradicional, ha sido 
reciente (2009) y se ha realizado en series muy limitadas destinadas a pequeños 

12  AFS. Catálogo comercial.
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clientes especializados y tiendas de delicatessen. Se trata de un producto con una 
orientación de exclusividad que ha llevado a la empresa a destinar 36 meses a la 
maduración de la anchoa, y a cuidar con meticulosidad su manipulación a la hora 
de la limpieza y presentación. 

- gráfico 1 -
ventas de salaZones del cantáBrico s.a.

en el último quinquenio (€)*
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* Los datos de 2008 y 2009 aproximados.

FUENTE: Salazonsa.

Estamos ante una compañía de corte familiar, a cuyo frente se mantie-
ne Ignacio Sanfilippo Súarez, un empresario curtido no solo en el comercio y la 
elaboración de la anchoa sino también en labores de representación del sector, 
pues ha sido presidente de la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado 
de Cantabria entre 2003 y 2009. La vicepresidencia la ocupa Ignacio Sanfilippo 
Binauld, quinta generación de la familia en el negocio. Sus ventas totales han 
aumentado notablemente desde su establecimiento en el Adriático y su reconver-
sión como suministrador. Por el contrario, la producción propia apenas ha crecido 
cuantitativamente al continuar apostando solo por la anchoa que entienden de alta 
calidad para su marca. Sin duda alguna ése ha sido el gran mérito de esta empresa: 
apostar por unos mercados de calidad vendiendo tradición y artesanía en sala-
zón. Una filosofía implantada por Ignacio y basada en las técnicas de elaboración 
traspasadas de padres a hijos, y que la empresa aplica a toda su producción, por lo 
que se ha ganado una alta estima tanto entre sus clientes directos, como entre los 
propios fabricantes de filete a los que suministra. 
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Como puede comprobarse en otros capítulos de este libro, hay sagas fa-
miliares de conserveros que arrancan de un fundador o fundadores y que se man-
tienen durante varias generaciones incluso en un mismo emplazamiento. El caso 
que nos ocupa, Conservas Friscos, es el de una firma creada por dos familias de 
distinta procedencia geográfica y sin relación previa entre ellas, los Otero e A Illa 
y los Dotras de Vigo. Al reconstruir su historia y la de la saga de los Otero entra-
remos en contacto con otras sagas y tendremos que hacer referencia a variadas 
iniciativas empresariales en el sector conservero, casi todas de familias arousanas: 
los Goday, los Ferrer, los Díaz de Rábago, los Barreras, los Guillán, los Escurís. 
Pero también viguesas y vascas, desde los Dotras y los Lamberti a los Lachaga y 
los Ortiz. Una especie de telaraña.

Friscos tuvo su primera fábrica durante casi 65 años en O Pozo, en la 
desembocadura del río Pedras, a escasa distancia de A Pobra do Caramiñal. Allí se 
asociaron en 1940 dos Franciscos, Francisco Dotras Lamberti y Francisco Otero 
Mariño, y de ahí el nombre de la empresa, una versión contraída de sus nombres. 
La firma, constituida como sociedad limitada en 1946, pasaría en 1950 a manos de 
la familia Otero y consiguió mantenerse en el sector hasta la actualidad.

Ambas familias procedían de los centros de precoz desarrollo del sector 
conservero en Galicia. En Vigo, José Dotras Graña ya había establecido junto 
con Barreras una fábrica de conservas en fecha tan temprana como 1893, y otra 
posterior de forma individual en 1899. La presencia de los Otero en el negocio 
es posterior, y tuvo su inicio cuando Francisco Otero empezó a trabajar como 
mecánico en la conservera de Goday de Illa de Arousa en los años 1920 hasta 
convertirse en 1931 en socio fundador de la firma Otero, Diz y Otero, también 
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en A Illa. Al final de la Guerra Civil ambas familias unirían sus caminos para 
elaborar conservas en A Pobra al tiempo que mantenían otras fábricas en sus lu-
gares de origen. Friscos ha incorporado ya a la cuarta generación en la gestión de 
su actual y único establecimiento de Catoira, pero en su larga trayectoria de ocho 
décadas los Otero llegaron a tener presencia en cuatro fábricas diferentes, todas 
en la ría de Arousa. 

los antecedentes: vigo, poBra do caramiñal e illa de arousa. 
salaZón y conservas.

Situémonos en los tres escenarios de nuestra historia. Los tres son recono-
cidos lugares pioneros de la industria conservera gallega. Los hermanos Curbera en 
Vigo (1861), Lázaro Fernández en A Pobra (1875) y Manuel Goday en A Illa (1879) 
fueron los primeros en cada uno de ellos 1.

La ría de Vigo no tardó en convertirse en importante distrito conservero 
y entre los pioneros del sector estuvieron tanto la familia Dotras como la familia 
Lamberti. Según la información facilitada por Francisco Dotras Lamberti, nacido 
en 1921, los Dotras proceden de catalanes de ascendencia francesa y estaban es-
tablecidos en Vigo ya a principios del siglo XIX, ocupados como tantos otros en 
la salazón de pescado. La historia de los Lamberti es diferente, y tiene un notable 
componente accidental. Descienden de una familia italiana del Piamonte dedicada a 
cultivar morera para alimentar gusanos de seda, uno de cuyos hijos decidió escapar 
del destino previsto por sus padres -el sacerdocio- y se embarcó como polizón en 
Génova hacia América. Descubierto, se vio obligado a desembarcar en Barcelona, 
y acabó recalando en Blanes (Girona), donde se casó con la hija de un constructor 
de traineras de pesca, apellidado Deaz. 

Leopoldo Lamberti Proglio, que así se llamaba nuestro piamontés, y su 
mujer Elisa recibieron del padre de ésta una trainera y redes, y en un carro de 
bueyes se desplazaron hasta O Hío (Cangas) para establecer una factoría de pesca 
y salazón, que sería más tarde también de conservas. Muy cerca se ubicaba la sala-
zonera de los Dotras, en Ameixide, y el matrimonio entre José Dotras Fábregas y 
Victoria Lamberti Deaz dio origen a los Dotras Lamberti. Más adelante veremos 
por qué llegaron a participar en la fundación de una compañía conservera en A 
Pobra, comarca del Barbanza, que es precisamente nuestro segundo escenario.

En la historia conservera gallega, el Barbanza llegó a ocupar un puesto 
relevante a partir del boom inversor iniciado en torno a 1904, impulsado por las 
ventajosas condiciones para exportar a Francia además, por supuesto, de la dis-
ponibilidad de sardina. De entre todas las empresas fundadas en esos años nos 

1  Carmona y Nadal (2005), pp. 120 y 125.
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interesan dos en particular, ambas en A Pobra: la 
de Ferrer y Montenegro (1906), porque es en su 
primitivo emplazamiento donde nacerá Friscos, 
casi 25 años después de haber quebrado durante 
la 1ª Guerra Mundial; y la de la familia Díaz de 
Rábago (1908), en este caso porque acabará en 
1968 pasando a manos de los Otero con la deno-
minación social de La Onza de Oro.

La primera de ellas había nacido por 
iniciativa de un fomentador de salazón, Ventura 
Ferrer Bargés, miembro de la importante saga de 
navieros y fomentadores del Caramiñal; y de un 
hombre de negocios de Bouzas (Vigo), Emilio 
Montenegro Taboada, que había hecho fortuna 
en Argentina y que por aquel entonces presidía el 

Banco de Vigo. La inauguración de la nueva conservera fue celebrada a bombo y 
platillo, y en la prensa se recalcaba que estaba dotada de la más moderna tecnología: 

“(...) Cuando los invitados llegaron a la fábrica (...) las máquinas estaban 
funcionando. A lo largo de la nave del fondo se hallan colocadas. Una a 
una se fueron examinando todas, deteniéndose los recién llegados en la 
embutidora que construye los envases, de una sola pieza, y en la sertidora 
que las cierra por medio del ‘sertissage’ (...) Es realmente admirable como 
en unos cuantos segundos una simple hoja de lata queda convertida en 
una caja de conservas, llena de sardinas y herméticamente cerrada, con 
una presentación perfecta (...) Hay, además de todo esto, (...) otro aparato 
que constituye (sic) también a la mayor economía de la producción. Nos 
referimos al motor de gas sistema Otto, de 10 caballos de fuerza, que se 
alimenta con gas pobre (...) Y completa tan hermosa instalación la caldera 
de vapor, por medio de mecheros de gas, con lo cual se ha eliminado por 
completo de la fábrica el carbón a beneficio de la limpieza.” 2

Magníficas instalaciones que se mantuvieron en activo solo un decenio, 
cuando la Gran Guerra truncó las exportaciones a Francia. De modo que ya en 
1917 se subastaban tanto el laterío como las embarcaciones de la firma. 

Mejor suerte corrió la fundada por Andrés Díaz de Rábago y sus herma-
nos en A Riveiriña, más modesta si atendemos a su capital inicial (casi 41.000 ptas 
frente a las 200.000 de la anterior), pero que conseguirá sortear los turbulentos 

2  El Norte de Galicia, 4/7/1906.
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años de entreguerras que vivió la industria conservera 
en el Barbanza. Como la de Ferrer y Montenegro y 
como muchas otras fundadas antes de la Guerra Civil 
tuvo una marcada vocación exportadora, primero a 
Francia y más adelante a países latinoamericanos o 
a Gran Bretaña y sus colonias. Las marcas inscritas 
por la empresa en el Registro de la Propiedad Indus-
trial así lo atestiguan: Le Petit Rivage (1910), R-Brand 
(1917), Sans Souci (1923), Riveiriña (1923), Indian 
Brand (1930) y por último Spanish Doublon Brand 
(1932), que sería la escogida por los Otero en su ver-
sión española -La Onza de Oro- para dar nombre a la 
empresa cuando la adquirieron en 1968. 

Nuestro tercer escenario, A Illa de Arousa, 
era un tradicional centro pesquero y salazonero. Los 
Goday habían llegado a la comarca a finales del siglo 
XVIII con las iniciales oleadas de fomentadores cata-
lanes, y en 1879 establecieron la fábrica de conservas 
mejor equipada de su tiempo en Galicia3. Esto suce-
día justo un año antes de que viniese al mundo Francisco Otero Mariño en 1880, 
en el barrio de la Torre, a unos cientos de metros de la fábrica de los Goday. Así 
que Francisco creció al lado de una de las conserveras importantes de la época. Y 
fue curiosamente en el mismo año de su muerte, 1958, cuando la pionera factoría 
de los Goday echó el cierre. Dos trayectorias en el tiempo, la de Francisco y la de la 
conservera Goday, casi simultáneas.

los inicios de francisco otero mariño.
de la sociedad ‘otero, diZ y otero’ a la fundación de 
‘conservas friscos’ con francisco dotras.

Nuestro protagonista nace, como ya señalé, en 1880, y era el segundo hijo 
de Benito Otero Leiro, marinero de profesión, y Josefa Mariño Portas, ambos de 
A Illa y ambos casados en segundas nupcias en 1878. Menos uno de sus bisabue-
los, Manuel Mariño, que era natural de Caleiro (Vilanova), todos sus antepasados 
próximos eran isleños. Y todos los varones, sin excepción, marineros. Poco cono-
cemos de sus primeros años salvo que, cuando contrae matrimonio en 1903 con la 
también isleña Juana Fernández Cores, el expediente eclesiástico nos informa de 

3  Carmona y Nadal (2005), p. 123. Un reportaje sobre las fábricas de conservas y salazón de los 
Goday en A Illa, Rianxo y Vilanova en El Liberal (22/8/1900).
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que ejerce de carpintero en casa de su padre. Su nieto Silverio Nieto nos aclara: sí, 
era carpintero, pero... carpintero de ribera; es decir, que se dedicaba a la construc-
ción y reparación de barcos. 

Con posterioridad, tampoco sabemos desde cuando, entró a trabajar como 
mecánico y carpintero en la citada fábrica de Goday, en la que también trabajó su 
esposa Juana. No es hasta mayo de 1931, con 50 años de edad, cuando crea junto 
con otros dos socios una sociedad regular colectiva denominada Otero, Diz y Ote-
ro (ODO en adelante) cuyo objeto era “la fabricación y venta en envase hecho por 
ella de conserva de pescado”, con un capital de 90.000 ptas aportado a partes igua-
les por los tres socios, y por un plazo de cinco años, renovable4. La nueva empresa 
nacía por adquisición de la fábrica que en 1901 había establecido otro isleño, Benito 
Guillán de Dios. Francisco siguió, por consiguiente, el muy frecuente camino de 
establecer industria propia después de haber ejercido como trabajador cualificado 
en una ajena. Que la empresa Goday de A Illa fue un vivero de nuevos fabricantes 
lo ha señalado Fernández Casal (2010: 51), su jefe de fábrica durante los años 1950: 
“(...) casi todos los dueños posteriores de fábricas de conserva isleñas habían sido 
anteriormente encargados en su fábrica.”

Los compañeros de negocio de nuestro protagonista eran también de A 
Illa, Rogelio Diz Suárez -O Campaneiro- y Gonzalo Otero Gejo, pero en el acuer-
do de constitución de la compañía se abría la puerta a la futura incorporación de un 
hermano del segundo, Joaquín Otero Gejo, por aquel entonces comerciante y resi-
dente en Setúbal, donde más adelante tendrá fábrica propia. Rogelio Diz (1892) era 
hijo de labrador y había emigrado a Argentina a principios de los años 1910. Luego, 
en 1918, figura enrolado como marinero en navíos transatlánticos. Los Otero Gejo, 
por su parte, eran primos de Francisco y nietos de un farero natural de Argusino 
(Zamora), Domingo Gejo, que al final de su carrera residía en Vilaxoán. Francisco 
Otero aportaba un edificio de su propiedad como sede de la firma, y era depositario 
del efectivo y de los valores de la misma.

Según las Estadísticas de Pesca, la empresa había elaborado 352 tm de 
pescado en 1932, y contaba con 44 trabajadores. Se había convertido en la principal 
de A Illa después de que la de Goday experimentase problemas, un factor que pudo 
haber sido el desencadenante de la constitución de ODO. Pero al poco tiempo, en 
1935, Francisco Otero estableció por su cuenta otra fábrica ubicada justo al lado de 
Otero, Diz y Otero y que a su vez lindaba con la de Goday. En dicho año de 1935, 
ODO había elaborado 337 tm de pescado y Francisco Otero 1505. Se había com-
pletado así una ringlera de factorías conserveras con sus correspondientes palmeras 
exóticas y distintivas en la que por tal motivo acabó llamándose calle Palmeira. 

4  RMP, 28/180.

5  Romero y Alfeirán (2000), pp. 115-116.
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Y llegó la Guerra Civil. 
Carecemos de información preci-
sa acerca de los efectos que tuvo 
sobre las conserveras isleñas, 
pero los testimonios coinciden 
en destacar que tanto las fábricas 
de salazón como las de conser-
vas funcionaron a pleno rendi-
miento, por lo que cabe pensar 
que nuestro protagonista obtuvo 
buenos resultados.

El caso es que remata-
da la contienda, Francisco Otero 
decidió ampliar horizontes y se 
unió inicialmente a Manuel Es-
curís, un empresario maderero 
de Rianxo que andaba como él a la caza de un emplazamiento en el que fabricar 
conservas. Acordaron montarla en una nave en desuso en O Castelo (A Pobra), 
pero no congeniaron, se divorciaron, y Otero prosiguió su búsqueda hasta que dio 
con otra nave que en O Pozo, a 1 km. de la anterior, había pertenecido a la citada 
sociedad Ferrer y Montenegro. 

Las vicisitudes de dicha sociedad nos son conocidas por los testimonios 
de Silverio Nieto Otero -nieto del fundador y uno de los actuales propietarios de 
Friscos- y de Francisco Dotras -ex propietario-, así como por la prensa. Tras el fra-
caso de la sociedad, los activos de la fábrica habían sido embargados por el Banco 
de Vigo, al que -recordemos- estaba vinculado Emilio Montenegro. Pero la entidad 
bancaria viguesa quebró también en 1925, y se procedió a su liquidación. En di-
ciembre de 1927 se anunciaba en la prensa la subasta de la fábrica, con un valor de 
salida de 120.000 ptas.

Uno de los componentes de la comisión liquidadora del banco era preci-
samente José Dotras Fábregas, el conservero vigués. Recuerda su hijo Francisco 
que la nave de Montenegro no encontraba compradores, que era de las últimas 
propiedades del banco todavía sin vender, y que su padre decidió adquirirla para sí 
mismo en 1934, por la módica cifra de 8.000 ptas. José Dotras adquirió la nave casi 
‘limpia’, con su muelle, pues la maquinaria y demás enseres habían sido vendidos 
anteriormente. Y así permaneció, vacía e inactiva, hasta que durante la guerra fue 
incautada por el ejército y destinada a campo de concentración.

Una vez devuelta a su dueño, en 1940, Francisco Otero se desplazó a 
Vigo para hacerle una oferta de compra a Dotras. Pero en vez de acordar la venta, 

fáBricas de 
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decidió cedérsela en régimen de al-
quiler por cinco años y explotarla 
conjuntamente, aprovechando los 
cupos -escasos- de que disponía 
Otero por haber estado en activo 
antes de la Guerra Civil. José Do-
tras encargó a su hijo Francisco 
para ello, y Francisco Otero a su 
yerno Silverio Nieto Suárez y a su 
esposa Teresa, la benjamina de la 
familia. Eran tiempos inciertos, y 
las nuevas generaciones de las dos 
sagas se unían para ampliar sus ne-
gocios conserveros.

Los gestores de la que cinco años más tarde sería bautizada como Friscos 
-forma abreviada de Franciscos, como ya señalé- se dividieron el trabajo. Francisco 
Dotras (1921) era profesor mercantil y perito industrial, rondaba los 20 años, y se 
encargó de la gerencia al tiempo que cumplía con sus obligaciones militares en las 
Milicias Universitarias. Silverio y su esposa Teresa, casados poco antes, poseían ex-
periencia en el ámbito de la fabricación, adquirida en la empresa familiar de A Illa. 
Los inicios fueron difíciles, sin duda, y la razón principal de ello era que se trataba 
de una firma cuyos cupos de aceite y de hojalata eran muy limitados.

la segunda generación de los otero (1940-1968)
y sus fáBricas en la ría de arousa.

A principios de los años 1940, Francisco Otero, cumplidos los sesenta 
años, era dueño de una fábrica y explotaba con los Dotras la recién renacida en O 
Pozo. De los seis hijos habidos en su matrimonio con Juana Fernández, tres que-
daron vinculados al negocio. El mayor, Francisco, se había convertido en capitán 
de la marina mercante, se casó en Ferrol y llevó su vida por otros derroteros. La 
segunda, Adela, se había casado con un marinero, y la tercera, María, se dedicaba 
con su marido a la agricultura en la isla. Fueron los tres hijos más jóvenes con sus 
respectivos cónyuges quienes se introdujeron en la conserva: Amador y Salvador en 
la fábrica de A Illa, y Teresa en A Pobra.

En 1946, transcurrido el plazo de cinco años que habían acordado para 
el alquiler, Otero y Dotras constituyeron la sociedad Friscos S.L., con un capital 
de 500.000 ptas a partes iguales. Pocos años después, en 1949, Francisco Dotras 
emprenderá nuevos rumbos y traspasará su parte en la empresa a sus herma-
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años 1920.

nos y éstos a su vez, al poco tiempo, a 
Francisco Otero6. De modo que en 1950 
el panorama se había simplificado: nues-
tro primer protagonista contaba con dos 
fábricas, a 7’5 Km de distancia por mar, 
entre A Illa y A Pobra.

De la década de los cuarenta en 
la que Francisco Dotras compartió con 
su tocayo Otero la explotación de la fac-
toría de A Pobra, recuerda las dificulta-
des de fabricar con cupos muy bajos de 
la imprescindible hojalata y del muy ne-
cesario aceite. En la Dirección General 
de Industria recibió contundentes negativas a su petición de hojalata. El motivo: 
habría que dejar sin ella a otras empresas, como las de conservas de frutas de 
Murcia, que eran exportadoras.

Dos alternativas quedaban: comprar hojalata de los excesos de producción 
de La Basconia, a precio muy superior al de tasa, o trasvasar parte del cupo de la 
fábrica de Illa de Arousa a la de A Pobra, una alternativa difícil si tenemos en cuenta 
que su producción en 1935, recién nacida, estuvo entre las más bajas del sector. Tam-
bién, claro, envasar en latas grandes, aprovechar al máximo los recortes de hojalata 
y... acudir al mercado de estraperlo. Era el caso opuesto al de las conserveras ante-
riores a la Guerra, de acuerdo a lo relatado por Juan Fernández Casal (2010), p. 83:

“Por aquellas décadas el aceite de oliva y la hojalata, materias primas en 
esta industria, estaban sujetas a control estatal para impedir que se des-
viasen partidas para el mercado negro en el que duplicaba o triplicaba su 
precio. La fábrica de Goday tenía asignada una generosa cuota de aceite 
debido a que demostró en su día una producción de conservas muy alta. 
Los demás fabricantes isleños estaban recelosos de este cupo y querían 
participar todos en el reparto del pastel.”

De modo que, al igual que para otros fabricantes con escaso cupo de acei-
te, la elaboración de mariscos al natural se convirtió en la válvula de escape. No era 
un producto que aportase mucho a las necesidades nutritivas del comprador, pero 
gozaba de gran aprecio entre los consumidores de paellas y arroces. En su fábrica de 

6  Francisco Dotras se casó en 1947 con Consuelo Menéndez Ponte, y acabó incorporándose a los 
negocios de la familia de su esposa, almacenistas de carbón y consignatarios coruñeses. Dirigiría 
la naviera Ponte Naya durante largos años.
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A Illa, los Otero trabajaron mucho la almeja, abundante en aquel 
paraje, del mismo modo que otras firmas hicieron lo propio con el 
berberecho. Otra salida era fabricar pescados en escabeche, en los 
que el vinagre sustituye a una parte del aceite. También rellenar las 
latas con la mayor cantidad posible de pescado, para ahorrarlo7. O, 
como recuerda Silverio Nieto, envasar la sardina cuando tiene más 
grasa, por San Juan como dice el refrán, lo que reducía a la mitad 
las necesidades de aceite.

Por si estos impedimentos fueran pocos, la inconstante 
sardina se ausentó de las costas gallegas entre 1946 y 1955. Una 
dificultad añadida que hubo que sortear enlatando otras especies 
pelágicas -jureles, agujas, caballas- y los consabidos moluscos. 
También fabricando bonito, aunque disponer del túnido tenía un 
sobrecoste para las conserveras de Arousa. Las principales flotas 
boniteras desembarcaban sus capturas en A Coruña -desde donde 
se traía en camiones- y en Vigo, a donde se iba a buscar en barco8. 
Al igual que otros conserveros Francisco Otero tuvo pesqueros 
dedicados tanto a la sardina -el Alerta- como al bonito y otras 
especies -el FAS, iniciales de los nombres de sus hijos varones, y 
con base en Vigo-. 

A mediados de los 1950 el retorno de la sardina y la ma-
yor oferta de hojalata y aceite permitió que las fábricas de los Otero tomasen aire y 
saliesen adelante. A ello se añadió una nueva fuente de aprovisionamiento y de in-
gresos a la que una parte de la familia no permaneció ajena: el cultivo de mejillón en 
viveros flotantes9. Un yerno de Francisco, José Mª Otero Dios, casado con Adela, 
fue el primero que en A Illa se introdujo en un negocio que después de casi sesenta 
años se ha convertido en uno de los principales medios de vida de los isleños y de 
muchos otros en las Rías Bajas: la producción de mejillón.

El BOE recoge las concesiones de ‘bateas’ que le fueron otorgadas, cua-
tro en 1953 y otras tantas en 1954. En palabras de Fernández Casal (2010: 178-9), 
“Era un simple marinero, trabajador del mar y sin posibilidades económicas para 
costear la construcción de una batea. Tenía mucho entusiasmo. Pide a su suegro 
Francisco Otero los cascos de unos barcos de un proyecto fracasado de barcos de 
pasaje. Construye tres bateas que coloca en Riasón y comienza su andadura como 
el primer bateeiro de la Isla. En los años cincuenta (...) ha servido muchas partidas 
de mejillón a la fábrica (de Goday). Recuerdo con cierto afecto a este empresario 

7  Tal como reseña Fernández Casal (2010), p. 155.

8  Fernández Casal (2010), p. 154. 

9  Véase, sobre el tema, Fernández González (2005).
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por la buena relación que tenía con Manuel Go-
day, gerente por aquel tiempo, pues los mejillones 
que servía los garantizaba como de buena calidad 
y nunca quedamos defraudados del rendimiento.”. 
Cabe pensar que, de igual manera, las fábricas de 
los Otero contaron prontamente con un adecuado 
suministro de mejillón.

A la muerte del fundador, en noviembre de 1958, tres hijos y varios de sus 
nietos estaban al frente de dos de las tres firmas de conservas que había creado y 
que durarían largo tiempo. Justo cuando Francisco Otero abandonaba este mundo 
se extinguió la fábrica de los Goday. Las inversiones realizadas en los años 1940 
con la “intención de transformar la empresa conservera en una moderna fábrica 
que pudiese competir con las grandes factorías de la ría de Vigo (requirieron) una 
aportación exterior de capital. Aquí entra la banca Simeón como socio capitalista 
(...) pero la industria conservera entra en crisis motivada principalmente por la es-
casez de capturas y métodos de fabricación anticuados. En el caso concreto de la 
firma Goday S.L. surgen problemas entre los socios, problemas que desembocan 
en una falta de fluidez de capital. Más problemas todavía entre los mismos her-
manos Goday Varela [hasta que] la única salida fue el cese total de la fabricación y 
cierre de la industria a finales del año 1958”10.

En los años sesenta el crecimiento de la economía española incremen-
tó los pedidos, y tanto las mayores capturas de pescado como la creciente oferta 
de moluscos, desde almejas y berberechos hasta mejillones, facilitaron el manteni-
miento y la expansión de las conserveras. Las estadísticas oficiales nos dan una idea 
aproximada de su tamaño: en 1968 la plantilla conjunta de las dos fábricas de los 
Otero estaba entre 108 y 132 trabajadores11. 

Cerramos este período de la historia de la saga con una inversión rele-
vante: la adquisición de la empresa que habían fundado en 1908 los Díaz de Rá-
bago, y que en 1946 se había transformado en Rábago y Barreras por la entrada 
como socio de José Barreras López, uno de los descendientes de la conocida saga 
de navieros, armadores y conserveros de A Pobra. A principios de los 1960 los 
Rábago abandonaron el accionariado, y la empresa quedó en manos de Barreras. 
Éste se asoció poco después a Antonio Alberto Joris, de origen belga y que ejer-
ció de gerente, formando una nueva sociedad llamada PECO, S.L. (Pescados y 
Conservas, S.L.). Pero tras el fallecimiento de Barreras las cosas no fueron bien 

10  Fernández Casal (2010), pp. 70-71. Añadamos a ello que en diciembre de 1957 los Goday 
aportaron un millón de pesetas para ampliar el capital de su Compañía de Electrificación S.L., en 
A Illa (Registro Mercantil de Pontevedra, tomo 74, folios 43-45).

11  En Directorio de Industrias de Conservas y Harinas de pescado (1968) y Catálogo de Empre-
sas del Sindicato de la Pesca (1968).
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y en 1966 tuvo que paralizar su actividad; al año siguiente suspendió pagos. En 
1968 fue adjudicada a los Otero por los interventores de la quiebra, y pasó a 
denominarse La Onza de Oro. Los tres hermanos Otero Fernández -Amador, 
Salvador y Teresa- participaron con el 90% del capital a partes iguales, y el hijo 
de Teresa, Silverio, y el yerno de Amador, Román Padín, con un 5% cada uno. 
La saga de los isleños contaba ahora con dos centros de producción en A Pobra a 
mayores del más antiguo de A Illa. 

¿Y por qué no ampliaron la capacidad productiva de sus factorías pre-
existentes en vez de adquirir otra?. Cabe explicarlo por dos razones. La prime-
ra afectaba al conjunto de los empresarios conserveros, y muy claramente a los 
Otero. Ubicados necesariamente a la orilla del mar -con la conocida excepción 
de Calvo, la conservera de ‘tierra adentro’- era habitual que careciesen de espacio 
para ampliar sus instalaciones. En A Illa porque la fábrica estaba rodeada por 
viviendas y otras fábricas; en O Pozo porque el terreno disponible era mínimo, y 
sujeto a concesión administrativa. Una segunda razón: los Otero eran conscientes 
de que ampliar su producción en la isla planteaba inconvenientes de mayor enti-
dad que en décadas anteriores. Sin comunicación terrestre -el puente no se abre 
al tráfico hasta 1985- y con peores infraestructuras, con más difícil acceso tanto 
a inputs como a mercados, la alternativa de A Riveiriña en A Pobra prometía 
mejores resultados. 

friscos y la onZa de oro,
Historias paralelas, distintos finales (1969-1998). 

Con la adquisición de La 
Onza de Oro, los hermanos Otero 
Fernández y sus hijos disponían aho-
ra de tres fábricas de conservas, pero 
todavía con la propiedad entremez-
clada. En 1973 decidieron poner cier-
to orden e incorporar a la propiedad 
y a la gestión a la tercera generación. 

La más antigua, en Illa de Arousa, quedó en propiedad de Amador y Salvador, por 
mitad, y tras la muerte del primero ya solo en manos de Salvador. Permaneció en 
activo durante otros treinta años, hasta 2002, una empresa pequeña que en su últi-
ma etapa se especializó en la elaboración de conservas de mejillón.

En Friscos el 50% del capital correspondió a los hermanos Silverio y Vi-
cente Nieto Otero, hijos de Teresa, encargados de su dirección, y la otra mitad a 
sus dos tíos. Y La Onza de Oro pasó a ser controlada por Amador (75%) y por su 
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yerno Román, también en labores de gerencia. Fueron estas dos empresas, de ma-
yores dimensiones y en ‘territorio peninsular’, las que se embarcaron en iniciativas 
más ambiciosas. En 1971, de acuerdo a la ‘base fiscal’ asignada por Hacienda para el 
pago del ITE, La Onza se hallaba en el 4º lugar de la provincia de A Coruña -con 
1,25 millones de ptas.- y Friscos en el séptimo -0,91 millones-; la vecina Escurís 
S.L. ocupaba el primer puesto, con 2 millones.

Su ubicación en A Pobra hizo más fácil que participasen en proyectos 
comunes con otras firmas del Barbanza. Y así, junto con empresas como Escurís o 
Jesús Alonso, fundaron primero Fripusa (1971), frigorífico que prestaba servicios 
de congelación a sus socios, y poco después la pesquera Albacora (1974), asocia-
dos a armadores bermeanos que ya eran proveedores de Fripusa, para la pesca del 
atún. Inversiones que les dejaron el camino franco hacia una mayor orientación 
a las conservas de túnidos. También se incorporaron al poco tiempo a Conresa, 
empresa de harinas de pescado nacida en 1959 por iniciativa de varias firmas de 
Ribeira y A Pobra, aunque después de algunos años La Onza decidió integrarse 
en otra harinera, Hadasa, desaparecida recientemente, cuya planta estaba justo al 
lado de la conservera.

Siguiendo la pauta de crecimiento de la hiperactiva década precedente, 
en el año 1978 Friscos decide ampliar su capacidad productiva y adquiere en 
Catoira una nave que había levantado la firma cerámica Cedonosa (Cerámica Do-
mínguez del Noroeste S.A.) para fabricar azulejos antes de enfrentarse a serios 
problemas financieros. Lo mismo haría pocos años después, y también por falta 
de espacio, otra firma pobrense, Escurís. Para explotar la nueva fábrica se crea 
una sociedad llamada Frisulla (Friscos del Ulla), a la que incorporan maquinaria 
moderna. Es también por entonces cuando Friscos se asocia con Escurís y Jeal-
sa y crean la empresa Cardium Edule para explotar el berberecho en Holanda, 
berberecho que primero traían congelado y después ya enlatado. Una respuesta 
al descenso de la producción del molusco en las rías gallegas que generó buenos 
dividendos para la firma.

Tres años más tarde, en 1981, Amador, con casi 70 años, vende la parte 
que poseía en La Onza a su yerno Román Padín Montegro (1944-1992), casado 
con su hija Alicia. No era un momento dulce para el sector conservero. Al contex-
to general de la crisis económica por la que atravesaba España se unieron episo-
dios como el de la caída en las ventas provocada por la intoxicación con aceite de 
colza desnaturalizado o el de la demora en el pago de una muy importante partida 
de conservas de los fabricantes de Arousa -Friscos y La Onza de Oro entre ellos- 
vendidas a Libia en ese mismo año. Vino después la incorporación de España a la 
Comunidad Económica Europea en 1986, y el consiguiente cambio de escenario 
en el comercio exterior de conservas. Un cambio que, en visión retrospectiva, 
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Silverio Nieto valora positivamen-
te, no solo por el más fácil acceso 
al mercado comunitario sino tam-
bién por el abaratamiento de los 
inputs importados de él.

La creciente competencia 
en el sector y los cambios en tec-
nologías y canales de comerciali-
zación obligaban a ganar tamaño 
y/o a adaptarse con rapidez. Entre 
las empresas que no lo consiguie-
ron estuvo Otero, Diz y Otero, 
que echó el cierre en 1989. En ese 

mismo año La Onza de Oro se asoció con un fabricante de Poio, Alfonso García 
López (hoy Pescamar), para adquirir una nave en O Areal de A Pobra y esta-
blecieron la sociedad Conservas del Caramiñal S.A, acogiéndose para ello a las 
subvenciones oficiales otorgadas a la Zona de Promoción Económica de Galicia. 
La iniciativa no llegó a buen puerto y en 1992 la firma se ve obligada a devolver 
la subvención concedida cuatro años antes. Un golpe duro para una empresa que 
ya era muy dependiente de la financiación externa. Al poco tiempo fallece, con 
48 años, el dueño y gerente de La Onza, Román Padín, lo que puso todavía más 
difícil la supervivencia de la conservera. En 1998, noventa años después de que 
los Díaz de Rábago hubiesen establecido la fábrica de A Riveiriña, su sucesora 
bajó el telón. 

epílogo: la evolución reciente
de las conserveras de los otero (1999-2010).

En 2002, cuatro años después de la quiebra de La Onza de Oro, sucedió 
lo mismo con la establecida en A Illa por el fundador de la saga, todavía en manos 
de su hijo Salvador, ya enfermo y que también moriría al poco tiempo. Sus es-
fuerzos por sobrevivir como pequeña conservera especializada en la elaboración 
del mejillón local habían sido en vano. Con ella desaparecía la última empresa de 
conservas de A Illa, tras casi 125 años desde el establecimiento de la factoría de 
los Goday.

Distinta ha sido la trayectoria de Friscos, que ha conseguido meterse en el 
club no de las que más facturan pero sí de las importantes. En esta primera década 
del siglo XXI su facturación anual ha sobrepasado los 30 millones de euros, acer-
cándose a los 40, y su decisión más notoria de estos últimos años ha sido la venta a 
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Conservas Ortiz de su factoría de O Pozo, acontecida en 2004. Dedicada en exclu-
siva a la elaboración de atún, había dejado de tener sentido mantenerla en activo al 
mismo tiempo que la de Catoira, con espacio y capacidad de producción suficientes 
para hacerse cargo de lo que se fabricaba en A Pobra. 

Se cerraba así la trayectoria ‘itinerante’ de los Otero en sus actividades 
conserveras por la ría de Arousa. En 1940, con sesenta años, el fundador de la saga 
había dado el paso de salir de su isla e instalarse ‘en la península’, como de broma 
dicen los naturales. Pero no hacia oriente, como era lo habitual por proximidad 
geográfica y relaciones personales, sino hacia poniente, hacia el Barbanza. Una de-
cisión que hoy nos parece irrelevante, pero que en su momento suscitó algunos 
comentarios recelosos de familiares y convecinos del estilo de “¡a quén se lle ocurre 
irse meter á Curota!” 12. Catoira, tan beligerante con los vikingos, ha acogido a los 
Otero igual que había hecho antes con los Domínguez y su fábrica de cerámica. En 
la desembocadura del Ulla, tras más de ochenta años de presencia en el mundo de 
las conservas, la cuarta generación se encarga de prolongar la singladura de Fran-
cisco Otero Mariño, natural de A Illa de Arousa.

12  ‘A quién se le ocurre ir a instalarse en La Curota’. Otra broma local de los isleños que hace 
alusión a la montaña que se erige sobre A Pobra, lugar de montañeses y por consiguiente, según 
el tópico, inhóspito y atrasado.
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“A ti meu Cambados, probe e Fidalgo e
Soñador que, ó cantareiro son dos pinals
e o agarimo dos teus pazos lexendarios
Dormes deitado o sol, á veira do mar”
(ramón cabanillas, vento mareiro, 1915) 

José Peña Oubiña nace el 19 de marzo de 1907, en Santa Cruz de Castrelo, 
última parroquia al sur de Cambados y lugar privilegiado de la Ría de Arousa por su 
singular belleza. El enclave flanqueado por la desembocadura del río Umia y frente 
a la isla de la Toja, es un santuario ecológico, de marismas, de secas, de anaranjados 
atardeceres y graníticas vides, que en la actualidad forma parte de Parques y espa-
cios naturales protegidos de la provincia de Pontevedra.

Cambados era por aquel entonces típica villa señorial y cabeza adminis-
trativa de la comarca del Salnés, con gran peso de la curia judicial y dominada 
políticamente por la red caciquil organizada en torno al marqués de Riestra1. Era 
capital del Ayuntamiento, del partido judicial y del distrito electoral, contaba con 
cantidad de procuradores, abogados, escribientes, jueces, secretarios y alguaciles 
que acaparaban gran parte del poder municipal. Económicamente el sector más 
importante, como en todo el país, era el agrícola, si bien, tenía gran importancia la 
pesca y las salazones y empezaba a desarrollarse un incipiente sector turístico, gra-
cias a la modernización de las instalaciones balnearias y a la construcción del Gran 
Hotel y la fábrica de jabón que la Sociedad Anónima La Toja había emprendido en 
la isla de igual nombre tras su constitución en el año 1903. Bien le había venido a 

1  Rei (2009).

“Y avanza y levanta,
una y otra vez como la
espuma del mar”

mariña lópeZ rodrígueZ

Museo ANFACO de la Industria Conservera
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la comarca este impulso porque poco antes había perdido una oportunidad econó-
mica importante, la de un ferrocarril cuyo trazado entre Carril y Pontevedra por 
el interior había dejado a Cambados al margen. Una canción popular resumía muy 
bien este entramado de la vida local: 

De Cambados son vieiras,
Escudos, togas, sotanas
Pelexas de vegateiras
E repiques de campanas

El primer cuarto del S.XX fue en Cambados, como en Galicia, y en 
general en España, época de nuevas inquietudes e iniciativas, así como de mo-
vimientos corporativos, como el agrarista o como el que en el mundo del mar 
conduciría a la difusión de los Pósitos; Cambados jugó en este último un papel 
pionero, pues fundado el suyo en 1917, sería el primero que se estableció en Es-
paña2. En 1920 la estructura del comercio y la industria locales reflejaban estos 
cambios, y el Ayuntamiento de Cambados, con una población de 7.734 habitantes, 
disponía de dos fondas, alguna casa de huéspedes, catorce comercios de diversas 
clases, 9 de comestibles, 3 confiterías, 2 cafés, 24 tabernas y bodegones, 1 dro-
guería, 1 expendiduría de pólvora y 2 de gasolina. En cuanto a la industria tenían 
11 fábricas de tejas, 2 serrerías, 1 fábrica de cal y otra de gaseosas, además 2 far-
macias, 4 médicos, 5 abogados, 1 notario y 7 procuradores y ninguna fábrica de 
conservas de pescados y mariscos3. 

Curiosamente, al año del nacimiento de nuestro personaje, 1907, coincide 
con el del cierre de la única fábrica de conservas que había en la villa. Se trataba de 
la que Antonio Carreró Mascato, vecino de San Vicente de O Grove, había esta-
blecido en 1891 en la calle de San Gregorio, frente a la ribera del mar. Sus produc-
tos se habían comercializado bajo la denominación de la “La Pastora” hasta que un 
incendio en el año 1905 dejó sus instalaciones reducidas a cenizas. Desde el cierre 
definitivo de la fábrica de Carreró en el año 1907 hasta el de 1934 en el que nuestro 
protagonista, José Peña, decide abrir, junto con Agustín Pereira, una industria de-
dicada al envasado de pescados y marisco no hubo en todo Cambados ninguna fá-
brica dedicada a este menester4, a diferencia de lo que ocurría en otros puntos de la 
ria, como Villagarcía, que ya contaba con siete, o Pobra do Caramiñal, que contaba 
con catorce. La causa pudo estar en la utilización de las artes de pesca tradicio-
nales, menos intensivas y por lo tanto con el resultado de menores capturas. Este 

2  Leiro (2006), p. 14.

3  Fajardo Piñeiro (1999).

4  Romero Masía y Alfeirán Rodríguez (2000), p. 90.
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supuesto apego a las artes tradicio-
nales, pudo derivar de la escasez de 
capital para adoptar las innovaciones 
(cerco de jareta y su embarcación la 
traíña). Otros autores, sin embargo, 
aducen la razón contraria, es decir, al 
no haber actividad transformadora 
se mantienen más tiempo las artes 
tradicionales5. 

La instalación de Pereira y Peña en Castrelo, en 1934, sería precisamente 
el pistoletazo de salida para la proliferación de fábricas de conservas de pescado y 
mariscos en Cambados. De esta forma, y en los años inmediatamente siguientes 
aparecerían en la calle del Muelle las de Amador Mouriño Villaverde y Montero 
Rivas, que pasarían posterior y respectivamente a manos de Conservas Galbán y 
Conservas Alasá, así como Conservas Otero y Conservas Daporta que, a su vez, se 
establecerían en Santo Tomé y en la desembocadura del río Umia. Todas ellas esta-
ban ya funcionando en el año 1940, y formaron parte de un movimiento de crea-
ción de nuevas empresas conserveras, centrado especialmente en la Ría de Arousa, 
que llevaría a la Unión de Fabricantes de Conservas a señalar en 1944 que: “el 
número de asociados ha aumentado en 40 más, ahora son 108 y antes eran 58” 6.

la intuición: de la venta de marisco al enlatado.

Aunque en los años veinte y treinta del pasado siglo no hubiera en Cam-
bados fábricas de conservas herméticas, sí que existían unos importantes desembar-
cos de pescados y mariscos, que se transportaban por los caminos hasta la estación 
ferroviaria de Villagarcía y de allí a Madrid y otros puntos del interior. Muy activos 
en este negocio eran los exportadores de aquellos últimos, que en ocasiones eran 
también propietarios de viveros de ostras y de almeja7. Este era el caso, por ejemplo, 
del joven José Peña Oubiña, que se dedicaba a la venta de tales moluscos, que en sus 
inicios conducía en carros de caballos a Vigo, hasta las fábricas de Alfageme y de 
Cerqueira. De sus muchas visitas a estas fábricas y de su amistad con los propietarios 
de la primera de ellas, nace su interés por la fabricación de conservas. Y es así, con la 
orientación de los Alfageme, que Peña compra un par de máquinas a palanca, una cal-
dera, dos autoclaves y comienza a enlatar en la parte trasera de su casa las almejas que 
no vendía en fresco. Una muestra más de que, a pesar de la creencia existente de que 

5  IES Francisco Asorey (2005), p. 95.

6  Memoria del año 1944 de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia, p. 18-19.

7  IES Francisco Asorey (2005), p. 17.

traBajos 
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los negocios están reñidos con la amistad, 
existen muchos ejemplos a contrario; de he-
cho, muchas de las historias que se cuentan 
de industriales de la conserva de pescados y 
mariscos nacen fruto de la camaradería; de 
las conversaciones entre Luis Calvo y Eu-
genio Fadrique surgió la cerradora de lata 
redonda8, o de la amistad de Fadrique (de 
nuevo) y Gaspar Massó emergió la hermosa 
leyenda de aquella corrida de toros en Pon-
tevedra donde los picadores iban montados 
no en dos caballos sino en dos Ford T 9. 

Al poco tiempo, y para dar más extensión al negocio de la conserva, Peña 
se asocia con Agustín Pereira Fernández, de Villagarcía, que era el propietario de 
los camiones y coches de línea “Pereira”, y que resultaba ser un viejo amigo que fre-
cuentaba el comercio que regentaba Doña Carmen Domínguez en concepto de in-
termediario y transportista de muchos de los productos básicos que allí se vendían. 
De esta forma, el 13 de junio de 1934 se constituye la sociedad limitada “Pereira y 
Peña”10, con un capital escriturado de 50.000 pesetas que duplicarían en solo dos 
años. Agustín se encargaría de la parte administrativa y de las ventas, y José, de la 
compra de los productos y de su elaboración industrial. Se instalan en la fábrica de 
Castrelo (Ribadumia), junto a la desembocadura del río Umia, su lugar de origen. 
Sus especialidades serían en los años siguientes las almejas y las navajas al natural, 
trabajando bajo la marca Pype.11 Muestra de que se trataba todavía de una fábrica de 
un tamaño modesto fue el hecho de que cuando los conserveros gallegos deciden 
realizar un donativo de 500 cajas de conserva para la Falange asturiana en el año 
1935, frente a las 52 cajas que le tocan a, por ejemplo, Massó Hermanos, a Pereira y 
Peña solamente le corresponden tres12. 

Poco después de terminar la guerra, en julio de 1940, disuelven la sociedad 
y venden la fábrica del puente de Castrelo a Manuel Fernández Román,13 incluyen-
do en la venta los cupos a los que tenían derecho. En la liquidación reparten las 

8  Fraga (2009), p. 440.

9  Giráldez (2009), p. 348.

10  AHPP Sociedades 1934: Constitución de Pereira y Peña, Ltd. Aparece en la matrícula muni-
cipal entre 1937 e 1939 a nombre de Agustín Pereira. 

11  AAC. Carpeta nº9. Circular nº177. Enero 1939.

12  Romero Masiá y Alfeirán Rodríguez ( 2000), p. 114-115.

13  Pereira & Peña venden la fábrica de Castrelo en el 1939 a Manuel Fernández Román y disuel-
ven la sociedad en el 1940 (UFC, Asociados). 
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ganancias a la mitad, correspondiendo a cada uno de los socios casi sesenta mil 
pesetas. A partir de esta fecha, vuelve José Peña Oubiña a operar como empresario 
individual bajo la razón social de su propio nombre y apellidos, y pasa a enlatar en 
muy pequeña escala en el almacén de su casa de Cambados, en la calle del Brexo14. 
En el papel corporativo empleado aparece por primera vez el diseño del emblemá-
tico logo circular de inspiración oriental, bien en forma de peña, torre o de atalaya, 
que emerge sobre un mar de conchas de ostras, utilizado por la marca y que fue 
diseño de Ramón Peña, pariente pintor afincado en Pontevedra.

El 14 de octubre del mismo año se da de alta en la Unión de Fabricantes 
de Conservas de Galicia. Puesto que el cupo de la fábrica de Castrelo había sido 
vendido a Fernández Román, ingresa sin derecho a cupos de materias primas, lo 
que le obliga a iniciar una cascada de gestiones para conseguir hojalata y aceite. La 
correspondencia relacionada con los cupos de producción y fijación de coeficien-
tes abarca desde septiembre de 1940 hasta marzo de 194115, en las que José Peña 
reclamaba insistentemente la revocación de la Orden del 12 de septiembre de 1939, 
por la cual la patronal obligada a buscar algún criterio de reparto había utilizado 
el de las compras en lonja realizadas por cada fabricante en el año anterior a la 
guerra. Para resolver el problema de las fábricas establecidas con posterioridad a 
1935, o a las que reabrieron en los años siguientes, la Unión completó el criterio 
precedente con el de concesión a estas últimas de un cupo igual al menor del de 
las fábricas que funcionaban en 193516, este recurso de urgencia por la patronal, 
se oficializó en los años de la posguerra y fue utilizado en la década de los años 
40-50. Ocasionando un amplio mercado negro de transferencia de cupos y orien-
tándose al envasado de productos que, como mariscos y cefalópodos, admitían 
preparaciones con menor consumo de aceite, produciéndose así un primer des-
plazamiento de la industria hacia zonas con mayor oferta de esos productos y con 
menor grado de fiscalización de la actividad pesquera como la ría de Arousa, en 
detrimento de la ría de Vigo17. 

Al tiempo que José Peña hacía sus primeros avances en el mundo de la 
conserva mantenía también otras actividades, de forma que continuaba ocupándose 
en la compra venta de mariscos, pero también en la concesión de préstamos y en los 
negocios de harinas. En estos últimos, muy lucrativos en los años de la guerra y la 
posguerra civil, utilizó sus contactos con sus clientes de zonas cerealícolas, especial-
mente de Zaragoza, para convertirse en distribuidor de harinas en la zona. Todavía 

14  Alta en la Contribución Industrial Ayuntamiento de Cambados. Tarifa 3º. Clase 9. Epígrafe 5. 
Archivo Anfaco-Cecopesca. Carpeta nº9. 2 de septiembre de 1940.

15  AAC. Carpeta nº9.

16  Memoria de la Unión de Fabricantes de Galicia. Año 1943. p. 33.

17  Carmona y Nadal (2005), p. 265.
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hoy hay un familiar que recuerda haber sido los Peña “los únicos que teníamos hari-
na blanca en Cambados después de la guerra, bueno, nosotros y la panadera”.

Los recursos obtenidos tanto en sus primeras aventuras conserveras como 
en los otros negocios citados, permiten a Peña emprender una estrategia de rápido 
crecimiento de su negocio de elaboración pescados y mariscos. El 27 de julio de 
1943 solicita licencia para construir una fábrica nueva junto al muelle de Camba-
dos, en la calle del Borrón nº14. Esta fábrica, que se inauguraría en 1948, constituía 
un ejemplo de arquitectura funcional, y actualmente alberga el Museo y Salón de 
Exposiciones de José Peña. En mayo de 1944 compra a Ricardo Costas Moreno la 
fábrica que este tenía en la playa de Arealonga (Chapela), situada en la ría viguesa, 
con su cupo correspondiente, lo que le permite duplicar su cupo total18. Posterior-
mente construiría en unos terrenos que compra Peña en el mismo lugar una fábrica 
mayor, que todavía hoy destaca como monumento industrial con sus tres pináculos 
en pie, dentro de las construcciones de la zona. Durante sus primeros años esta 
fábrica, que en los años setenta se traspasaría a Conservas Carballo, se utilizó para 
la elaboración de anchoa, excepto en los meses del marisco. 

A mediados de la década de los años cuarenta, la firma Peña poseía pues 
fábricas en Cambados y en Chapela, y participaba además con otros socios en sen-
das fábricas en Raxó y en Santoña, aunque esta participación tendría una duración 
muy breve. La elaboración de la anchoa, dependiendo de las capturas, la trabajaba 
bien en la fábrica de Chapela o en la de Cantabria, siendo el marisco, y muy es-
pecialmente la almeja, el fuerte de la de Cambados. Por aquellos años Peña tenía 
también tres embarcaciones, el Pepita, el Caramuxo y el Obdulia19, para abastecer 
su fábrica (dos estaban en Cambados, y uno en Chapela), pero era muy frecuente 
que realizaran muchas de las compras de la materia prima a flote20. Peña se había 
convertido en uno de los principales conserveros de la Ría de Arousa. 

Resultaría difícil entender el ascenso empresarial de José Peña sin tener en 
cuenta su tesón, su gran olfato para los negocios y su hábil aprovechamiento de las 
redes amigos, conocidos y clientes. Aquel tesón podía bien haber sido heredado de 
su madre, dueña de una de aquellas clásicas tienda taberna en Castrelo, en las que se 
podía encontrar prácticamente de todo. Cuentan que era una mujer a quien le gusta-
ba acumular, para la que según fuentes familiares “la almohada era su banco”. Junto 
a ella creció el primer José Peña, que a los 18 años ya iba con el carro vendiendo taba-
co y que poco tiempo después se casaba con Carmen Domínguez Pillado, con la que 

18  AAC. Carpeta nº9. Correspondencia, 22 mayo 1944.

19  Libro Registro del Seguro. Mutualidad de Accidentes del Mar y Accidentes del Trabajo. Póliza 
nº010721. 9 diciembre de 1941.

20  Documento fechado a 28/11/1945 del secretario de la Mancomunidad instándolo a que com-
pre en la lonja de Cambados y no a flote.
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empezaría regentando una tienda en Castrelo 
y un molino de harina de ostra en Cambados, 
del que se extraía la tan necesaria caliza que 
vendían a los agricultores de la zona. 

Igual que hacía su madre, a José Peña 
le gustaba acumular y todo lo que ganaba se 
reinvertía en la empresa, su principal activo. A 
la edad de 38 años José Peña era un empresario 
en ascenso, cuya trayectoria sufriría, sin embar-
go, un auténtico punto de inflexión en 1946, 
tanto en lo personal como en los negocios.

Bateas y política:
la consolidación de la empresa en la crisis sardinera.

Carmen Domínguez Pillado, la esposa de José Peña fallece en 1946 de 
una insuficiencia hepática, dejando tres hijos fruto de este matrimonio: José Peña 
Domínguez nacido en 1931, Irma Peña Domínguez y Mª del Carmen Peña Do-
mínguez. Como era costumbre, enseguida se vuelve a casar, en el año 1948, poco 
después de la inauguración de la fábrica del Borrón, esta vez con la hija de un repre-
sentante de Barcelona, Josefa América González Algueró, con ella tiene otros cua-
tro hijos más: Pilar Modesta, Mª América, Ramón Julián, Fernando y Beatriz Peña. 
Todos los varones de esta familia se criaron y vivieron vinculados a la conserva de 
pescados y mariscos, y para todos ellos ha sido la pasión de sus vidas.

La misma fecha, 1946, marca el comienzo de la crisis de la sardina y el 
inicio del cultivo del mejillón en bateas, en la que José Peña participó activamente. 
Hasta la primera treintena del siglo XX, la sardina era el gran producto estrella, 
pero poco a poco comienzan a mudar las costumbres del pez de plata al cada vez 
más valorado marisco. La actividad marisquera siempre fue practicada en la ría de 
Arousa, normalmente para autoconsumo, pero otros como nuestro personaje se ve 
empujado a la actividad conservera debido a su vinculación con la cría y comerciali-
zación del marisco. De los bivalvos que comercializaba, el mejillón, el berberecho, la 
almeja y las ostras, solo estas dos últimas habían sido tradicionalmente objeto de un 
activo comercio, por su interés para la antigua industria de escabeches, y más tarde 
por su consumo en fresco. Cambados fue un importante centro de comercialización 
de ostra hasta los años 1940-50, el mejillón, en cambio, solo se trabajaba el de roca 
que era insuficiente para la cada vez mayor demanda de la zona mediterránea.

Es en 1946, cuando la miticultura como actividad diferenciada se desgaja 
de la senda común del marisqueo, pasando de la práctica meramente recolectora 
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al cultivo, a la acuicultu-
ra. Lo que significó una 
de las más relevantes in-
novaciones en la historia 
del sector pesquero-ma-
risquero gallego. Es en 
este momento cuando los 
pioneros hermanos Ozo-
res Saavedra instalan las 
primeras cuatro bateas en 
Vilanova de Arousa, aun-
que ellos lo hicieran no 
a causa de la escasez de 
sardina, que en 1946 to-
davía no era un problema 
acuciante, sino como res-
puesta a las dificultades por las que atravesaba la actividad principal de su empresa, 
Viveros del Rial: el cultivo de ostras.21 

Los pioneros, basándose en el método francés y en el catalán experi-
mentaron hasta que probaron con la balsa de madera de la que colgaban cuerdas 
alquitranadas cruzadas por palillos. El éxito fue inmediato y los empresarios de 
la conserva de Arousa se sumaron rápidamente a esta iniciativa, en el período 
1946-57 recibieron el 26% de las concesiones, una fiebre propiciada también por 
su mínimo coste. José Peña Oubiña figuraba entre este grupo de pioneros que 
contribuyen a marcar el camino que convirtió a España en el primer productor 
mundial de mejillón en 197022. 

Los motivos que llevan a los conserveros a asumir esta novedad en el cul-
tivo del mejillón, no son los mismos que los hermanos Ozores Saavedra. Uno de los 
factores determinantes fue la posibilidad de incorporarlo a la actividad conservera 
y así optimizar su capacidad de producción, reduciendo los períodos de inactividad 
en las fábricas, así como para diversificar esta producción centrada, hasta entonces, 
en la sardina, que presentaba problemas periódicos de abastecimiento y fuertes os-
cilaciones en precio. La búsqueda de alternativas a la sardina indujo a reorientarse 
hacia el marisco y, en particular hacia el mejillón. Además disponían del capital 
para asumir el riesgo de la etapa experimental de la actividad. 

No todos los conserveros adoptaron la misma estrategia ante la ausen-
cia de la sardina, son las pequeñas y medianas conserveras las que apostaron por 

21  Rodríguez Rodríguez (2008), p. 38-39.

22  Fernández González (2005), p. 7.
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afrontar sus problemas a través de la incorporación de productos locales, lo que 
también permitía mantener la actividad en las fábricas en los meses en los que no 
se capturaba la sardina23.

 José Peña Oubiña solicita 15 concesiones entre el período 1951 y 1955, la 
primera concesión es del 15 de julio de 1951 y la solicita para la ensenada del Grove 
(5), posteriormente adquirirá bateas también para la ría de Pontevedra (3) y (7) para 
la ría de Vigo24, instalan más en esta última, teniendo en cuenta que destinarían la 
fábrica de Chapela para el envasado del mejillón.

A finales de los años 60, los conserveros se deshacen de sus concesiones 
de bateas porque paulatinamente son las familias ribereñas de marineros las que 
asumen su manejo. Los industriales de la conserva se retraen porque si en la eta-
pa inicial entraron en el negocio para diversificar sus fuentes de materias primas 
enlatables o para explorar su potencial de rentabilidad, el propio crecimiento de la 
oferta de mejillón, recuperación de las capturas de sardina y la mayor disponibilidad 
de atún, restaron incentivos a su participación en el negocio a partir de los años 
196025. En la misma línea que los demás, los Peña venderían en el año 1961 a Emilio 
Peláez Casalderrey sus bateas de Raxó. 

El ascenso social suele ir parejo al económico, y José Peña ocupó la alcal-
día de Cambados entre 1951 y 1957, en cuyo cargo impulsó obras de cierta enverga-
dura como la ampliación del Peirao de Santo Tomé o como los primeros estudios 
del de Tragrove que se llevaría a efecto en la década siguiente. Pero sobre todo, el 
acontecimiento más importante que tuvo lugar en su etapa como regidor de la villa 
fue la instauración de la Festa do Albariño, cuya primera edición se celebró en el 
año 1953 y de la que Peña fue uno de sus mentores “dando toda clase de favores y 
protecciones al concurso”26. Peña contribuyó tanto desde la alcaldía como desde lo 
personal, de forma que el primer pulpo, los primeros mejillones y las xoubas de las 
primeras empanadas que se comieron en aquella I Festa do Albariño, fueron pro-
ductos de su fábrica del Borrón. También con Peña como alcalde asume el Ayunta-
miento de Cambados por primera vez en el año 1956 la organización de esta Fiesta, 
que había comenzado siendo una reunión de un grupo de amigos (Bernardino 
Quintanilla, Ernesto Zárate, José Rodiño, Francisco Aguiño, José Peña,…) para 
comparar y ensalzar los mejores vinos de cada cosecha, en la que tras conocerse el 
fallo del jurado se celebraba una comida romera, y que pronto sería declarada Fiesta 
de Interés Turístico Nacional, llegando a ser en la actualidad la fiesta vitivinícola 
más antigua de Galicia y la segunda de España.

23  Rodríguez Rodríguez (2008), p. 40.

24  Gazeta. BOE. nº70-173-177-145-186-185-183-145-256-196-193 (1951/55).

25  Rodríguez Rodríguez (2008), p. 44.

26  Benito Leiro.2002. p. 21.
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Entre los invitados de las primeras celebraciones había un puñado de 
intelectuales como Ramón Cabanillas, José María Castroviejo, Álvaro Cunqueiro 
(pregonero y catador en varias ocasiones) o Francisco Fernández del Riego. Fue 
Cunqueiro, cuyo padre era cambadés, quien en el pregón de 1957 se refirió al albari-
ño como “ese príncipe dorado de los vinos”. También José Peña fue objeto de unas 
letras por parte de un amigo, en las que hacía referencia a su carácter de fabricante 
y a la atalaya de su logo y marca: 

Para Pepe Oubiña.
Fabricante de Alta liña
Con la vida a contra-pelo,
has triunfado viento en vela:
en el puente de Castrelo,
en Cambados y en Chapela.
En pié sobre tu “atalaya”
Divisa ahora la vida,
Trazando una nueva raya
De llegada y de partida.
Haciendo en tu marcha un alto
para mirar cuanto has hecho
Y dar de nuevo otro salto.
Que sea, de banda a banda,
Te lo anhelo a ras de pecho:
Tucho Magariños Granda.
(fefiñáns, 19 de marzo de 1950)

A José Peña se le conocieron pocas aficiones, pero parece claro que com-
partió junto a su amigo Cunqueiro, el amor por la buena mesa y por el albariño, 
todo un experto en maridaje. Pocas cosas más que estas; el trabajo y la educación 
de sus hijos le habrían interesado. En este último sentido trató, como otros muchos 
fundadores de empresas, de que sus hijos adquirieran la formación superior que 
él no había tenido, una tarea en la que obtuvo unos buenos resultados pues algu-
no de ellos se licenciaron en Farmacia o Economía. El mayor, sin embargo, tuvo 
que abandonar sus estudios puesto que tuvo que capitanear la fábrica de Chapela, 
cuando el encargado Vicente Vila abandona la empresa familiar, este otro José 
Peña cuenta que pasó la infancia en la fábrica de Castrelo, su adolescencia en la de 
Borrón, su juventud en Arealonga y la madurez en África, siempre entre conservas. 
De esta forma, a finales de los años cuarenta, José Peña se había ya convertido en 
uno de sus pilares junto otro familiar Isidoro Pintos. 
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la fáBrica de portonovo y la transferencia generacional:
josé peña domíngueZ.

El 23 de abril 1957, José Peña com-
pra a Jesusa Fontán Iglesias, viuda de Emi-
lio Nieto y vecino de la Illa de Arousa, por 
300.000 pts, su fábrica de conservas del Xu-
fre, con sus correspondientes cupos y utillaje. 
El personal constaba de dos administrativos, 
dos hombres y entre 30 /50 mujeres. A los 
pocos días recibe la carta del Ministerio de 
Industria que autorizaba a Peña el traslado de 
la industria de Illa de Arousa a Portonovo, 
puerto este último que disponía de una buena 
flota sardinera y en el que no existía ninguna 
otra fábrica de conservas. De esta forma, y 
con el objetivo de ampliar su producción de 
sardina en un momento en que esta estaba 
regresando a las rías, construirá allí el indus-
trial cambadés una fábrica de nueva planta 
que empezaría a trabajar con un generador 
de vapor pirotubular de hogar interior, un au-
toclave cilíndrico de eje horizontal, otro de 
sección rectangular, tres recipientes abiertos 
calentados a vapor para cocer marisco, dos 
recipientes calentados a fuego directo, una 
máquina de vapor Robey de 6 y 8 C.V., una 

cerradora semiautomática, otra Lubin a palanca y finalmente otra Cenzano tam-
bién a palanca27. En la correspondencia entre Peña y la Unión del mismo año 
aparecen ya las tres fábricas de conservas de pescados y mariscos junto con los 
viveros de almeja y mejillón (ya no figura el molino de harina de ostra) y las marcas 
registradas de la casa: Atalaya, Gigante, Peña, el Borrón. 

La fábrica de Portonovo protagonizaría pronto un desgraciado accidente 
que cambiaría el sino de la empresa. La explosión de una caldera el día 17 de no-
viembre de 1962, en la que se produjeron seis muertes y más de cien heridos, en 
realidad la casi totalidad de los obreros de la fábrica. Entre estos últimos, uno de 
los de más gravedad fue el propio José Peña Oubiña. Los medios de la época lo 
relataron así el accidente: 

27  AAC. Carpeta nº9. Copia contrato compraventa.

ramón peña.



Las Familias de la Conserva.

502

“La fábrica ha quedado prácticamente destruida. Constaba de una sola 
nave de amplias dimensiones. El fogonero de la caldera fue el que recibió 
el impacto de la explosión de forma más directa. Se hallaba vigilando la 
máquina pero quizás no se dio cuenta que la caldera estaba vacía y el ex-
ceso de presión en la misma originó la explosión al volver el agua fría al 
depósito. José Peña Oubiña resultó herido con fractura de ambas piernas 
y otras múltiples lesiones, consideradas de suma gravedad. Las pérdidas 
materiales ascenderán a varios millones de pesetas”. 28

José Peña Oubiña, estaba precisamente llegando en coche a la fábrica en el 
momento de la explosión. Al ver lo sucedido, entró para salvar y ayudar a la gente 
que estaba atrapada por los desprendimientos de cascotes y hierros, y estando ocu-
pado en ello ya dentro del edificio, se le cayó una pieza de hormigón encima que le 
destrozó las piernas. Fue tal la gravedad de las heridas, que pasó hospitalizado un 
año y un mes en el hospital Domínguez de Pontevedra que consiguió salvarle las 
piernas, aunque no conseguiría volver a andar hasta someterse a tres operaciones 
quirúrgicas en Barcelona.

Tras el accidente, el industrial cambadés ya no volvería a ocuparse como antes 
de la dirección de la empresa, pasando a delegar la mayor parte de sus funciones en su 
hijo mayor y en su primo Isidoro Pintos Oubiña, que llevaba trabajando con él desde 
sus comienzos industriales. Serán ellos los que a partir de entonces lleven en realidad 
las riendas de una empresa que, también como consecuencia del accidente, práctica-
mente abandonará la fábrica de la desgracia, aunque no la vendan hasta bastantes años 
más tarde. Sí continuarán sin embargo con sus marcas Peña, Ruleta, Atalaya y Ya Picó. 

Con todo, y un vez recuperado, José Peña Oubiña todavía impulsaría al-
gunas decisiones de carácter estratégico. Una de ellas, la de participar en la creación 
de Frigoríficos de Arosa en el año 1964, en la que ocuparía la vicepresidencia. Otra 
sería la de entrar en una nueva línea de producto, los túnidos, que añadiría a sus tra-
dicionales sardinas y mariscos, en los que Peña se había ganado el apelativo de ser “o 
rei do mexillón”. En este sentido compraron máquinas para la nueva línea y llegaron 
a enlatar pronto 500 toneladas de bonito (5.000 cajas), que los situaban en el tercer 
puesto en la venta de bonito del norte en aceite de oliva, solo por detrás de Albo y 
Massó29. Tampoco descartaron la compra del nuevo atún tropical que a comienzos 
de los sesenta empezaba a llegar al puerto de Vilagarcía, fuentes familiares afirman 
que en una ocasión Peña compró a un armador vasco acuciado por la necesidad de 
liquidez 200 toneladas de yellowfinn a un precio de un 40% inferior al de mercado. 

28  ABC, 18 de noviembre de 1962.

29  Sindicato provincial de Pesca en 1961: entre las diez con mayor cupo era la ría de Vigo, entre 
las diez siguientes está la de Peña (AHP Pontevedra. Sindicato Provincial de Pesca, Archivo 73).
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El 18 de junio de 1966, muere José Peña 
Oubiña a causa de un síndrome coronario agudo 
ocurrido antes, durante y después de un largo via-
je desde Guetería, donde había acudido a comprar 
bonito (que tan buenos réditos le estaba dando), 
hasta su casa de Cambados, una vez hubo pasa-
do por sus tres fábricas de Chapela, Portonovo y 
Cambados. Apenas tenía 59 años y en su obitua-
rio de la revista Industria Conservera destacaron 
su espíritu emprendedor y sus dotes de talento e 
iniciativa30. Murió sin dejar testamento e inespera-
damente. Como refleja las fotos Don José tenía un 
físico rotundo, de gran figura, en la mayoría de las 
imágenes que hay de él aparece sonriente y afable.

A su muerte, José Peña Domínguez e Isidoro Pintos consolidarán sus 
funciones directivas, continuando en la línea del fundador hasta el año 1972 en 
que la empresa se transforma en Sociedad Anónima. En realidad, esta transfor-
mación sería el primer paso para el cambio en la dirección de la compañía, un 
cambio que se consolidaría tres años más tarde con la marcha de José Peña Do-
mínguez y con la destitución de Isidoro Pintos, que era su hombre de confianza, 
poco más tarde. José Peña no abandonaría el mundo de la conserva en el que 
continuaría trabajando en Mauritania y Cabo Verde, al tiempo que la dirección de 
la empresa familiar pasaría a ser ocupada por Ramón Peña González, hijo mayor 
del segundo matrimonio de su padre y licenciado en Ciencias Económicas por la 
Universidad de Santiago.

El cambio en la dirección se producía precisamente cuando la empresa se 
había convertido en una de las 15 mayores del sector en lo relativo a facturación, 
y en un año en el que también se habían producido dos cambios importantes. La 
compra a la banca de la fábrica que en Vilaxoán, en el lugar de Preguntoiro, que 
había sido de Joaquín Meléndez Bouzas, y la venta a Conservas Carballo de la 
fábrica de Chapela. 

ramón peña, luces y somBras.

Los nuevos administradores de la ahora sociedad anónima familiar em-
prenderán durante la segunda mitad de los setenta una ambiciosa estrategia de 
crecimiento orientada en tres direcciones. La primera de ellas, la propiamente 
productiva, incorporaba la remodelación de la fábrica de Vilaxoán, que se in-

30  Industria Conservera, nº324 (1966).

sala de 
elaBoración 
de cHiloé.
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auguraría en 1981 como una fábrica moderna y la de más capacidad de todas 
las que hasta entonces había tenido la empresa. Dentro de este mismo apartado 
establecieron en 1978 en la planta de Portonovo un cocedero de mariscos, desti-
nado tanto a la producción propia como a la venta a otras empresas, que desde el 
punto de vista societario pasó a pertenecer a una nueva empresa constituida por 
el conjunto de los hijos de José Peña Oubiña, con la excepción de José, y que se 
establecería bajo la razón de Mariscos Peña, S.A. En ella aparecía también Ramón 
Peña como director gerente. 

El segundo elemento de la nueva estrategia de la conservera fue la en-
trada en un amplio número de iniciativas empresariales de corte cooperativo con 
otros industriales del sector y de la ría de Arousa. La conservera de Ramón Peña 
emprendía así una línea de participación en sociedades muy diferente a la reserva 
que su padre había manifestado en este sentido. Se embarcó así con otros conser-
veros, como Alfonso García López de Pescamar, Manuel Otero de Guau, Román 
Padín Montenegro de La Onza de Oro, en la fundación de la sociedad Comainsa 
(Comercial Marisquera Internacional S.A), cuya planta de producción se localiza-
ba en Chile, en el archipiélago de Chiloé, dedicada exclusivamente al enlatado de 
mariscos bajo la marca Amoriños. Este grupo de empresarios fueron pioneros en 
dar el salto internacional en la implantación de plantas de producción en el extran-
jero. Reaprovecharon unas instalaciones de cocción de marisco y enviaron la vieja 
maquinaria de envasado de sus fábricas gallegas. Años después inauguraron otra 
fábrica en Punta Arenas. En 1993 asume el control la actual propietaria, la viuda de 
Alfonso G. López, adoptando la razón social de COMIOLSA.

También junto a otros conserveros de la Ría entrará en diversas iniciati-
vas de carácter vertical para la provisión de materias primas o aprovechamiento 
de residuos. Sería el caso de Pescatún S.A, cuyo atunero el “Haladeiro” se desti-
naba para la pesca del yellowfin y del listado o de Harinas del Atlántico (Hadasa) 
para el aprovechamiento de los residuos, que se añadían a la participación que ya 
tenían en Frigoríficos de Arosa. También entraría en sociedades como la coruñe-
sa Pebsa (Pesquerías Españolas del Bacalao) y con un elevado espíritu emprende-
dor como el que caracterizaba a Ramón, diversificaría hacia otro de los sectores 
estratégicos de la comarca del Salnés, el sector vitivinícola, motor de la economía 
del lugar, participando en la fundación de Viña Blanca del Salnés S.A. ubicada en 
Castrelo, su lugar de origen. 

Finalmente, el tercer elemento da la estrategia de la empresa que dirigía 
Ramón Peña fue la publicidad. La publicidad se convirtió en los años setenta y 
ochenta en uno de los pilares estratégicos de no pocas empresas del sector. Con-
servas Peña, S.A. apostaría fuerte en él, tanto en prensa como en radio, en vallas 
callejeras y, cómo no, en la televisión. En este último medio, Conservas Peña 
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llevó a cabo una original campa-
ña dirigida a las mujeres bajo los 
slogans “Aunque esté feo decir-
lo, este es el bonito preferido por 
ellas. El bonito Peña” o “Entre el 
bonito Redford y el bonito Peña 
el 90% se han decidido por Peña” 
y “Al bonito Peña no se le resiste 
ni una. Es que es muy bonito”. 
La comparación atrevida y sim-
pática entre el bonito Redford 
y el bonito Peña se hizo rápida-
mente popular. El objetivo de la 
campaña era llamar la atención 
para alcanzar a una competencia 
que contaba con amplia ventaja 
en este terreno. La campaña des-
de el punto de vista mediático 
fue un éxito que al parecer la em-
presa no fue capaz de absorber.

el storyBoard del anuncio de tv:
conservas peña - Bonito

Locutor: Entre el bonito Redford… y el bonito Peña…
      Quien ganará el Óscar al bonito?
Mujer 1: El bonito Peña es un chicarrón del norte.
Mujer 2: Es tan fresco…
Mujer 3: Está tan macizo.
Mujer 4: ¡Me gusta, me gusta!
Mujer 5: Está buenísimo.
Mujer 6: Es tan rico.
Locutor: Y usted ¿Qué dice, bonito?
Bonito: Que soy muy bonito y me conservo.
Locutor: Y usted que dice bonito Peña!!!
Voz en off: Conservas Peña las vuelve locas.31

31  Ecovigo (libro del 25 Aniversario de la empresa).

valla 
puBlicitaria 
en vilagarcía 
de arosa.
año 1980.
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Paralelamente, estos años de bonanza se tradujeron para Ramón Peña 
en cargos como la presidencia de la Comisión de Puertos de Galicia en 1979 o la 
vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Villagarcía. Asimismo se presentó 
a las primeras elecciones democráticas del país, el 3 de abril de 1979, por AP a la 
alcaldía de Cambados, de la que resulta ganador pero sin la mayoría absoluta nece-
saria para gobernar la villa.

Aficionado a la fotografía, retrató en numerosas ocasiones sus viajes de 
negocio, sobre todo Chiloé, u otros enclaves como Holanda, a donde acudía a 
comprar berberecho a principios de los ochenta junto con Alfonso García López 
o Manuel Otero. La tecnología conservera fue objetivo de su cámara, y hay nume-
rosas muestras de maquinaria nueva u obsoleta; en otras, aparece un Ramón joven, 
sonriente, siempre en compañía de colegas de profesión. Entre las fotos familiares 
se cuelan las de su otra pasión, la caza.

Sin embargo, los resultados de su estrategia empresarial no fueron los 
esperados. La segunda mitad de los setenta no era la mejor época para una ambi-
ciosa apuesta expansiva como la que habían tratado de desarrollar en ellos, y en 

gama de 
productos de 

conservas 
Hijos de 

ramón peña.
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los primeros ochenta la empresa entra en una etapa crítica. A los malos resultados 
de algunas de las empresas en las que Conservas Peña participaba se unieron tam-
bién unos insatisfactorios resultados propios. Y en unos años devastadores para 
el sector, afectado por el problema del aceite de colza, por las exigencias de ho-
mologación de la Unión Europea que exigían inversiones en un contexto de tipos 
de interés de dos dígitos, por los impagos de Libia, en los que Conservas Peña se 
vio afectada en dos ocasiones, la empresa de Cambados presenta en septiembre de 
1984 la suspensión de pagos. Aunque en 1986 conseguiría levantar dicha suspen-
sión, la mejora sería transitoria. En 1990 los socios de Mariscos Peña, que eran los 
mismos de la conservera, venden la fábrica de Portonovo, que trabajaba básica-
mente como cocedero, a Conservas de Portonovo. En 1993 comienza el proceso 
de cierre de la planta de Cambados, pasando a concentrarse la actividad en la de 
Vilaxoán, desarrollando a continuación una operación acordeón, que permitirá 
finalmente la adquisición de Conservas Peña por parte de Fernando Fernández 
Tapias, que curiosamente era uno de los hijos de Manuel Fernández Román, al que 
José Peña Oubiña y su socio Pereira habían vendido medio siglo atrás la fábrica 
del puente de Castrelo. Las promesas del financiero vigués residente en Madrid de 
establecer un líder industrial sobre la base de Conservas Peña, quedarían, como es 
bien sabido, en agua de borrajas. Tras una serie de avatares en los que la antigua 
firma cambadesa apostó por la producción masiva, la fabricación en Ecuador y la 
compra de otras conserveras gallegas, Tapias acabó por vender Conservas Peña a 
una inmobiliaria en el año 2005.

y la saga continúa…

Ramón continuó ligado a las conservas de pescados y mariscos pero esta 
vez en Manta (Ecuador) donde vivirá hasta casi el final de su vida, pues fallece en 
2009, habiendo transmitido a su ex mujer y sus hijos la devoción por el mundo 
de las conservas. Legado que toma forma en 1994 cuando Nely Concheiro y sus 
hijos crean Hijos Ramón Peña S. L, especializados en productos de conserva de 
calidad, en la línea gourmet y en su innovador packaging de estuche en color ne-
gro con la tipografía en dorados, asimilado por todos como producto de lujo. En 
2004 se amplía la fábrica y a partir de entonces se consolida aquella orientación, 
siendo una firma del sector conservero amparada por el certificado de la Xunta de 
Galicia “PescadeRias ¿de onde se non?”, obteniendo la Certificación ISO 9002, y 
superando las auditorías de la Marca “Galicia Calidade”. Además ha obtenido el 
premio Marqués de Busianos por su trayectoria internacional. A este galardón hay 
que sumar el Premio a la Empresaria Gastronómica a Nely Concheiro, directora de 
la empresa, en el marco de los II Premios Eva.
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Pero Hijos de Ramón Peña, S.L. no fue la única spin-off de la antigua 
Conservas Peña, pues en septiembre de 2007 José Peña González Concheiro, el 
mayor de los hijos de Ramón Peña se había separado de aquella para formar en 
2009 Real Conservera Española, S.L. en la que también trabaja Fernando, su tío 
y hermano de Ramón, cuyas marcas registradas son José Peña, que recoge la tra-
dición iniciada por su abuelo, no solo por la denominación sino también porque 
recupera el viejo y maravilloso logo diseñado por el pariente pintor, otras marcas 
son Real Conservera y Peñita. De esta forma, y aunque la mayoría del capital ya no 
está en manos de la familia, la saga continúa.
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Víctor Pita Iglesias nace en Pontedeume en el año 1876 y como, otros tan-
tos gallegos de la época, embarca con solo dieciséis años en el puerto de A Coruña 
con destino a Cuba, llamado por un hermano mayor, Leopoldo, que llevaba ya al-
gunos años establecido allí. Siguiendo también la pauta común entre los emigrantes 
gallegos en América, preferirá el trabajo en la ciudad al del campo y se instalará en 
La Habana, donde se ocupará en diversos ramos del comercio como la joyería y la 
alimentación. Tras algunos años de trabajo establecerá en compañía de su hermano 
una empresa dedicada a la importación de productos españoles y a la exportación 
de coloniales hacia la que ya era por aquel entonces antigua metrópoli. 

En la primera década del nuevo siglo Víctor Pita ya debía disponer de una 
holgada situación económica que le permitía atravesar el charco en primera clase, 
así como una cierta notoriedad que hacía que sus desembarcos en A Coruña apa-
recieran en las crónicas de prensa1, aunque en muchas ocasiones el objetivo de sus 
viajes fuera más bien de carácter comercial. En uno de estos viajes se desplaza a 
Calahorra, que era en aquellos momentos uno de los principales centros españoles 
de fabricación de conservas vegetales, un producto que los hermanos Pita vendían 
en Cuba. Allí conoce a una joven del lugar, Fermina Orduña, con la que pronto se 
comenzaría a cartear en un proceso que conduciría pronto al matrimonio. Fermina 
le acompañaría pronto a La Habana y tendrían allí sus primeros seis hijos. 

Víctor Pita y Fermina Orduña regresarían a España en el año 1923 con una 
mediana fortuna, quedando el hermano mayor del primero encargado de la continua-
ción de los negocios en la isla caribeña. Tras un breve período en Vigo pasará pronto 
la familia Pita a residir en Madrid, donde establecerá su domicilio definitivo, y donde 
comenzarían pronto a estudiar sus hijos mayores en el Colegio de los Jesuitas de 

1  La Correspondencia de España, 2/6/1909.
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Chamartín, desde el que Leopoldo, uno de ellos, trataría de dar el salto a la Escuela 
de Ingenieros de Caminos. Los Pita continuarían en todo caso manteniendo un con-
tinuo contacto con Galicia, especialmente con Vilagarcía, donde comienzan a pasar 
el verano Víctor, Fermina y los que a finales de los años veinte eran ya ocho hijos.

En sus primeros momentos en Madrid, Víctor Pita Iglesias se ocupó 
durante algún tiempo en el negocio de la producción y distribución de pinturas, 
contando para ello con un local en el número doce de la calle Sagunto. Pronto, 
y según cuenta la tradición familiar, pensó en orientarse en otra dirección, la de 
establecer una fábrica de conservas vegetales, quizás influenciado por su afición 
al dulce de guayaba que seguía trayendo de Cuba. Pero finalmente su conoci-
miento de la riqueza marisquera de la ría de Arousa, que a comienzos de los años 
treinta estaba dando lugar a un importante movimiento de creación de empresas 
conserveras, y que él debía conocer bien, le inclinó a cambiar de idea. Conservas 
sí, pero de pescado. Y la idea la llevaría a efecto en el lugar de O Castelete, pa-
rroquia de Vilaxoán, un enclave histórico de la antigua industria de la salazón de 
sardinas en la que los fomentadores catalanes habían dispuesto de fábricas desde 
mediados del siglo XVIII2. 

La fábrica de conservas de Víctor Pita Iglesias empezó a trabajar en agosto 
de 1935, cuando el fundador rondaba ya los sesenta años. Durante el primer año sus 
principales producciones fueron las sardinas en aceite, las almejas, los mejillones y 
las navajas3, todo ello destinado al mercado nacional, principalmente a Madrid. El 
estallido de la Guerra Civil en julio del año siguiente causará importantes dificulta-
des a la empresa que se prolongarían durante los primeros meses de su curso. Sus 
mercados se encontraban en la zona republicana y los flujos monetarios se cortaron 
inmediatamente, lo que causó problemas de liquidez. Víctor Pita Orduña marchó al 
frente como también lo hicieron algunos otros trabajadores. Con todo, la favorable 
coyuntura de la demanda resolvió pronto las cosas y la empresa comenzó a enviar 
sus productos a las Intendencias Militares y a las poblaciones progresivamente ocu-
padas por el ejército sublevado tal como lo hicieron todas las fábricas del sector. Se-
gún un escrito del propio Víctor Pita Iglesias durante el año 1938 se habían ocupado 
en la planta de Vilaxoán 118 obreros, pero en septiembre de 1939, con la Guerra ya 
terminada, lo hacían 315, un indicador de que, superados los primeros problemas, 
la marcha de la empresa se había enderezado como para poder financiar aquella ex-
plosión del empleo. En aquel año sardinas, almejas y calamares habían representado 
tres cuartos del importe de la pesca comprada para su enlatado, repartiéndose el 
resto entre otras especies de pescados y moluscos4. 

2  Meijide Pardo (1973).

3  AAC, Archivadores Nuevos, nº8.

4  AHPP, Delegación de Hacienda de Pontevedra, leg. 8.679.
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Al terminar la Guerra Civil la fábrica del Castelete formaba parte del 
grupo de cabeza de las del Ayuntamiento de Vilagarcía, algo que no representaría 
mucho si no fuera porque en aquel año este último incluía también al que antes 
-y después- había sido Vilanova, uno de los lugares de asiento tradicionales del 
sector conservero. Las cuotas que se le asignaron para el reparto de las materias 
primas no se correspondían, sin embargo con esta posición, porque al haber sido 
calculadas sobre la producción de 1935, primer año de la empresa, esta solo había 
trabajado durante el segundo semestre, por lo que no era esta una producción 
significativa. Este problema forzó a la familia Pita a dedicar ingentes esfuerzos 
para conseguir mejorar el cupo mínimo que le había sido asignado, tarea en la 
que consiguió en todo caso un éxito que no lograron todos los que desarrollaron 
esfuerzos análogos. 

Tanto en esta última tarea como en la gestión de la empresa en un sen-
tido más amplio, Víctor Píta Iglesias ya no estaba por aquel entonces solo. En el 
año 1940 había entrado a trabajar en ella su hijo Leopoldo Pita Orduña y pron-
to lo haría también su hermano menor, Víctor. Una de las hijas, Leonor, fami-
liarmente apodada Cuca, aunque nunca participaría en la gestión de la empresa, 
dejaría también su impronta en ella, puesto que dio nombre a la que ya desde el 
principio sería principal marca utilizada por la sociedad familiar, registrada ya en 
el año 19365.

5  Leonor Pita Orduña se casaría con Estanislao Pérez Rey, un ingeniero hijo de “Estanis” Pérez 
Artime, el fundador de Lámparas Iria, la importante e innovadora empresa padronesa que acaba-
ría sus días en Madrid.



Las Familias de la Conserva

514

relación de las fáBricas de conservas
del ayuntamiento de vilagarcía con sus capacidades de producción 

expresadas en función de la capacidad de sus tostadores.
- primer semestre de 1942 -

DENOMINACIÓN DE LAS FÁBRICAS CAPACIDAD DE SUS TOSTADORES EN M3

Benito Guillán Dios 5,022

Otero, Diz, Otero 2,089

Rial y Santiago 3,108

Francisco Otero Mariño 3,416

Ramón Guillán Dios 5,044

Francisco Suárez Cores 2,331

Alipio Santiago 3,542

Crespo, Rivas, Varela 9,299

Viuda e Hijos de Villaverde 4,000

Silvero Galbán Otero 9,608

Víctor Pita Iglesias 9,608

Herederos de J. García 7,400

Viuda de Emilio Nieto 2,000

Nota: En 1942, el Ayto. de Vilagarcía incluía no solo al actual de igual nombre, sino también una parte del de Vilanova.

FUENTE: AAC, Asociados, Archivador nº2, letra C.

La desaparición de la sardina de las Rías a mediados de la década de 1940 
puso las cosas difíciles a las fábricas que tenían una más aguda especialización 
en ella, lo que es decir una buena parte de las de la ría de Vigo. Las de la ría de 
Arousa tuvieron, en general dos ventajas; la una, que aunque muchas de ellas sí 
que elaboraban aquel pescado, la estructura de su fabricación estaba más diversi-
ficada; la otra, que en cualquier caso tenían prácticamente delante de sus puertas 
una oferta de mariscos que les permitía reorientarse rápidamente. Los Pita, que ya 
tenían un catálogo variado, reaccionaron, en todo caso, incorporando el bonito a 
sus elaboraciones, una especie esta de la que ya habían trabajado algunas partidas 
importantes durante la Guerra, puesto que había sido uno de los productos que 
la Intendencia Militar había demandado entonces. Pero, sobre todo, reaccionaron 
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aumentando la presencia de la 
almeja y el berberecho en la fá-
brica. Por este motivo, fue una 
de las empresas que ya desde 
primeros de los cincuenta más 
se preocuparon por la con-
servación de los recursos de 
la Ría, en la que se advertían 
ya síntomas preocupantes de 
agotamiento por sobreexplota-
ción, especialmente en el caso 
de la almeja. El propio Víctor 
Pita Orduña fue uno de los fa-

bricantes que llevó el problema a la Unión de Fabricantes de Conservas, de cuya 
Junta General saldría una comisión encargada de buscar las fórmulas de regula-
ción y vigilancia necesarias, mostrándose partidario de solicitar la ampliación de la 
veda, y pasando a formar parte de aquella comisión6. 

La persistencia de la crisis sardinera, que continuaba todavía a comien-
zos de la década siguiente, así como el comienzo de los problemas con la almeja, 
induciría a los Pita a buscar la provisión de la primera de estas especies a través 
de su establecimiento en el Mediterráneo, en la estela de los que estaban haciendo 
diversos fabricantes gallegos. Mientras que algunos como Cerqueira o Herrero 
optaron por establecerse en Castellón, otros como los grovenses Alain Thenaisie, 
y Eugenio Escuredo, como Rábago y Barreras o como los propios Pita prefirieron 
hacerlo en Málaga, donde la oposición de los agentes locales ya instalados en el 
negocio del fresco resultaba menos importante.

Fermina Orduña fallece en el año 1950, cuando Víctor Pita Iglesias su-
peraba ya los setenta y cinco años. El fundador cederá entonces las riendas de la 
empresa a sus hijos Leopoldo y Víctor Pita Orduña. El tercero de los hijos varones 
del fundador, José María, estaba entonces terminando sus estudios de ingeniería de 
caminos y se dedicaría a esta profesión, por lo que no se incorporaría a la gestión de 
la empresa familiar, como tampoco lo harían ninguna de las cinco hermanas Pita 
Orduña, aunque como veremos todos ellos mantendrían su participación en ella. 

Como parte de la estrategia sucesoria la que hasta entonces era empresa 
individual Víctor Pita Iglesias se transformará en el año 1954 en sociedad anónima. 
La nueva Pita Hermanos S.A. se constituirá como tal con un capital de cuatro mi-
llones de pesetas, y teniendo como socios al fundador y sus ocho hijos. La nueva 
forma social de la empresa familiar reflejaba ya formalmente la sucesión empren-

6  AAC, Juntas Generales, libro nº4, fol. 35, sesión de 20/4/1952.

(de izda. a dcha.)

los Hermanos 
leopoldo y 
víctor pita 
orduña.
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reunión preparatoria de la constitución de 
carnaud galicia, celeBrada en parís.

año 1960.

josé ramón curbera conde

mr. pètain

fernando de haz de la gándara

mr. desgaret

ventura cerqueira

leopoldo pita orduña

sr. aparicio

juan manuel lópez-valcárcel

guillermo alonso meléndez

antonio alfageme del busto

josé curbera alonso

1
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3
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4
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dida varios años antes, con el abandono por parte del fundador de cualquier res-
ponsabilidad en la empresa y con la asunción del cargo de presidente por parte de 
Leopoldo Pita Orduña, que lo sería durante dos décadas, y de su hermano Víctor 
como secretario; la gerencia la compartirían ambos7. 

Pita Hermanos Sociedad Anónima arrancaba ya con una fábrica notable-
mente mayor que la primitiva, que con sus cuatro naves de más de dos mil tres-
cientos metros construidos duplicaba ya las que habían servido para el arranque de 
la empresa dos décadas antes. Y contaba con una sólida red comercial, adaptada 
precisamente a las condiciones del producto elaborado. Porque los Pita, que traba-
jaban una conserva de precio relativamente elevado se habían dado cuenta desde el 
principio que era en las grandes urbes donde se encontraban los potenciales clien-
tes de su producto. La propia residencia en Madrid de los gerentes de la empresa, 
primero el fundador y pronto sus dos hijos con tareas ejecutivas, había ayudado a 
convertir a la capital de España en su principal punto de venta. En ella vendían 
a una enorme cantidad de establecimientos minoristas al tiempo que conseguían 
buenas posiciones en los suministros a instituciones. Barcelona era ya por aquellos 
años su segundo mercado en el que estaban mejorando posiciones rápidamente. Por 
el contrario, los Pita venían prestando una escasa atención al mercado internacional 
que representaba una parte mínima de sus ventas. 

La opción de la familia Pita por el mercado interior y su escasa participa-
ción en los esfuerzos que los fabricantes de Vigo realizan en los años cuarenta y 
cincuenta por acceder al exterior, resulta fácil de explicar en función del momento 
en el que se había establecido la empresa de Vilaxoán. Frente a las fábricas vigue-
sas, montadas en su mayor parte durante las dos últimas décadas del siglo XIX y 
las dos primeras del XX, y que por lo tanto habían encontrado unas condiciones 
de acceso al mercado internacional relativamente fáciles, Víctor Pita Iglesias había 
encontrado en 1935 un entorno completamente diferente. En aquel momento to-
davía no se habían superado definitivamente los problemas que para la industria 
conservera gallega había representado la Gran Depresión de 1929. En algunos de 
los países clientes se habían elevado los aranceles, y en casi todos se habían esta-
blecido contingentes de importación; las divisas de otros se habían depreciado y en 
algunos se habían bloqueado los saldos en ellas8. Varias empresas gallegas habían 
ido a la quiebra a consecuencia de esto último, y todas se habían replegado hacia 
el mercado interior. Víctor Pita Iglesias tenía la ventaja en el momento de estable-
cerse como conservero la de no verse afectado por las cargas que la Depresión 
había inflingido a otros fabricantes; pensar en aquellas condiciones en orientar 

7  RMP, 70/97.

8  Carmona (1994); AHBBVA, Banco de Bilbao, Sucursal de Vigo, Memoria-Informe correspon-
diente al ejercicio de 1933.
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exterior de 
la fáBrica de 

conservas cuca 
en vilaxoán.

c. 1950.

la estrategia de crecimiento de 
una empresa nueva al merca-
do internacional habría sido 
una imprudencia; la opción 
del nacional y del urbano fue 
sin duda un acierto. 

Víctor Pita Iglesias 
fallece en el año 1962, sin 
que ello significara ya nin-
gún cambio empresarial en 
una sucesión que por aquel 
entonces se había ya comple-
tado9. La segunda generación 
continúa con todas las ca-
racterísticas de una empresa 
familiar de manual en la que 
la propiedad quedaba repartida en ocho partes iguales y la gestión quedaba en 
manos de dos de los hijos, Leopoldo y Víctor Pita Orduña, que en realidad ya 
la llevaban ejerciendo desde una década atrás. Leopoldo, en todo caso, asumiría 
pronto otras responsabilidades en Madrid que le llevarían a compartir su tiempo 
entre estas y la conservera. Carmen, la mayor de las hermanas Pita Orduña se 
había casado con Gonzalo Tourón Florit, que había sido delegado en Madrid de 
la Unión de Fabricantes de Conservas durante la primera mitad de los cuarenta10 
y que en los años posteriores se había dedicado a negocios relacionados con la 
distribución de motores. Gonzalo Tourón había fundado en 1958 una empresa 
dedicada a la distribución de motores marinos, de accesorios y de embarcaciones 
de recreo en todo el territorio español, que dirigiría hasta su muerte en 1965. 
Empresa ya de una cierta importancia, pasaría entonces a ocupar el puesto de 
Tourón su cuñado Leopoldo Pita Orduña, en el que se mantendría hasta su fa-
llecimiento en 1974.

Durante los años sesenta, una vez que la gran crisis sardinera ha tocado 
fin, Pita Hermanos cierra la fábrica de Málaga y establece una en Cabo de Cruz 
(Boiro), que dedicará en exclusiva al enlatado de sardina, trabajando solo en la 
temporada de esta especie. La de Vilaxoán continuará ocupada en el marisco y el 
bonito, al tiempo que irá introduciendo poco a poco el atún tropical, aunque nun-
ca apostando por este último escómbrido como una opción principal. Pita Her-
manos trata de mantener una gama equilibrada y relativamente amplia de produc-

9  Industria Conservera, nº277 (1962).

10  AAC, Actas Junta Directiva, libro nº10 (sesión de 3/7/1945).
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interior de 
la fáBrica de 
conservas cuca 
en vilaxoán.
c. 1960.

to en la que aproximadamente un tercio estuviera representado por el conjunto de 
los túnidos, otro tercio por la sardina y un último por los mariscos, especialmente 
berberecho, almeja y mejillón. Esta estrategia de producto orientaría su actividad 
en los años posteriores, acudiendo evidentemente al mercado internacional en la 
provisión de especies como el berberecho o la almeja en la medida que los bancos 
de las rías fueron escaseando.

La segunda generación de la familia continuaría la política de su padre 
de funcionar en lo fundamental como conserveros, renunciando a entrar en 
otras fases de la cadena de valor del producto, ni individual ni colectivamente 
como hicieron otros fabricantes de las rías de Arousa y Vigo. De esta forma 
nunca fueron propietarios de otras embarcaciones que las necesarias para la rea-
lización de la compra a flote y aunque tuvieron a comienzos de los cincuenta 
algunas concesiones de bateas para el mejillón11, pronto renunciaron a ellas. Y 

11  En B.O.E. 12/7/1952 se registra la concesión a Víctor Pita Iglesias de los viveros flotantes de 
mejillón Pita nº1 a Pita nº6.



Las Familias de la Conserva

520

familia pita reunida 
con motivo de la Boda de 

leopoldo pita conde.
15 de julio de 1968.

antonia pita orduña

estanislao pérez rey

fermina pita orduña
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leonor pita orduña

leopoldo pita conde

celia maría riva valdés
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tampoco formaron parte de ninguna de las empresas frigoríficas o metalgráficas 
que en Vilagarcía ou Pobra do Caramiñal establecieron sociedades de fabrican-
tes de la Ría12. En lo relativo a estas últimas se habían en realidad adelantado 
a ellos, puesto que Pita Hermanos había sido una de las empresas gallegas que 
habían impulsado la instalación en Vigo de la fábrica de envases Carnaud, en la 
que además tenían participación. Las otras iniciativas de asociación con otros 
fabricantes en las que se vieron implicados fueron también con industriales de 
Vigo, pues participaron también en FACORE, que les permitía realizar algunas 
compras a través de su estructura comercial y en AUCOSA, de la que en lo fun-
damental aprovecharon su faceta de absorción de residuos para la fabricación de 
harinas de pescado.

En lo relativo al destino del producto, los hermanos Pita Orduña ex-
tendieron sus redes de representantes a todo el territorio nacional, aunque sin 
perder de vista la prioridad de los mercados de los entornos de Madrid y Barce-
lona, que con el acusado proceso de urbanización de los años sesenta y setenta 
reforzaban su carácter de consumidores preferentes de los productos de una 
empresa como la conservera de Vilaxoán, para la que la segunda de las áreas 
metropolitanas citadas se convertiría pronto en primera cliente, sobre todo a 
partir de la compra a comienzos de los noventa de la marca Massó, líder tradi-
cional del sector en Cataluña. Pita Hermanos aprovecharía también las nuevas 
posibilidades que desde los años sesenta y setenta ofrecían las nuevas formas de 
distribución comercial, que poco a poco comenzaron a revolucionar el comer-
cio minorista13, y, sin abandonar sus formas tradicionales de aproximación al 
cliente, buscaron con éxito un hueco en la oferta de los primeros distribuidores 
modernos, en especial entre los que fueron pioneros en Madrid, como Almace-
nes El Triunfo o la cooperativa Gruma. En todo caso, ni en los años sesenta y 
setenta ni posteriormente abandonarían sus marcas, manteniéndose al margen 
de la tendencia que se haría perceptible sobre todo a partir de los ochenta de 
fabricación con marcas del distribuidor. 

Víctor Pita Orduña fue sin duda, desde el fallecimiento de su hermano 
Leopoldo en 1974, el miembro de la familia más implicado en la dirección de la 
empresa, una implicación que mantuvo prácticamente hasta su muerte con 87 
años en el 2008. Casado con Celimar Riva, de una tradicional familia de almace-
nistas de Vilagarcía, desarrollaría también tareas ejecutivas en una histórica em-
presa gallega del sector del papel, la Papelera de Brandia, originariamente estable-
cida en el ayuntamiento de Lousame y posteriormente trasladada a Santiago, de la 

12  Véanse en este mismo volumen los capítulos correspondientes a Pérez Lafuente, a Peña, a 
Friscos y a Escurís, por ejemplo.

13  Maixé (2009); Grandío y Maixé (2010).
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que llegaría a ser presidente del Consejo de Administración. En los años ochenta 
incorporaría Víctor Pita Orduña a la dirección de Pita Hermanos a miembros de 
la tercera generación; por una parte a su hijo Víctor Pita Riva y por otra a su so-
brino Leopoldo Pita Conde, hijo de Leopoldo Pita Orduña, casado con María del 
Carmen Conde Suárez-Llanos, miembro de una de las más importantes familias 
de consignatarios vigueses. Leopoldo Pita Conde, ingeniero industrial, ejerció a 
lo largo de este período fundamentalmente labores de consultoría en la empresa 
familiar, desde las que más recientemente ha pasado a ejercer la presidencia del 
Consejo de Administración. 

Conservas Cuca continúa en la actualidad con sus fábricas en Vilaxoán 
y Cabo de Cruz, participada por treinta miembros de la segunda y tercera genera-
ción de la familia Pita, y con una gestión compartida entre miembros de la familia 
y ejecutivos contratados ajenos a ella. Se trata de una empresa de tamaño medio, 
orientada hacia el segmento medio alto del sector, y que en estos últimos años 
se ha esforzado en la creación de nuevas líneas de producto, especialmente en 
el segmento Premium en el que ha desarrollado en asociación con Sargadelos la 
presentación Delicias del Mar, y en el que también ha conseguido la acreditación 
por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia.
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carta de 
víctor pita.

año 1937.



Los Daporta

josé daporta, una Hija y el encargado 
arreglando la empacadora.

año 1965. 
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“As sereas teñen corpo de muller fermosa, con longos cabelos, e de 
cintura para abaixo como os peixes. A os mariñeiros ou os navegantes 
coa súa voz, sedúcenos e fanos afogar. Levan un espello e un peite, 
peitean os longos cabelos, cantan con doce voz sobre unha rocha.
Viven en pazos de cristal cheos de riqueza. Baixo o mar”.
diccionario dos seres míticos gallegos (cuba 2002:226).

Cambados está llena de estos seres míticos esculpidos en las piedras, como 
escudos, este símbolo femenino del mar fue antiguamente la imagen de una conser-
vera de modestas dimensiones pero firme en el tiempo, que utilizó la mítica figura 
como emblema y que sostiene con sus manos abiertas la leyenda DAPORTA. 

A principio del siglo, Cambados no tuvo la industria conservera del Grove, 
Vilanova de Arousa o Vilaxoán o la Illa, pero sí desarrolló una potente estructura de 
comercialización del pescado fresco y del marisco, lo que hacía que barcos de toda la 
ría viniesen a vender a su lonja, que antes y después del 1936, para muchos, era la mejor 
de la ría de Arousa. Animados por este hecho, por las buenas costeras de los años de la 
guerra, y por un mercado interno garantizado por la intendencia militar, los años del 
conflicto fueron una época de expansión y no de contracción para el sector productor 
de conservas. Como consecuencia, hubo una auténtica avalancha en la creación de 
nuevas empresas entre 1937-19411, en detrimento de ría de Vigo, más fiscalizada.

En este contexto, una de las últimas empresas de conserva de pescados y 
mariscos que solicita apertura en estos años, fue la de Vicente Daporta Fernández 
que solicita la licencia de obra el 6 de junio de 1939 al Ministerio de Obras Públicas, 
en la zona marítima terrestre de la ría de Arousa, lugar llamado Junquera de Lagos, 

1  Carmona (2004), p. 113.

La roca del Umia.

mariña lópeZ rodrígueZ

Museo ANFACO de la Industria Conservera
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en la desembocadura y margen derecho del río Umia, lin-
dando con la carretera de Gondar a Villagarcía2, como era 
antiguamente conocida la carretera de la Avda. de Castrelo. 
En el mismo lugar se asentaba Conservas Peña, poco des-
pués en manos ya de Manuel Fernández Román, solo que, 
al otro lado del río Umia, flanqueado este, en ambos már-
genes por dos pequeñas fábricas de conserva que elaboran 
y transforman lo que tan generosamente le ofrece la bella y 
rica marisma del Umia.

Dentro de este boom en nacimientos de pequeñas 
y medianas empresas, se constituye Daporta y Fonseca Sociedad Limitada al año, 
el 10 del abril de 1940 cuyo objeto Social son las salazones y las conservas.

“El edificio destinado a fábrica es el construido a tal objeto por Vicente 
Daporta en el lugar del Puente de la Barca, en el término de Cambados, 
adosado a la pared Sur de la casa habitación del mismo, y el domicilio so-
cial se establece en Villagarcía, calle Santa Eulalia, sin número.” 3

Construyen en el mismo lugar de origen de la familia Daporta, conocida 
en la zona como os Ferreiros4, adosada a la vivienda de Vicente, una puerta, hoy 
tapiada, comunicaba la casa con la nave dedicada a la fabricación. La contabilidad la 
llevaría el empresario maderero de Villagarcia y la gestión y el proceso productivo 
Vicente Daporta. Para ello inician la actividad con los siguientes elementos: 1 calde-
ra, 2 máquinas cerradoras, 1 rebordeadora, 1 gasógeno a gasolina. Parrillas, mesas y 
demás útiles. Fonseca y Daporta al constituirse con posterioridad a 1938, no tenían 
derecho a cupo5 de materias primas.

Al poco y en el mismo 1940 se dan de alta en la Unión de fabricantes de 
Conservas de Galicia, pero la sociedad no dura mucho y en el 19 de junio 1941 la 
disuelven, quedando Daporta con todo.6

2  RMP, 34/73-76.

3  El Capital social de 132.000 pesetas fue aportado de la siguiente manera: Fonseca 33.000 pts, 
Daporta pone 24.000 pts en metálico, también en un banco; y 75.000 representadas por el inmue-
ble destinado a edificio fábrica antes indicado y material, maquinaria y utensilios para la industria.

4  Dato facilitado por Josefa Padín Millán.

5  Orden del 12 de septiembre de 1939. La patronal obligada a buscar algún criterio de reparto había 
utilizado el de las compras en lonja realizadas por cada fabricante en el año anterior a la guerra. Para re-
solver el problema de las fábricas establecidas con posterioridad a 1935, o a las que reabrieron en los años 
siguientes, la Unión completó el criterio precedente con el de concesión a estas últimas de un cupo igual 
al menor del de las fábricas que funcionaban en 1935. Memoria de la Unión de Fabricantes de Galicia.

6  Memoria de la Unión de Fabricantes de Galicia. Año 1943, p. 33; AHPP, Delegación de Ha-
cienda de Pontevedra, leg. 8.683.
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A partir de este momento los documentos hablan de la participación de 
José Daporta Oubiña que ejercía de contable, y de su hermano de Francisco Da-
porta Oubiña, hijos ambos de Vicente. Los apellidos de origen gallego, parecen 
indicar, que en estos años, son los empresarios naturales de la zona los que comien-
zan a abrir este tipo de empresas, animados por las coyuntura que se les presenta, 
y ya no, los comerciantes de otras zonas geográficas de España, o los emigrantes 
retornados, sino que, son los lugareños que pueblan estos enclaves estratégicos los 
que toman la iniciativa, y cuyas denominaciones denotan sus orígenes, apegados a 
la tierra y el mar, en la que levantan sus fábricas.

Pero desde mediados de ese mismo año, la situación cambia radicalmen-
te, la costera de sardina se reduce y se decreta la intervención de la Comisaría de 
Abastecimientos y Transportes, CAT, sobre el sector. La CAT autorizó, a partir de 
entonces, la entrega del 60% de la producción, a un precio de tasa muy inferior al 
mercado, autorizando la venta libre del 40% restante. Por otra parte, al no dispo-
ner de divisas para la exportación no se podía importar hojalata, en un momento 
en el que la producción interior de esta última materia prima aún no se había re-
cuperado de la caída de la Guerra Civil. Los organismos reguladores impusieron 
una solución, la centralización de todos los suministros y la distribución por un 
sistema de cupos. Este sistema de cupos se extendió al aceite, al estaño, al plomo y 
a la totalidad de materias primas. En el año 1942, la distribución de los cupos pasa 
a ser competencia de la Unión de Fabricantes de Conserva de Galicia, esta se vio 
forzada así, a establecer criterios de reparto y toda una logística de distribución, 
convirtiéndose en una central de compras y ventas. 

 Las empresas buscaron todo tipo de mecanismos para evitar la escasez 
de todo, y en este caso, los autóctonos tejieron redes comerciales para garantizar su 
supervivencia, pues conocían bien el marisco, donde, como y a quien comprar. La 
abundancia de tales materias primas era tal, que en aquel momento, constituían la 
base del sustento alimenticio de los pobres, y pobres en los años cuarenta eran to-
dos. Los relatos de la época coinciden en señalar que muchas mujeres alimentaron 
a sus familias, a base de birbirichos con patatas o con lo que fuese. Con todo, la 
industria de la conserva de la zona, no fue ajena a este hecho y se aprovechó de lo 
que su entorno tan generosamente le ofrecía. 

El producto más demandado a la fábrica de Daporta en estos primeros 
años, fue el longueirón, o como se refieren en los textos el linguirón, junto a otros 

piedra 
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como el jurel o jurelillo en aceite, chinchos y sardinas en salazón7, 
y sus representantes se encontraban en ciudades como Toledo, Be-
navente, Zaragoza, Albacete, Gijón, Palma de Mallorca. A través de 
la correspondencia de estos años sabemos, que al ser una conservera 
pequeña preferían conocer personalmente a estos y que por el trato 
personal y directo le concedían la exclusividad. 

A las dificultades de las costeras y de las secas de los años 
42 y 43, hay que añadirle las dificultades del transporte por mar, la 
comunicación vía marítima con el territorio nacional insular era algo 
tremendamente complicado en la época, debido a la guerra mundial 
y a las dificultades en la obtención del navicert,8 que dependía de si la 
aseguradora elegida estaba en la lista negra del consulado inglés. Tales 
dificultades, a pesar, de contar con el cupo mínimo que garantizaba 
la supervivencia de los pequeños, llevaron a José Daporta Fernández 
a dar de baja su fábrica en la Unión en 1943, según sus propias letras: 
“el ambiente restringido de la industria pequeña saturada de obliga-
ciones y sin posibilidades de expansión lleve una vida de penuria en 
contraste con la verdadera expansión industrial de nuestra zona.” 9

A la vez que se da de baja en la Unión, le vende la empresa 
a su hermano, y se desliga de la empresa, la razón social bajo la que 
pasan a trabajar es con la Francisco Daporta Oubiña. 

Pero ni quedan desligados de la Unión, ni Vicente de la fábri-
ca. El primer proyecto de ampliación de la fábrica lo presenta el padre, 
y el hijo y el nieto lo rematan. El proyecto para aumentar una segunda 
nave data marzo del 44, con ello, además pretendían aumentar su pro-
ducción y aumentar los famosos cupos10. La ampliación llevada a cabo 
a partir del 1945 consistió en un edificio compuesto ahora de dos naves 
de 12,00 m de frente cada una con la fachada a la carretera x 33,00 m de 
fondo y de un galpón, lateral de 6,00 m de frente x 16,00 m de fondo. 

En cuanto a maquinaria contaban con, en la primera nave: 5 
máquinas cerradoras, 8 pilones y un depósito para salmuera, 3 balsi-

7  Para la comisaría de abastecimientos y transportes: enviaban a Madrid 43 tabales de sardina, 
21 panderetas de sardina picada y sin cabeza. 50 panderetas de chincho. Total de 900 k.. Cfr. 
ACD, Correspondencia.

8  Salvoconducto o permiso de navegación comercial otorgado por un país beligerante en tiempo 
de guerra. Documento expedido por los consulados británicos durante las dos guerras mundiales 
en el que certificaban que un buque neutral no llevaba mercancías a países enemigos.

9 ACD, Correspondencia, carta del 26 de abril 1942.

10  ACD, Correspondencia, carta de mayo de 1944. La firma solicita la ampliación de la industria 
de 1.300 toneladas anuales a hacer 4.000.000 toneladas anuales de conservas de pescado.
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nas, 2 tostadores o autoclaves de 1,50 x 1,25 y de 0,85 x 1,40. Caldera 
de 1,80 m y cocina con 3 pailas. En la segunda nave: 8 pilones de 1,90 
x 2,25 x 1,35 m 9 barras para prensado. En el galpón se instaló un 
aparato de sierra, una cepilladora, una bordeadora y un taladro. La 
ampliación del fondo, con 2 ventanales de 1,50 m se usó para insta-
lación de un equipo eléctrico y un gasógeno. El revestido interior y 
exterior de cemento se sigue manteniendo.

En un principio la parte de arriba se planteó para oficinas de 
la fábrica y como vivienda de la encargada que era de Vigo, pero cuando 
el hijo mayor de Francisco José Daporta Padín que estudiaba comercio 
en Vigo, volvía en las vacaciones estivales, prefería instalarse allí, hasta 
que se casa y fijan su residencia familiar, definitivamente, encima de la 
fábrica, en el puente de la Barca, y así ha sido hasta hoy en día. En torno 
al lugar se formó un pequeño núcleo familiar, constituido por varias vi-
viendas de familiares Daporta, la fábrica de conservas y salazones, una 
fábrica de maderas y una molinera de maíz. El aserradero de maderas le 

daba servicio a la fábrica de conserva, y siempre estuvo en manos de la familia.
Después de la ampliación de la fábrica, el siguiente paso del que tenemos 

constancia documental es del registro de la marca Daporta en el año 47, el emblema 
de la casa, cuya denominación, subrayada, y el dibujo a la izquierda de la etiqueta, 
de un rombo con la figura de un pez, quedaba oficialmente registrados, pero si este 
diseño se debió a un artista de la zona, los fondos del Museo do Pobo Galego que 
custodian las piedras litográficas de la Artística S.A, guardaban un secreto, hasta 
ahora desconocido por la familia, y es el dibujo del pintor Luis Seoane de 1944 para 
conservas Daporta, un pez que emerge verticalmente de las aguas a modo de carabe-
la diseñado para las latas club. Esta época es la más creativa en cuanto a la imagen de 
marca, a la vez que en la correspondencia y demás papeles de la empresa, en la parte 
inferior empiezan adjuntar la imagen de la sirena cuyas manos extendidas sostiene 
el nombre de la empresa familiar, de momento nada más sabemos de la misteriosa y 
cautivadora sirena cambadesa. Posteriormente completarían la gama de sus marcas 
con otras como A Chave, Río Umia y finalmente El Marino (en los años 90).

A comienzos del año 1951 solicitan ingresar de nuevo en la Unión de 
Fabricantes de conserva en Galicia, para ello, deben de pagar todas las cuotas y 
aportaciones económicas devengadas desde su baja. Finalmente en enero del año 
siguiente la junta general aprueba su readmisión, y recalcan que era la única en estar 
al margen de la misma de los 108 asociados en toda Galicia, 77 en la provincia de 
Pontevedra.11 A partir de aquí, los estrechos lazos que unirían a la Unión con la 
empresa se estrechan significativamente.

11  AAC, Asociados, carpeta nº5.
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En la década de los cincuenta, José Daporta Padín, nacido en 1929, entra 
a trabajar en la empresa y contrae matrimonio con Josefa Padín Millán, vecina de 
Corvillón; con ellos en la casa, la fábrica se convierte en una prolongación de la 
vivienda familiar. La vida de todos, gira en torno a las llegadas de los barcos, con 
el ansiado producto al canal construido por Francisco, para la descarga del pesca-
do a pie de fábrica. O las largas jornadas nocturnas, o veladas, regadas con el café 
que preparaba Josefa, o las cajas de madera que servían de improvisado juego para 
los niños del matrimonio. Y aquellas mujeres, que venían a trabajar descalzas o 
en zapatillas “tal era la época”, procedentes de las parroquias de Castrelo, Sisán y 
Padrende, pero, sobre todo, recuerda Josefa, el esfuerzo de aquellas que venían en 
muchos casos “de andar a la seca y luego iban a la fábrica hasta la hora que fuera”, 
junto a los sonidos de sus cánticos y el de las sirenas, reclamándolas. Las mujeres de 
Santo Tomé andaban a la seca mientras se podía mariscar en el Serrido, en la des-
embocadura del río, hasta abril, la almeja y el berberecho de Conservas Daporta se 
lo compraban a las mariscadoras, por cacharro, la medida era 1 latón de unos 600, 
no se compraba por kilo, era muy barato, eso sí, ellas iban por su cuenta y lo ven-
dían a quienes querían. Todo lo hacían con las manos. Además de las mariscadoras, 
tenían otros compradores, también de marisco los “Cacabelos” y además contaban 
con barcos para la compra a flote.12

El hermano de José, Francisco Daporta Padín, también trabajaba en la 
empresa familiar desarrollando las labores de producción. Normalmente, la fábrica 
empleaba personal fijo; un encargado, que se ocupaba de la caldera, el autoclave, las 
máquinas; una encargada que organizaba a las mujeres y hacia la salsas, y un fogo-
nero que se ocupaba única y exclusivamente en la caldera. Además de un contable 
en las oficinas, las mujeres, como era costumbre, eran eventuales. 

El personal de la fábrica siempre fue el mismo, incluso continuaron en la 
empresa los hijos de alguno de ellos. Observando los álbumes familiares, las esce-
nas que retratan son escenas de una gran familiaridad, donde los niños de la familia 
aparecen en los brazos de sus empleados, sin distinguir quien es el padre o los lazos 
familiares, dando una imagen de verdadera unidad. Mención aparte, merece Luis el 
Fogonero, que por las numerosas fotografías que de él se hicieron, suponemos que 
fue un personaje muy querido.

A partir de los 60, ya figuran las firmas de José y Francisco Daporta Padín 
pero no es hasta el 68 que aparecen como razón social. A lo largo de los años van 
posicionándose y afianzando su mercado, sin ser de una empresa que experimen-
tara un gran crecimiento, fue consolidándose, de tal forma que José Daporta fue 
miembro de la Junta Directiva de la Unión entre 1964 hasta el año 199013, a cuyas 

12  Entrevista Josefa Padín Millán.

13  AAC, Asociados, carpeta nº5.
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instalaciones de Marqués de Valladares se acercaba una vez a la semana. Al parecer 
existió un gran apoyo por parte de Antonio Alfageme del Busto, presidente de la 
Unión, hacia las conserveras más modestas. La camaradería entre ellos, a pesar de 
la competencia entre vecinos, es uno de los factores que mejor define y ha definido 
a este sector, este espíritu de intereses comunes, es el que los lleva a participar en 
distintas sociedades. Los Daporta, junto a otros industriales arousanos, colaboran 
en Hadasa, o en la compra de Conservas El Marino en el Grove, para tratar de 
reflotarla entre varios, aunque finalmente la conservera se vendió en los años 90, 
y mientras los Daporta adquirieron la marca El Marino, los Pérez Lafuente ad-
quirieron Pan do Mar. Otras iniciativas, en las que participaron los Daporta, casi 
siempre en compañía de Antonio Pérez Lafuente, fue en la comercialización de sus 
productos bajo otra marca para poder competir a nivel internacional, distribuyendo 
sus productos en Alemania o en Suiza.

En el contexto general, a partir de 1959 con el plan de estabilización, los 
conserveros menos dinámicos irán desapareciendo paulatinamente, y otras empresas 
lucharán por reducir la estacionalidad de la producción diversificando las especies 
enlatables, recurriendo al uso de la congelación, y reorientándose al enlatado que las 
permiten obtener más economía de escala, utilizando la publicidad y trabajando los 
canales de distribución. De este hecho aflorarían conserveras modernas y competiti-
vas con un nivel de producción y exportación muy superior a las más de 200 que exis-
tían 20 años atrás14. Pero el verdadero desarrollo de especies fue un fenómeno de la 
década de los 60, cuando el aumento de la renta per cápita en España tira con fuerza 
de su demanda provocando una escalada de los precios del marisco que se convierten 
en importante referencia cultural y gastronómica. Este aumento de los precios dispara 
la actividad mariscadora que se ve muy animada por la demanda del levante español. 
Posteriormente, mientras otras conserveras de mayor facturación emprenden el cami-
no sin retorno a la atunización, conservas Daporta no sigue ese camino.

14  Carmona, Giráldez y Muñoz Abeledo (2000), p. 79.
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En 1972 muere Francisco 
Daporta Oubiña, en la década de 
la mecanización del sector, a pesar, 
de que los industriales de la Ría de 
Arousa, o Noya comienzan a dar el 
paso antes que los industriales de la 
ría de Vigo, los Daporta durante el in-
tervalo 70-85 se mantuvieron en las 
conservas de pescado, hasta que co-
mienzan a posicionarse en las conser-
vas de marisco. En el año 1983 entra 
a formar parte del equipo Alejandro 
Daporta, hijo de José Daporta Padín, 
puesto que las otras tres hijas estudia-
ron otras carreras y no continuaron 
con la tradición, al igual que los hijos 
de Francisco. La fábrica prácticamen-
te ya tiene el aspecto actual de tres na-
ves, salvo la última reforma en los 90 
para acondicionar el tejado.

En 1996, se convierte en Conservas Daporta S.L constituida por los her-
manos Daporta Padín, en 1998 Francisco le vende su parte a José y este se la cede 
a su hijo Alejandro, a partir de este momento Conservas Daporta se especializa 
en línea gourmet, y en 2007 da el paso hacia la internacionalización de la marca, 
encaminándose a los mercados de EEUU y de México, con productos de alta gama 
como las angulas, los erizos al natural e intensificando su presencia en ferias como 
la Bruselas o en el Salón Gourmet.

La empresa siempre fue a su ritmo, nunca experimentó un crecimiento 
espectacular pero supo mantener su nicho de mercado, Conservas Daporta, hoy en 
día, es la única que cumple estos tres axiomas: continua fabricando en su lugar de 
origen, sigue siendo de la familia que abrió sus puertas y es la única que todavía vive 
en la vivienda situada encima de la fábrica, y ya se encuentra en la 5ª generación, 
mientras la magnífica chimenea, alcanzada por la fuerza de los rayos tres veces, 
permanece impasible en el horizonte del estuario del Umia.

carta con diseño 
de sirena.

año 1951. 
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En septiembre de 1939, pocos días después de las fiestas de la Virgen de 
Guadalupe en Rianxo, Manuel Escurís López acudió a las del Nazareno en A Po-
bra do Caramiñal, muy conocidas por su procesión de las mortajas. Aparcó a 300 
metros de la iglesia de Santiago do Deán, en O Castelo, cerca de una nave industrial 
en estado de abandono y se enteró de que había pertenecido a un conservero de Pal-
meira (Ribeira), Enrique del Río Ferrer, y estaba embargada. Le pareció apropiada 
para algún tipo de negocio, y pensó en dedicarla a la fabricación de conservas de 
pescado. Fue el punto de partida de la actividad conservera de los Escurís, una de 
las sagas de empresarios más importante de la ría de Arousa.

Su fundador, natural de Taragoña (Rianxo), tenía entonces 40 años, y conta-
ba con experiencia empresarial tras más de una década al frente del aserradero que ha-
bía establecido en su localidad natal. No pertenecía a una familia de fomentadores de 
la pesca y la salazón, y solo conocía el mundo de la conserva por su trayectoria como 
proveedor de madera, leña y tablilla para cajas a un amplio número de fabricantes de 
la ría de Arousa. Pero sabía que durante la Guerra Civil la demanda de salazones y 
conservas se había multiplicado, y que podría tratarse de un negocio con futuro. 

Al día siguiente, Manuel Escurís no dudó en desplazarse a Santiago de Com-
postela para comprar la nave, que resultó estar en manos de la casa de banca compos-
telana de Olimpio Pérez por impago de créditos de su propietario, el citado Enrique 
del Río. Y para poner en marcha el negocio recurrió a una persona conocedora del 
mismo, Francisco Otero Mariño, conservero de A Illa de Arousa, al que llevaba años 
vendiendo madera y leña. Desacuerdos entre ellos llevaron a que separasen sus cami-
nos, y el resultado fue la creación de dos nuevas empresas de conservas en A Pobra, 
Escurís y Friscos. Un divorcio inicial que no impediría su posterior colaboración en 
varias de las sociedades auxiliares promovidas por los conserveros del Barbanza.

De Rianxo y el río Te
a conserveros del Barbanza.

ángel i. fernándeZ gonZáleZ

Universidad de Santiago de Compostela
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los primeros negocios de los escurís en rianxo:
Herreros y molineros, transportistas y madereros.

Uno de los abuelos del fundador de nuestra saga, Juan Ramón Escurís 
del Río, natural de Cespón (Boiro), era labrador y había contraído matrimonio en 
1866 con Luisa Sobradelo Rivas, de Taragoña (Rianxo), donde establecieron su 
domicilio. El mayor de sus dos hijos varones y padre de nuestro protagonista, José 
Manuel Escurís Sobradelo, nacido en 1867, se casó a su vez en 1890 con Rosa López 
Abeijón, de O Araño, también en Rianxo, y tuvieron cinco hijos, siendo Manuel 
(1899-1979) el más joven de ellos.

Manuel Escurís Sobradelo, al igual que tantos otros de su generación, aca-
bó emigrando a Cuba pero en la modalidad ‘golondrina’, de idas y venidas anuales. 
Su nieto Luis recuerda que fueron cinco los viajes que realizó a la isla caribeña, y 
aunque no sabemos si fue allá o en la propia Galicia donde aprendió el oficio de 
herrero, esa sería su profesión definitiva. Una profesión que ejerció en los ‘ingenios’ 
azucareros cubanos durante el boom de la 1ª Guerra Mundial, cuando se paralizó 
la producción europea de azúcar de remolacha.

Sus descendientes todavía guardan en la memoria las coplas que se dedi-
caban a estos trabajadores en su despedida anual después de la zafra: “Adiós Cuba, 
adiós Cuba, adiós Ingenio El Feliz, que se marcha el herrero, Don Manuel Escurís”; 
o bien, en otra versión, “Adiós Cuba, adiós La Habana, adiós Ingenio Feliz, que se 
nos va para España, Don Manuel Escurís” 1. En los registros de pasajeros de Ellis 
Island figura en octubre de 1920 haciendo escala en Nueva York procedente de La 
Habana en la que probablemente fue su última estancia en la Isla. El Ingenio Feliz 
se desmanteló en 1922, arrastrado por la crisis del sector azucarero de la postguerra 2.

La incorporación de Manuel a los negocios familiares, una vez finalizado 
el servicio militar, se hizo más necesaria a causa de la desaparición de su hermano 
mayor, Ángel Avelino, que había acompañado a su padre en uno de sus viajes a 
Cuba y se había quedado allí como mecánico. Lo último que se supo de él procede 
de una noticia de prensa de los años de la Gran Guerra: el buque en el que iba como 
jefe de máquinas había sido hundido.

De modo que el joven Manuel se puso a trabajar en la casa-taller de Cho-
rente (Taragoña), pegada a la carretera general hacia Padrón, donde su padre fabri-
caba hoces, hachas y todo tipo de instrumentos de hierro que eran vendidos por las 
ferias; poseían, además, un pequeño almacén de cereales y otros comestibles. Una 

1  La primera versión es de un bisnieto, Manuel Rial Torrado, y la segunda de un nieto, Manuel 
Torrado Escurís. El Ingenio Feliz pertenecía a una de las más importantes centrales azucareras 
cubanas, la Cuba Cane Sugar Corporation, impulsada por el asturiano Manuel Rionda. Se hallaba 
cerca de Bolondrón, en la provincia de Matanzas. 

2  Santamaría (2001), p. 422.
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escuela familiar de mecánica y de comercio en la que aprendió 
las lecciones oportunas para hacerse cargo posteriormente de 
un nuevo negocio en el vecino lugar de Outeiro: un molino de 
tres ruedas y un modesto aserradero con una pequeña sierra 
circular que, por carecer de fuerza hidráulica, eran movidos 
por un motor a gasoil Otto Deutz.

También se dedicaba al transporte de madera con carros desde los montes 
a las serrerías y a los puertos. Más tarde padre e hijo adquirieron uno de los prime-
ros automóviles de la zona, para servicio propio y para transporte de viajeros. Bau-
tizado El Nuevo Taragoña y conducido por Manuel, les costó 44.000 reales (11.000 
ptas.) y, según se recuerda en la familia, quedó casi amortizado con los ingresos por 
los viajes realizados en unas fiestas de Pascua en Padrón, tras varios días en los que 
Manuel durmió muy poco. Sabemos por la prensa que ya estaba en uso en 1926 y 
que en 1927 sufrió un accidente al volver del mercado de Santiago. Esta temprana 
presencia en el transporte por carretera lo llevaría más adelante a dotar a su conser-
vera de una notable flota de camiones. 

Cabe decir, pues, que en sus inicios Manuel Escurís López ejerció un 
conjunto de actividades complementarias de las de su padre: convertir cereales en 
harina, obtener leña para la fragua y quizás elaborar los mangos de madera de las 
herramientas agrícolas, transportar insumos y productos.

Es a finales de los años 1920, superada la 
crisis sufrida por el sector maderero a principios 
de la década, cuando las fuentes nos confirman la 
actividad de su molinera y de su fábrica de aserrar 
maderas: la autorización oficial para la ‘instalación 
de un molino harinero y taller de serrería mecáni-
ca’ (BOE 10/8/1929). Desde décadas atrás, el ase-
rrío de maderas había alcanzado gran importancia 
en una comarca donde abundaban los pinares y Vi-
lagarcía, a 8 Km de distancia por mar, era entonces 

sello del almacén de maíZ
de Manuel Escurís Sobradelo 

(Taragoña), herrero y padre
del fundador.

años 1920. 

sierra circular 
del primer aserradero 
de Manuel Escurís 
López, conservada 
en la casa familiar de 
Chorente. 
años 1920.

el nuevo 
taragoña, 
automóvil para 
transporte de viajeros 
de Manuel Escurís.
años 1930. 
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el puerto con mayor tráfico 
maderero de Galicia. Los pi-
nos más delgados se vendían 
como apeas para minas, y 
los de mayor talla y grosor 
se transformaban en tablas y 
tablillas para envases. Leña, 
corteza y serrín servían como 
combustible para uso domés-
tico e industrial, para las fá-
bricas de conservas y cerámi-
ca, entre otras, de toda la ría. 

Una prueba indirecta de la intensa explotación forestal y maderera de la 
zona, acentuada durante la 1ª Guerra Mundial, la tenemos en la creación de aso-
ciaciones como la ‘Unión Pinera’ de Rianxo: “A finales de 1915 nace Unión Pinera 
Marítima sucesora de las sociedades ‘Arosana de Tráfico Marítimo’ y ‘La Marina’, 
que fueran las iniciadoras del tráfico marítimo de mercancías en la ría de Arousa. 
Estaba integrada por 82 embarcaciones, tripuladas por cerca de 500 hombres, dedi-
cadas al acarreo de madera desde varios puntos de la ría hasta el puerto de Vilagar-
cía, desde donde se exportarían a diversos lugares.” 3

En tiempos de la II República la familia adquirió una finca en Salto do 
Lobo, próxima a la desembocadura del río Te, un emplazamiento más amplio y 
con mejores servicios para el aserradero. Allí, cerca de la villa de Rianxo, disponía 
del suministro eléctrico facilitado por la central promovida por Ángel Baltar y, 
más importante todavía, contaba con acceso a la ría en marea alta para el trans-
porte por barco de insumos y productos. Fue entonces cuando Manuel Escurís 
incorporó a su empresa dos motoveleros -el Río Te y el Santa Elena-. Por supuesto, 
seguía siendo necesario contratar carros de bueyes para traer los pinos desde los 
montes, a los que era muy difícil acceder con camiones. Según la Matrícula Indus-
trial contaba con cuatro sierras -dos de 1 metro de diámetro y otras dos de 90 cm-, 
una de ellas con carro.

No podemos hacer un balance preciso de los efectos de la Guerra Civil 
sobre el negocio. A favor tuvo el hecho de que las ventas de tablilla para las cajas 
de pescado y para el envase de salazones y conservas debieron de crecer, al igual 
que las de leña y serrín, cuya demanda se multiplicó. En contra, la imposibilidad de 
mantener los envíos a los exportadores de frutos y vinos del Mediterráneo, aislados 

3  http://rianxeiros.blogspot.com/2009/09/don-jose-arcos-moldes.html. Encontramos a 
la Nueva Pinera de Rianxo adhiriéndose en 1921 a las protestas contra el gravamen impuesto por 
el gobierno a la exportación de puntales de pino (El Ideal Gallego, 21/6/1921). 

aserradero en 
salto do loBo 

(rianxo).
Manuel Escurís, de 

pie a la derecha.
años 1940.
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durante la contienda; y otros inconvenientes: la camioneta de 
los Escurís fue requisada por el Ejército y se destrozó en un 
accidente en 1937, cuando regresaba de llevar el rancho a la 
tropa destinada al aeropuerto de Santiago 4.

La experiencia y los capitales acumulados como 
maderero y transportista pusieron, por tanto, las bases de su 
incorporación al negocio conservero. Un salto de la madera 
a la conserva que quedaría reflejado de forma muy gráfica en 
la ilustración diseñada para la primera marca registrada por 
Manuel: dos serradores cortando una sardina gigante.

conserveros en a poBra (1940-1960):
aprendiZaje a ritmo acelerado y negocios complementarios.

Tal como recalca Severino Escurís, hijo del fundador, nacido en 1925, 
“cuando se puso la fábrica en marcha mi padre no sabía nada, absolutamente nada 
de conservas”, un hecho que resultaba llamativo porque la conserva hermética de 
pescado contaba con más de medio siglo de historia en la comarca y no faltaba gen-
te con experiencia en el sector. El auge iniciado a principios del siglo XX dio lugar 
a que A Pobra llegase a contar con ocho fábricas en torno a 1915; luego vinieron 
tiempos difíciles y entre 1916 y 1922 echaron el cierre o se pasaron a la salazón 
nada menos que seis empresas, entre ellas la pionera de Lázaro Fernández, o la de 
Gasset. Solo se mantuvieron en activo las de la familia Barreras -en el Areal- y la 
de Díaz de Rábago -en A Riveiriña-, a las que se habían sumado la de Manuel Lojo, 
natural de Palmeira, en torno a 1915, y luego la establecida por Arturo Pereira Ro-
dríguez, de A Illa de Arousa, sobre 1923. 

De modo que un personaje sin experiencia previa en el ramo abría el 
camino a la nueva oleada de creación de conserveras que se produjo en los años 
cuarenta. A la de Escurís, que inicia su actividad en 1940, siguieron otras cinco, dos 
de ellas de corta duración (Pialso y Clemente López) y otras dos fundadas por per-
sonas que se establecieron por su cuenta tras una breve relación con Escurís: el ya 
citado Francisco Otero, su efímero socio inicial, y José Colomer del Río, el primer 
encargado de su fábrica.

Adquirida la nave de O Castelo, Manuel Escurís y Francisco Otero se des-
plazan a Oviedo a comprar una caldera -usada- y proceden a dotarse de maquinaria 
y a contratar personal. Diferencias entre ellos sobre cómo gestionar la empresa 
naciente condujeron, como ya señalé, a su separación y Escurís contrató -con suel-

4  El Compostelano (12/1/1937). Se recuerda en la familia que el intento de Manuel de rescatar el 
motor no fue del agrado de los militares y estuvo a punto de acabar en la cárcel. 
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do y participación en beneficios- a 
José Colomer del Río, que se encon-
traba como encargado en una fábrica 
de Cambados. Natural de Palmeira e 
hijo de conservero, era, en palabras 
de Severino, “un encargado muy, muy 
bueno”, que conocía los entresijos de 
la fabricación pero carecía de la do-
sis de disciplina exigida por su padre, 
por lo que no llegó a permanecer dos 
años en la empresa.

A estas alturas, después de dos décadas de su matrimonio con Elisa Bata-
lla Abuín, natural de O Araño (Rianxo), celebrado en 1919, la pareja contaba con 
ocho hijos, seis varones y dos féminas. Manuel, el primogénito, había nacido en 
1921 y la más joven, Elena, en 1938. A medida que los varones fueron cumpliendo 
años y finalizando el servicio militar, se incorporaron a los negocios familiares. 
Todos residían ahora en A Pobra, en una vivienda contigua a la fábrica, salvo José, 
que quedó al frente del aserradero de Rianxo.

Los inicios no fueron fáciles, según rememora Severino: poca experiencia, 
mucho trabajo y cupos bajos. La voluntad de aprender y la disposición al trabajo no 
fueron problema, pero abastecerse de hojalata, de estaño y sobre todo de aceite no 
era fácil para una firma recién establecida. El sistema de cupos para estos insumos 
esenciales privilegiaba a las empresas asentadas con anterioridad a la Guerra Civil, 
y las nuevas -aunque no solo ellas- se veían forzadas a minimizar su consumo. En-
vasaban en latones, que requieren menos hojalata por kilo de pescado que las latas 
pequeñas; elaboraban pescados en escabeche, que no solo requerían menos aceite, 
sino que podían envasarse en barriles de madera de fabricación propia con duelas 
procedentes del aserradero familiar; elaboraban mariscos al natural; llegaron inclu-
so a salar sardinas. Otros fabricantes concentraron sus esfuerzos en el secado de 
congrios -tal fue el caso de Hijo de Tomás Martínez en Castiñeiras- o el curado de 
pulpos -como sucedió con Pereira en A Pobra-.

A estas estrecheces vino a sumarse la prolongada escasez de sardina su-
frida en Galicia a finales de los años 1940 y principios de los 1950. Conserveras 
más sólidas y con mayores cupos decidieron instalar fábricas en la costa medite-
rránea, donde la sardina seguía siendo abundante. También los Escurís la trajeron 
de allí, con camiones que debían recorrer la península de extremo a extremo, pero 
se dedicaron sobre todo a enlatar otras especies.

Severino Escurís, quien con 17 años, desde la marcha de Colomer, se 
había introducido en las tareas de compra y fabricación, recuerda muy bien dos 

fáBrica de 
escurís en
o castelo
(a poBra).

año 1940. 
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de los productos más vendidos en la etapa inicial de la firma: 
los jureles fritos en escabeche, que se enviaban en barriles por 
ferrocarril al interior de la península para su consumo en las 
épocas de cosecha de cereales y de vendimias, y para cuya fri-
tura llegaron a extraer y aprovechar la propia grasa del jurel 
con el fin de ahorrar aceite; y, más adelante, los berberechos al 
natural, adquiridos en Rianxo y Noia, de muy buena venta en 
el mercado madrileño, como antes de la Guerra Civil lo habían 
sido en Argentina 5.

De estos tiempos queda en la memoria de Severino 
la cancioncilla que las obreras de la fábrica de Barreras de-
dicaban a la de Escurís, con ánimo jocoso y un cierto aire 
de desprecio: “A fábrica de Escurís está metida nun corne-
cho, o único que traballa é xurel e berberecho” 6. Y también 
la máquina que diseñaron para efectuar la separación entre la 
concha y la vianda del berberecho después de cocido con más 
rapidez y eliminando toda su arena, luego imitada por otros 
fabricantes. La firma hizo de la necesidad virtud, y su atención 
‘forzada’ al humilde berberecho se tradujo posteriormente en 
elaboración esmerada y rentable de ‘Perlas de Arosa’, y en una 
cierta seña de identidad de la empresa, como puede apreciarse 

en en los anuncios de ABC adjuntos. 
Fue en este período cuando se introdujeron en la fa-

bricación de anchoa, adquiriendo el bocarte en Ondárroa y 
otros puertos del Cantábrico. Y también cuando se sumaron al 
cultivo del mejillón en viveros flotantes e instalaron cuatro ba-
teas justo enfrente de la fábrica (BOE 19/1/1953). Un empla-
zamiento que resultó poco apropiado por el bajo calado y los 
consiguientes magros rendimientos, y de ahí que no tardasen 

en en desprenderse de ellas.
El negocio del aserrío debió de ser un buen sostén de 

las cuentas familiares en su etapa inicial. No era uno de los 
tantos pequeños galpones con sierra que se establecieron en 
los años 1940, puesto que ya desde sus inicios contó con ca-

5  Gutiérrez de Velasco (1963), p. 58.

6   Lo del ‘cornecho’ -rincón o lugar apartado, en gallego- hacía alusión a que la mayor parte de 
las fábricas de salazón y conserva se ubicaban en el Paseo de Marlés (o de los catalanes), mientras 
que la de Escurís estaba sola al otro extremo de la bahía. Lo segundo se refería a que trabajaban 
poco la clásica sardina en aceite, y mucho el jurel -especie de segunda división- y el berberecho 
-considerado ‘comida de pobres’-.

anuncios de conservas 
escurís en aBc.
arriba: 26/4/1963.
abajo: 6/10/1964.
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rro, y en 1938 pagaba contribución por 4 sierras. Luego, en la 2ª Guerra Mundial, 
pudo aprovechar la interrupción de la importación de maderas de Francia y de 
los países bálticos para abastecer el mercado español de tablas, tablones e incluso 
duelas para barriles. Una prueba indirecta de ello la tenemos en que en 1954, 
cuando se establecen cupos de compra de madera, el del aserradero rianxeiro de 
Manuel Escurís fue de 3.000 m3, a distancia del otorgado a las mayores serrerías 
de Galicia, pero en el puesto nº15 de la provincia coruñesa y en el nº36 de toda 
Galicia (BOE 9/6/1954).

También lo fue su actividad como transportista, ampliando su flota de 
camiones y obteniendo la concesión del servicio de transporte de mercancías de 
RENFE entre Ribeira y la estación ferroviaria de Padrón. A la transformación de 
maderas y a los transportes se sumó la fabricación de materiales de construcción. 
En torno a 1950, Manuel Escurís instaló junto a dos socios en Exipto (Boiro) 
una pequeña fábrica de tejas y ladrillos, para la que escogieron un nombre muy 
a propósito -Cerámica Las Pirámides-, pero se desligó de la sociedad pocos años 
después. Estableció posteriormente otra: una fábrica de baldosas hidráulicas y te-
rrazos. Primero en su finca de Espiñeira a modo de ensayo y luego, con maquinaria 
italiana, en una nave que había sido aserradero en Escarabote (Boiro), a cuyo frente 
estuvo otro de sus hijos, Francisco. Una iniciativa sin relación, como es obvio, 
con el mundo de las conservas, pero que contribuyó positivamente a la cuenta de 
resultados hasta su cese a principios de los 1980 ante la imbatible competencia de 
los suelos cerámicos, mucho más ligeros y sofisticados. Es asimismo a principios 
de los cincuenta, en 1953, cuando instala un salón cinematográfico en A Pobra -el 
Cine Elma, de Elisa y Manuel- por el que pasarían miles de vecinos de la comarca, 
incluido el que esto escribe, hasta su cierre en 1999.

Aliviadas las dificultades de abastecimiento de pescado, hojalata, aceite 
y demás insumos, la firma fue poco a poco asentándose desde mediados de los 
1950. La elaboración de berberechos y otros mariscos iba viento en popa 7, y al alza 
la de especies pelágicas y mejillones. En 1957 alquila una conservera en Rianxo 
que había pertenecido a Somme, y poco después, en 1959, acomete una inversión 
que resultaría provechosa en el futuro, al participar en la creación de Conserveros 
Reunidos S.A. (Conresa), cuya factoría en Ribeira obtenía harinas de pescado con 
destino a la elaboración de piensos compuestos para la alimentación del ganado8. 

Los Escurís iniciaron así un camino de cooperación con otros fabricantes 
del Barbanza para conseguir economías de escala y reducir costes. En este caso para 

7  Tal como puede comprobarse en Gutiérrez de Velasco (1963), p. 80.

8 La empresa fue concebida por Luis Tourón, y Escurís participó en la misma junto con otras sie-
te conserveras de la zona: una de A Pobra (Pereira) y el resto de Ribeira (Vilas, Valeiras, Baquero, 
Hijo de Tomás Martínez, Briz, Pérez Martínez).
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el aprovechamiento de los subproductos y del pescado no apto para enlatar. Más 
adelante sucederá lo mismo con la creación de sociedades dedicadas a la congela-
ción (Fripusa en 1971), a la pesca de túnidos (Albacora S.A. en 1974) o al enlatado 
de berberechos en Holanda (Cardium Edule, c. 1975). Empresas familiares que 
aunaban fuerzas para mejorar sus resultados.

crecimiento, integración vertical y orientación exportadora 
(1960-1979).

Los primeros años sesenta son de actividad febril. En 1960 entra en fun-
cionamiento Conresa, y al año siguiente la firma solicita autorización para esta-
blecer una nueva fábrica de conservas en Escarabote, a escasa distancia de la de 
terrazos, que inaugura en 1963 y a cuyo frente sitúa a Eliseo Escurís. Justo entonces 
fallece Elisa Batalla, esposa del fundador, y en 1964 la conservera se constituye 
como sociedad limitada, con el capital repartido al 50% entre los ocho hermanos 
Escurís Batalla y su padre, Manuel Escurís López.

fáBrica de 
conservas de 
escaraBote.
c. 1965.
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La nueva factoría, destinada tanto a fabricación como a taller de envases, re-
solvía el problema de falta de espacio que ya se venía sufriendo en O Castelo, además 
de incorporar maquinaria más moderna. En torno a 1970 la conservera estaba entre 
las importantes de Galicia por número de empleados y por ventas. Las cifras oficiales 
le atribuyen el primer puesto de la provincia de A Coruña: casi 200 trabajadores en 
1968, y la base imponible más elevada en 1971, dos millones de ptas.9 Y es también 
entonces cuando la firma tomará decisiones que marcarían su evolución posterior.

Porque si durante los años 1960 Escurís hacía gala de su buen hacer en la 
conserva del berberecho y seguía fabricando sardina y otras especies pelágicas, no 
tardó en apercibirse de que el futuro estaba en los túnidos. El agotamiento de los 
bancos naturales de marisco y el alza de su precio no eran buenos síntomas. Que 
en un solo día llegasen a descargar berberechos a la fábrica 23 camiones, según 
recuerda Luis, era cosa del pasado. Como alternativa a las almejas y a los berbere-
chos, el cultivo organizado del mejillón ofrecía una materia prima barata y de oferta 
regular pero era insuficiente. En los 1970 la empresa dio los pasos apropiados para 
colocarse en la pole position, que se diría en automovilismo, de la gran carrera que 
se disputaba en el sector conservero: la de los túnidos. Escurís consiguió ‘tunearse’ 
a tiempo, permítaseme el juego de palabras, y esa fue una de las razones de su éxito.

En la actualidad, como es bien sabido, las conservas de túnidos son la base 
de las grandes empresas del sector. Pero no era así en otros tiempos. El bonito cap-
turado en el norte o el atún de almadraba del sur habían sido desde tiempo atrás solo 
una más entre las especies del catálogo de las conserveras. Un suministro regular y va-
riado de especies enlatables era lo ideal para un negocio estacional y siempre expuesto 
a las fluctuaciones erráticas de las capturas. Cuando faltaba la sardina se recurría a los 
moluscos de playa o al mejillón de batea, y el mismo papel cumplía el bonito, tal como 
señalaba González Rodal (1958): “La crisis sardinera que a partir de 1947 se produjo 
en las regiones Cantábrica y Noroeste -prolongada más de lo esperado- constituyó 
un rudo golpe para nuestra industria de conservas de pescado. Hubo que pensar 
entonces en el aprovechamiento en mayor grado de otros recursos pesqueros con los 
que resarcirse de la falta de sardina (...). Los túnidos vinieron a aliviar, en parte, esta 
inactividad y, ante la demanda de las fábricas, adquirió su pesca un mayor desarrollo.”

La importancia de los túnidos procedía no solo de que completasen la 
oferta de materia prima, función que también cumplía el bocarte para la elabora-
ción de anchoas. Residía, sobre todo, en su fácil trabajo mecanizado y en su aptitud 
para la congelación, lo que permitía la programación eficiente de las tareas del fa-
bricante a lo largo del año 10.

9 Datos procedentes del Catálogo de Empresas del Sindicato de Pesca (1969) y de Romero; Al-
feirán (2000), p. 146.

10  Carmona; Nadal (2005), pp. 351-2.
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Era algo que ya sabían norteamericanos y japoneses cuando enviaron sus 
buques congeladores a pescar atún tropical, en el Pacífico y luego en el Atlántico. 
Los armadores de San Juan de Luz en 1956 y los de la vecina Bermeo después, si-
guieron su estela. Pero en los años sesenta las capturas de los atuneros vascos eran 
absorbidas por firmas norteamericanas como Van Camp o StarKist y solo con el 
tiempo empezaron a descargarse en puertos españoles. De modo que los conser-
veros de Arousa adquirían al principio partidas de túnidos congelados desembar-
cados en Canarias o en Vigo y después en Ribeira. Más tarde decidieron establecer 
frigoríficos de mayores dimensiones que facilitaban la compra de barcos enteros. El 
siguiente paso fue participar en empresas pesqueras de túnidos.

El punto de inflexión de la trayectoria de los Escurís, y de otras firmas 
vecinas, fue la constitución de Fripusa (Frigoríficos de Puebla S.A.), en 1971, y 
su posterior presencia en Albacora S.A. (1974). En 1970, Luis Escurís y otros dos 
fabricantes -Silverio Nieto (Friscos) y Ramón Franco- se habían desplazado a Ecua-
dor para estudiar la posible instalación de un frigorífico para túnidos, pero no vol-
vieron convencidos y finalmente se construyó en A Pobra. Escurís aportó el 40% 
del capital de Fripusa, y el resto otras tres firmas pobrenses (Pereira, Friscos, La 
Onza de Oro, cada una con el 20%). El objetivo era facilitar las compras conjuntas 
de túnidos, adquirir barcos enteros y no partidas separadas para conseguir mejores 
precios. Al grupo Fripusa se incorporaría poco después Jealsa, propiedad de Jesús 
Alonso y de su esposa Purificación Escurís Batalla. 

En Albacora S.A., y a propuesta de armadores atuneros de Bermeo -los 
Uría y los Lachaga-, los Escurís Batalla participaron junto con los demás socios de 
Fripusa, desembolsando los gallegos el 48% del capital. La razón de que los vascos 
se asociasen a los fabricantes del Barbanza y no a los vigueses tuvo que ver con el 
hecho de que éstos ya contaban con su propia empresa equivalente, Facore, consti-
tuida en 1965 por trece conserveras. Albacora cuenta, en la actualidad, con la flota 
atunera más importante de Europa.

Una especialización acertada que contribuyó, como ya señalamos, al pos-
terior crecimiento de la empresa. Otras habían apostado también por una cier-
ta especialización en sus conservas, y habían invertido en buques de pesca o en 
bateas mejilloneras, pero con resultados negativos o no tan positivos. Algunos 
ejemplos son los de Sucesora de Domingo Vilas (Ribeira), con barcos arrastreros 
y factoría ballenera, al igual que Massó; Franco, de A Pobra, y Mejillonera Viguesa 
o Conservas La Guía, de Vigo, se centraron en el mejillón; la firma de Barreras 
en Castiñeiras se orientó a las conservas de almeja. También los Escurís crearon 
a mediados de los años 1970 una sociedad junto con Jealsa y Friscos denominada 
Cardium Edule para explotar el berberecho holandés. Pescado por buques loca-
les, en un principio era enviado congelado a los socios, pero después pasaron a 
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enlatarlo in situ. Una experiencia que no duró 
mucho tiempo, pero resultó productiva. Al fi-
nal, la apuesta por los túnidos se reveló como 
la condición casi necesaria no ya para crecer, 
sino incluso para sobrevivir.

La descarga de túnidos congelados en 
los puertos y su traslado en camiones por la si-
nuosa carretera de Ribeira a Boiro empezaron 
a hacerse familiares para los habitantes del Bar-
banza. José Escurís, nieto del fundador, no ol-
vida la escena de estar serrando atunes de hasta 
200 kg, en unos tiempos que no han vuelto a 
repetirse. Escenas parecidas a las de camiones 
cargados de mejillones... de talla excepcional, 
procedentes de la ría de Muros. Severino, al 
igual que su sobrino, recuerda aquellos años en 
los que se envasaban... ¡dos o tres mejillones 
por lata, incluso uno!. Mejillones que cuando 
se descargaban del camión al suelo hacían un 
ruido sordo, como de tierra, porque la vianda 
ocupaba plenamente la concha. Era antes de 
que la proliferación de bateas redujese la capa-
cidad de crecimiento del molusco.

Cuando en noviembre de 1979 fallece Manuel Escurís López, justo des-
pués de 40 años como empresario conservero, las empresas de la familia constituían 
un grupo coherente y bien posicionado en el sector. Con una integración vertical 
informal, los Escurís participaban en una pesquera de atún, en un frigorífico y en 
una harinera, y contaban con flota propia de camiones y un nuevo taller de envases. 
Exportaban conservas de túnidos a diversos países, desde Suiza a Israel, pasando 
por Italia. Pronto se construiría una nueva factoría que multiplicaba su capacidad 
de fabricación. El pez chico del ‘cornecho’ se codeaba ahora entre los grandes.

expansión, escisión y... reestructuración (1980-2010).
el nacimiento de actemsa y luis escuris Batalla s.l. 
y la aBsorción de la matriZ por el grupo jealsa.

En 1982, tras la muerte de fundador, la empresa se constituyó como 
sociedad anónima, con el capital repartido a partes iguales entre los ocho hijos. 
Dirigida por los Escurís Batalla, en octubre de 1984 inaugura una nueva fábrica 

d. severino 
escurís Batalla

con retrato de D. 
Manuel Escurís 
López al fondo.
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en A Baiuca (Pobra). Diseñada según los principios de la producción continua, 
incorporó las tecnologías más novedosas y dispuso de un gran almacén con una 
superficie que más que duplicaba la de O Castelo. Un pequeño anuncio en ABC 
(17/10/1984) dando noticia del acontecimiento llevaba por título “500.000 latas 
de conservas más en un día”. En la fábrica vieja mantuvo las elaboraciones más 
difíciles de mecanizar, y en la nueva las líneas de producción de atún y sardina. 
Una separación espacial que facilitó la exportación al mercado kosher de Israel y 
EE.UU., que exige la ausencia de contacto entre especies con y sin escamas. El 
crecimiento de la capacidad productiva de la firma se completó con la adquisi-
ción, en 1985, de la fábrica que en Rianxo había pertenecido a la viguesa López 
Valcárcel. En ella, bajo la denominación social de Rianxeira de Mariscos S.A., 
producirán conservas de mejillón y sardinilla. Las ventas de Escurís marcharon 
bien, y a principios de los noventa llegaron a superar los 30 millones de euros. 
En 1990, según noticia de prensa, era la mayor exportadora española de conser-
vas de túnidos.

Con sus otros negocios, rentables tiempo atrás, había sucedido lo con-
trario. No tenía ya sentido ser transportista. Y lo mismo había pasado con el ve-
terano aserradero de Salto do Lobo, superado por el reemplazo de la leña como 
combustible y por la creciente competencia del cartón ondulado para los envases 
de productos hortofrutícolas y latas de conservas. En 1977 sus instalaciones fueron 
destinadas a almacén de maderas y a taller de envases.

Atentos al entorno cambiante, los Escurís impulsaron el establecimien-
to de una factoría dedicada a la elaboración de envases de cartón. Según recuer-
da Severino Escurís, la firma tardó más que otras en adoptar los envases de 

latas de 
atún para la 
exportación.



Las Familias de la Conserva.

548

cartón ondulado porque disponían de un aserradero en 
el que fabricar las cajas de madera. Pero no solo acaba-
ron pasándose al cartón, sino que invirtieron en su fa-
bricación. Todo comenzó cuando el pobrense Félix Roig 
Domínguez, representante de proveedores madrileños 
de papel y cartonajes, propuso fabricarlo in situ en vez 
de traerlo desde Madrid. Escurís disponía de la nave de 
Escarabote en la que había dejado de fabricar terrazos, 
y acordaron formar una sociedad, Cartón Galicia S.A. 
(Cartogal), en 1986, en la que participaron los hermanos 
Escurís Batalla a título individual, el propio Roig, y dos 
fabricantes madrileños, Gisbert y Gil de Gómez, a los 
que compraron maquinaria usada y que aportaron sus 
conocimientos técnicos.

La última iniciativa inversora anterior a la esci-
sión fue la constitución en 1990 de una filial, Tunaliment 
S.A., dedicada a la fabricación de alimentos para masco-
tas, en una época en la que el mercado español para tal 
tipo de productos era mucho menor que en la actualidad.

La expansión elevó a la familia Escurís al selecto grupo de los grandes del 
sector conservero, pero no la inmunizó contra los enfrentamientos en torno a la 
gestión. Las diferencias entre los socios se acentuaron a principios de los años 1990, 
y acabaron provocando la marcha de dos de sus principales gestores, Severino y 
Luis, que montaron sus propios negocios en 1994 y 1996. La contratación de gesto-
res externos no fue suficiente para calmar las aguas. En 1999 venderán el taller de 
envases de Salto do Lobo a Carnaud España, hoy Crown Cork, y se desprenderán 
asimismo de Cartogal, adquirida por el grupo Lantero. 

El conflicto entre los accionistas -los hermanos Escurís Batalla y sus 
descendientes- propició que Escurís S.A. pasase a ser controlada por Jealsa en el 
año 2001. A la participación en el capital de Pura Escurís -el 12,5% que le corres-
pondía como una de los ocho hijos del fundador-, se sumaron las adquiridas a va-
rios de sus hermanos, con lo que la firma nacida en 1958 de la mano del boirense 
Jesús Alonso, marido de Pura, se convirtió en accionista mayoritaria de la firma 
creada en 1940 por el rianxeiro Manuel Escurís. Una operación que contribuyó a 
que el grupo Jealsa Rianxeira dirigido por los Alonso Escurís se erigiese en uno 
de los más importantes de Europa, y en el de mayor número de empleados en 
toda la ría de Arousa.

La historia de la saga no se agotó con la venta de Escurís S.A. y de sus 
compañías auxiliares a Jealsa y a otras sociedades. Como ya señalamos, dos de los 
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hermanos han conseguido llevar adelante sus propios proyectos empresariales. Luis 
decidió establecer su propia conservera en 1996, y la ha orientado a los productos 
delicatessen, tal como se refleja en las marcas escogidas: LoBueno y Fuera de Serie. 
De propiedad familiar, con tres de sus hijos incorporados a la misma, ha pasado de 
unos modestos 0,36 millones de euros de facturación en su primer año de actividad 
a más de 7 millones en 2010. Siempre bajo marca propia y primando la calidad de 
los ingredientes, tal es su estrategia. 

Actemsa (Actividades Empresariales S.A.), promovida por Severino y 
sus hijos, los Escurís Villa, ha experimentado un ascenso meteórico. En su corta 
historia, de poco más de quince años, ha pasado a situarse entre las empresas 
gallegas con mayor volumen de ventas, superando ya en 2002 los 100 millones 
de euros, tras haber facturado 4,5 en su ejercicio inicial. Empezó como trader 
de pescados -túnidos en especial- y cefalópodos, para lo que instaló sus cámaras 
frigoríficas en A Pobra, con compras por cuenta propia y servicios de frío a otras 
empresas de la zona. En 2000 inició la elaboración de lomos de atún, con desti-
no a firmas conserveras de toda Europa. Su creciente presencia internacional, al 
compás de la globalización de los mercados de la pesca y sus derivados, ha pro-
piciado la adquisición en 2006 de la empresa Leal Santos, el grupo atunero más 
importante de Brasil.

Es indudable que la experiencia adquirida en la conservera familiar por 
el fundador de Actemsa y por su hijo José Luis -que había sido jefe de compras 
de pescado- fue esencial para alcanzar tan excepcionales resultados. Y no deja de 
ser instructiva la comparación entre la trayectoria de Escurís-Actemsa y la de Fri-
goríficos del Noroeste S.A. (Frinsa), de Ribeira, convertida en otra grande de los 
transformados de la pesca.

Los orígenes remotos de Frinsa nos conducen a uno de los hijos del ri-
beirense Joaquín Otero Mariño: Joaquín Otero Bárcena, nacido en Vigo y falleci-
do en 1956 con 82 años. Armador y pionero del transporte frigorífico de pescado 
fresco desde la ciudad olívica, fue además socio de la conservera Nimo y Otero 
Hermanos, establecida en Ribeira en 1909 y vendida veinte años después a los Ló-
pez Valeiras. Uno de sus hijos, Joaquín Otero Goyanes, auditor del Ejército, cons-
tituirá Metalúrgica del Noroeste S.A. en 1945, con fundición para la obtención 
de estaño en Vilagarcía. Dos décadas más tarde, en torno a 1960, recuperando la 
tradición familiar, volvió al negocio del frío industrial con la creación de Frinsa, 
que años después pasará a manos de la familia Carregal. Con el cambio de siglo, 
tras cuarenta años en el negocio de la congelación, la firma se ha orientado a la 
fabricación de conservas de atún y es hoy uno de sus mayores productores.

De modo que ambas sagas empezaron como proveedores del sector pes-
quero y conservero. Escurís con sus maderas; los Otero con servicios de frío, 
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estaño y pescado congelado. Frinsa surgió del frío y acabó enlatando. Actemsa, 
fundada por conserveros, pasó de las latas al frío. En ambos casos el atún se eri-
gió en protagonista, dejando atrás las sardinas, los jureles, los berberechos y, en 
el caso de Frinsa, la carne de ballena procedente de Caneliñas que recogían en 
Ribeira buques japoneses.

Dos historias cruzadas de éxito empresarial que explican que la comarca 
del Barbanza sea el distrito conservero-atunero más importante de Europa. En 
una franja costera de 20 Km se concentran las fábricas y las firmas frigoríficas de 
mayores ventas y los puertos con mayor volumen de descargas de túnidos (más de 
120.000 Tm en 2010). Según noticia reciente, la facturación conjunta de Frinsa, 
Jealsa-Rianxeira, Escurís y Actemsa alcanzó en 2008 los 708 millones de euros11. 
Una realidad que la saga Escurís, surgida del hierro y de las tranquilas aguas del 
río Te, ha contribuido a forjar.

11  http://www.lavozdegalicia.es/barbanza/2010/02/16/0003_8297802.htm
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En el año 1979 dos populares y calvos actores españoles, Juanjo Menéndez 
y Jesús Puente, entraron en todos los hogares españoles a través de la pequeña panta-
lla con un espectacular spot publicitario de solo veinte segundos en el que mientras 
comían un bocadillo de atún repetían machaconamente tres palabras: atún, claro 
y calvo. La empresa anunciante había introducido previamente varias innovaciones 
de producto y de proceso que no servirían de nada si no las traducía en un fuerte 
aumento de sus ventas. Todavía España fuera de los principales espacios económicos 
internacionales, la tarea se situaba en el mercado interno, y la campaña publicitaria 
que identificaba un tipo de atún con una marca fue un completo éxito. Lo más intere-
sante de todo era que la empresa no era una de las tradicionalmente grandes del sec-
tor, pues su historia era relativamente reciente y su fundador no tenía ningún arraigo 
familiar en la pesca ni en la conserva. Se había establecido al terminar la Guerra Civil, 
en un lugar situado a 18 kilómetros del puerto más próximo y donde esta industria 
era toda una novedad. Pero Conservas Calvo daba con aquella campaña un paso 
más en el camino que la estaba llevando a convertirse en uno de los nuevos líderes 
del sector que en los años noventa pasarían a concentrar en sus manos porcentajes 
de su producción que no habían tenido nunca las antiguas empresas viguesas. Estos 
nuevos líderes, que basaban su trabajo en un tipo de atún que no era tradicional en 
nuestras pesquerías, comenzarían entonces a establecer o comprar fábricas en otros 
continentes y llegarían ya en el nuevo siglo a adquirir un carácter de multinacionales 
que nunca habían logrado tener los líderes históricos del sector. 

El paso de un pequeño almacén de coloniales de Carballo a una multi-
nacional conservera, es la historia -y el mérito- de Luis Calvo Sanz y sus hijos, que 
fueron capaces de sentar las bases de la que hoy es la primera conservera española 
y quinta a nivel mundial con 3.000 trabajadores directos y con una facturación que 
Alimarket sitúa en 414 millones de euros1.

1 Alimarket. Informe Alimentación No Perecedera 2009.
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del almacén a la fáBrica:
llegada y asentamiento de los calvo en carBallo.

A comienzos del siglo XX Carballo era una pequeña villa comercial y 
agrícola, capital de una comarca coruñesa, la de Bergantiños, formada por siete 
ayuntamientos, todos ellos con salida al mar, excepto el de Coristanco2. Carballo 
estaba en aquel entonces creciendo, por la pujanza de sus balnearios y, sobre todo, 
por ser el centro de una importante comarca agrícola-ganadera en la que se asen-
taban unas muy concurridas ferias. Bien situada geográficamente, en el cruce de 
los caminos que unían A Coruña y Santiago de Compostela con Fisterra y Costa 
da Morte, el estado de las infraestructuras de comunicación terrestre era uno de 
sus principales problemas. Su grande y frustrada aspiración en este sentido había 
sido el tendido de una vía férrea que conectara A Coruña con Corcubión pasando 
por Carballo, desde donde partiría también un ramal a Santiago, lo que se había 
denominado el tren de la riqueza o el tren de las tres ces: Coruña, Carballo, Cor-
cubión. La propia fisonomía de la villa se vio afectada por el impulso de aquellos 
años en los que el arquitecto Julio Galán proyecta y construye el nuevo edificio del 
ayuntamiento y Eduardo Rodríguez Losada hace lo propio con los siete pabellones 
del mercado municipal, con la Escuela Desiderio Varela, el Matadero, la Alameda 
Central y otros edificios y plazas que serán las señas del Carballo contemporáneo. 
En este contexto expansivo comenzarán a instalarse en la villa carballesa dos gru-
pos mercantiles que empezarán a abrir establecimientos comerciales y hoteleros: 
los orensanos -fundamentalmente de O Ribeiro- y los maragatos. Dentro de estos 
últimos, uno de ellos sería José Calvo Pérez. 

José Calvo Pérez, natural de Santa Mariña de Somoza en la Maragatería 
leonesa, había probado fortuna en Cuba durante las décadas de 1860 y 1870, siendo 
testigo allí de la guerra de los diez años (1868-1878) y había regresado a la península 
para instalarse en Madrid, donde se hace con el traspaso de una panadería en el nú-

2  Los restantes seis ayuntamientos son: A Laracha (con el puerto de Caión), Ponteceso (Corme), 
Laxe, Cabana y, claro está, Carballo (Razo-Baldaio).
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mero catorce de la calle de San Bernardo, esquina con la Gran Vía. Llegó a tener seis 
sucursales de venta de pan; pero un litigio perdido por un pozo de agua lo obligó 
a regresar a la Perla del Caribe, de la que retornaría definitivamente durante la que 
José Martí denominaría la guerra definitiva, la hispano-cubana-norteamericana de 
1895 a 98. A su vuelta a España, lo encontramos en A Coruña, donde hay una im-
portante colonia maragata, y ya casado con Josefa Sanz Torcal. Sus convecinos de 
origen, entre ellos los hermanos Nieto, le aconsejan que se instale en Carballo, que 
está creciendo y donde no existen todavía tiendas de coloniales. Y así se viene para la 
capital de Bergantiños, enfermo de asma, donde monta una de ellas en el denomina-
do Camiño Novo, en la que venderá aceite, vino, bacalao y otros diversos productos. 

José Calvo Pérez falleció en 1902, a la edad de 52 años. De su matrimonio 
con Josefa dejaba tres hijos: José, Oliva y Luis Calvo Sanz, nacido este último el 19 
de julio de 1897. Su hijo José pasa entonces a regentar el almacén de coloniales que 
habían establecido en Lugo, y allí terminará sus días en 1934. El negocio de Carballo 
quedará en manos de la viuda, que fallecerá en 1916, y de los otros hijos, Oliva y Luis. 

A pesar de que el abandono de los estudios para incorporarse a la empresa 
familiar resultaba una estrategia muy común en este tipo de firmas, probablemente la 
poca dimensión y el carácter del negocio, que podía ser atendido por la madre y her-
mana, así como el propio interés de Luis Calvo Sanz por adquirir formación, permitie-
ron que tras sus primeros estudios en régimen de internado en los Escolapios en Mon-
forte de Lemos, pasara este a cursar el bachillerato en el Colegio Dequidt de A Coruña 
y pronto la carrera de Profesor Mercantil en la misma ciudad. Con esta formación 
regresaría a su Carballo natal donde se incorpora al almacén de coloniales familiar, 
que tras el fallecimiento de su madre adopta la razón social de Hijo de J. Calvo. Allí 
busca en la exportación de productos de la zona hacia el interior de España una nueva 
línea de negocio en la que pronto destacarán por su volumen de facturación las habas. 

En todo caso, y durante la segunda mitad de los veinte y primera mitad de 
los treinta, Luis Calvo Sanz desarrollará también una importante actividad política 
local. Probablemente consecuencia de la amistad que había entablado con Emilio 
González López, al que conoce en el balneario de Guitiriz en 1928, madurará su 
ideología republicana y progresista, que le llevará a afiliarse a la Organización Repu-
blicana Gallega Autónoma (ORGA) y a convertirse en uno de los mejores amigos 
del que sería un importante hombre en la República y catedrático en los EE.UU. 
durante el exilio posterior a la Guerra Civil. Con la llegada de la segunda República 
(1931-36), Luis Calvo participa activamente en la política local, convirtiéndose en 
concejal y primer síndico por la Izquierda Republicana de Manuel Azaña duran-
te los sucesivos mandatos como alcaldes de Francisco Bolón y José Monteagudo. 
También por aquellos difíciles años republicanos, en el de 1934, contrae matrimo-
nio Luis Calvo. Lo hace con María Dolores Pumpido, también carballesa e hija de 
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Herminia Esperante y Manuel Pumpido Puga, primo carnal este último de Manuel 
María Puga, el famoso escritor y cocinero Picadillo, hijo a su vez hijo del abogado 
Luciano Puga que había defendido al escritor Curros Enríquez (1851-1908) en su 
conocido pleito con la Iglesia.

El triunfo de los sublevados contra la legitimidad republicana de julio de 
1936, con su estela de represión sobre todo aquel que profesase ideas democráticas, 
afectó al almacenista y concejal carballés. Con otros varios republicanos del pueblo fue 
procesado y enviado a la cárcel de A Coruña, lo que, paradójicamente le permitió es-
capar de peores represalias de la mano de los falangistas locales3. A este favorable des-
enlace no fue ajeno Luciano Conde Pumpido, general auditor del Tribunal de Justicia 
Militar (Valladolid), emparentado con su esposa. A pesar de ser absuelto en el consi-
guiente consejo de guerra, Luis Calvo quedaría marcado durante años como desafecto 
al régimen, circunstancia que le causaría un sinfín de problemas posteriores con las 
autoridades franquistas cada vez que precisaba de alguna autorización administrativa.

Al finalizar la guerra el transporte de habas hacia la hambrienta ciudad de 
Madrid multiplicó sus posibilidades como negocio, y en las visitas que Luis Calvo 
haría a la capital con este objeto, advirtió la escasez que allí existía de un producto 
que en Galicia resultaba relativamente abundante, la carne, que estaba produciendo 
importantes ganancias a quienes aprovechaban el amplio margen que existía entre 
sus precios en origen y destino. Años más tarde, en la que se sería su última entre-
vista de prensa, el propio Luis Calvo relataba aquella experiencia: 

En uno de los viajes a Madrid transportando habas a finales de 1939, un 
amigo me habló de las ventajas de la venta de carne en la capital. Para el 
transporte no había otra solución que el enlatado. Se compraba en origen 
a siete pesetas y se vendía en el mercado a 39. El negocio era redondo4.

Durante la guerra algunos industriales del sur de Galicia, entre ellos Mas-
só, habían enlatado carne para el ejército con muy buenos resultados económicos, 
lo que llevó a nuestro protagonista a pensar que éste podía ser el modo de conducir 
la carne gallega a Madrid, por lo que decide emprender esta fabricación en el año 
1940. Pero las dificultades típicas de una economía sometida a una rígida interven-
ción, donde cualquier nueva industria precisaba de un auténtico rosario de autoriza-
ciones y permisos, así como las presiones de los poderosos tratantes y asentadores 
de carne fresca de Galicia en Madrid, obviamente contrarios al transporte de carne 
previamente sacrificada, bien fuese refrigerada o enlatada, bloquearon esta primera 
orientación fabril del comerciante carballés. También intentó enlatar las habas cuyo 

3  Fraga (1997), pp. 35-37.

4  “Entrevista con Luis Calvo Sanz, bergantiñán do ano 1980”, revista Mensaje, 1980.
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comercio tan bien conocía, pero el resultado fue semejante. Sería, después de todo, 
el tercer intento, el de enlatar pescado, el que convertiría finalmente en fabricante de 
conservas a un Luis Calvo Sanz, que relataba la experiencia en la entrevista ya citada: 

Una serie de prohibiciones para el enlatado de carnes y los consejos de un 
industrial vigués me animaron a orientar el trabajo a la conserva de pescado, 
aunque para ello no contaba ni con experiencia ni con personal cualificado 
[…]. Con unas pocas personas se comenzó una pequeña empresa familiar. 
Mi mujer dirigía la preparación de los productos para el enlatado; mis hijos 
alternaban los estudios y la descarga de camiones, y yo bregaba por las lonjas.

al crecimiento por la innovación (1940-1964).

Frente a la fuerte implantación que la salazón y la conserva tenían ya a la al-
tura de la Guerra Civil en la mayor parte de las rías, la presencia de estas actividades 
en Bergantiños y Costa da Morte resultaba muy limitada. Catalanes como los Carbo-
nell, Doménech, Pager o Romaní habían tenido almacenes de salazón en la comarca, 
pero la evolución hacia la industria de conserva hermética prácticamente no se había 
producido, pues en vísperas de la Guerra Civil el único establecimiento que se dedi-
caba a esta última era la fábrica que en Camariñas poseía Andrés Cerdeiras.

La falta de experiencia del propio Calvo y la escasa tradición en la comarca 
le condujeron a buscar ayuda técnica en Vigo, ciudad en la que disponía de bastantes 
relaciones derivadas de su actividad, ya que acudía allí con frecuencia a proveerse de 
diversos productos para su almacén de Carballo. Entre sus mejores anfitriones vigue-
ses estaban la fábrica de cervezas La Barxa y la conservera de Figueroa y Compañía, y 
sería en una de las visitas a esta última empresa cuando Figueroa -que era el industrial 
vigués al que se refería Calvo en las declaraciones que reproducíamos más arriba- le 
animaría a embarcarse en la fabricación de conservas de pescado. Figueroa, a quien 
Calvo había comprado conservas tiempo atrás, no solo le dio buenos consejos, sino 
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que le envió tres operarios hábiles en la 
conservación de escabeches y un anti-
guo encargado de una fábrica de conser-
vas para que le ayudase en el montaje de 
la planta de Carballo. También en Vigo 
encontraría el apoyo de Eugenio Fadri-
que -cabeza de La Artística- importan-
te empresa dedicada a la producción de 
envases, de maquinaria y de otros ele-
mentos auxiliares de fabricación de con-
servas, quien lo asesoraría para el esta-
blecimiento del taller de vacío.

Con esta ayuda viguesa comenzaría a funcionar en 1941 la que sería pri-
mera y pequeña fábrica de Luis Calvo situada en la carballesa rúa da Ponte, que 
enlaza la villa con la carretera general que conduce a Malpica de Bergantiños y a la 
Costa da Morte, la zona de la que debería llegar el pescado destinado al enlatado. 
La fábrica de la rúa da Ponte era una instalación modesta, donde la maquinaria era 
prácticamente toda de segunda mano. Dos cocederos antiguos, una caldera, tres 
cerradoras Iberia y algunas máquinas Somme, compradas a la fábrica coruñesa 
de Cervigón, eran la dotación de maquinaria de la fábrica, en la que trabajaban 25 
operarios, mayoritariamente mujeres (como era común en la industria conservera), 
excepto en la temporada de mayo a septiembre, en cuyo caso la mayor diversidad 
de especies enlatadas permitía contratar hasta 60 personas. El empacado se hacía a 
mano, y un Luis Calvo, que era tan obrero como empresario, supervisaba el proce-
so en todas sus fases: desde la descarga de la materia prima hasta la esterilización, 
pasando por el descabezado y el eviscerado, tanques de salmuera, emparrillado en 
carros para el cocedero, empacado, aceitado y cierre hermético.

La materia prima llegaba desde los puertos de Malpica, Caión, Fisterra y 
otros próximos, donde Calvo disponía de buenas relaciones debido a su ocupación 
previa como almacenista. Además de comprar el pescado pasó a alquilar un par de 
fabriquines para salar el pescado en los propios puertos, e incluso llegó a ser propie-
tario de uno de ellos en Malpica. Para las labores de transporte y estibado en estos 
últimos contrató allí a varias mujeres. El transporte se realizaba en algún camión 
propio, puesto a funcionar con gasógeno a causa de la escasez y razonamiento de la 
gasolina, y en otros alquilados a transportistas de Carballo.

El producto trabajado era en estos primeros momentos de la fábrica de la 
Rúa da Ponte muy diverso: sardina, jurel, berberecho, caballa y anchoa. Para co-
menzar a trabajar en el anchoado del bocarte, que en la Costa da Morte se presenta-
ba en los meses de junio a agosto, Calvo contrataría, también en Vigo, a un experto 
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siciliano, José Carducci, que pasaría a la fábrica de Carballo. De Carducci tomó la 
idea de la utilización de un barril, el siciliano (80-90 kg), para envasar la anchoa, 
que era más fácil para el estibado y desestibado que el utilizado por la mayoría de 
los conserveros: el barril de petróleo. 

La España de estos primeros años cuarenta es la de la escasez y el raciona-
miento. Y el sector de fabricación de conservas sufre la falta de lata y aceite como dos 
losas que impiden su desarrollo. El régimen franquista crea un sinfín de organismos 
de intervención, que teóricamente deberían resolver el problema, pero lo que en reali-
dad hacen es complicarlo. El Comité Sindical de la Lata y el Estaño y la Comisión Re-
guladora de Aceites y Grasas Vegetales son los encargados de regular la distribución 
de las dos materias citadas, y puesto que su desconocimiento del sector conservero es 
absoluto se ven forzados a exigir la colaboración de la Unión de Fabricantes de Con-
servas para buscar criterios de distribución de las existencias de aquellos productos5. 
En la conserva -como en otros sectores se había hecho ya antes- comienza a aplicarse 
un sistema de cuotas de reparto, que tendrá como criterio el de la proporcionali-
dad respecto del peso adquirido por cada fábrica en lonja durante el último ejercicio 
considerado normal, es decir, el anterior a la Guerra Civil. A las empresas creadas 
después de 1935 se les otorgaba una cuota igual a la menor de las anteriores6. Puesto 
que este era el caso de Luis Calvo Sanz, cuando en mayo de 1941 consigue la que 
sería su primera cuota de materias primas, ésta se situaría en lo más bajo de la escala. 
Para hacernos una idea de su reducida dimensión llega con indicar que en aquel año 
era cuarenta veces menor que la de Massó, la más elevada de todas, o 25 veces menor 
que la de Curbera7, que ocupaba el segundo lugar. Pero es que además las cuotas se 
movieron muy poco, de manera que, aún en 1959, Calvo seguía siendo una de las 
cenicientas del sector en lo que a la obtención de las materias indicadas atañe: sus 
cuotas representaban el 0,13% del total español, frente al 4,6% de Massó, o las cifras 
superiores al 1% de Curbera, Albo, Cerqueira, Portanet, Gándara y Haz, etc8.

La carencia de lata y aceite forzó a Calvo a centrarse en elaboraciones que 
minimizasen la exigencia de estas materias. Este fue el motivo por el cual durante 
los primeros años de la fábrica carballesa la anchoa y los escabeches tuvieron un 
peso muy importante sobre el total producido y, de que los formatos de los envases 
fuesen en la mayoría de los casos los de grandes latones y no los tradicionales de 
un cuarto o un octavo, o el motivo por el que tuvo también importancia la sardina 
salada y prensada en tabales de madera. Con estas estrategias fue consiguiendo Luis 

5  Carmona (2001) y (2005).

6  Carmona (2004).

7  AAC, Colección Circulares. Año 1941, nº53, “Sobre coeficientes de cupos para reparto de 
materias primas”.

8  AAC, Colección Circulares, 1959, nº25-G.
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Calvo alcanzar producciones superiores a las de otras empresas que tenían como 
él la cuota mínima, así como reducir costes. De esta forma, cuando en el año 1944 
el cónsul norteamericano en Vigo le envía un informe al Departamento de Estado 
sobre la capacidad de producción de la industria conservera española, sitúa a Calvo 
a una enorme distancia de las primeras del sector, pero por encima de la mayoría de 
las fábricas que habían comenzado a trabajar después del año 19359.

Los comienzos de los años cincuenta fueron difíciles para el sector conser-
vero gallego, no solo por la continuación del aislamiento internacional de la econo-
mía española y por la persistencia del fuerte intervencionismo, sino también por la 
desaparición de la sardina de sus costas, un fenómeno que se produjo entre 1946 y 
1956 y que afectó especialmente a los fabricantes de la ría de Vigo, tradicionalmente 
muy orientados a esta especie. Calvo, al igual que los conserveros arosanos, sorteó 
mejor la difícil situación, pues su dependencia del clupeido era menor. Además hubo 
otra circunstancia que favoreció la salida de los productos de la conservera carba-
llesa hacia otros mercados como fue la apertura en el año 1950 de los 34 kilómetros 
de la línea de trolebuses A Coruña-Carballo, de la que fueron impulsores Enrique 
Sánchez y Pedro Barrié de la Maza. La estación de trolebuses de Carballo pasó a 
funcionar oficialmente como despacho auxiliar de RENFE, contando con un factor 
de la compañía ferroviaria, lo que permitía que los trolebuses llevasen remolques 
que luego, en A Coruña, se incorporaban a los trenes que se dirigían al interior de 
España, un servicio éste que pasó a ser muy empleado por la conservera carballesa10

En el contexto de falta de sardina de la segunda mitad de los cuarenta y 
primera de los cincuenta, fueron varios los fabricantes, especialmente vigueses, que 
trataron de sustituir aquella especie por el bonito. De esta forma, a los Albo o Con-
servas Antonio Alonso, que ya lo venían utilizando, se unieron empresas como Ribas, 
Gándara & Haz o Cerqueira. Y todas ellas se interesaron enseguida por la posibilidad 
de utilizar máquinas automáticas de empacado de esta especie, tal como se estaba 
haciendo ya para los túnidos en Estados Unidos. Las dificultades para conseguir las 
licencias de importación para tal tipo de maquinaria mueve a los fabricantes que cuen-
tan con talleres mecánicos a esforzarse por desarrollar prototipos propios o inspirados 
en los que existían en otros países. Ribas presenta ya en 1950 un modelo construido 
en sus talleres, que no tendría mucho éxito, y durante los años siguientes se asiste a al-
gunas demostraciones en Vigo promovidas por la Unión de Fabricantes de Conservas 
en las que industriales extranjeros presentan sus modelos de empacadoras. A una de 
estas, de una máquina francesa, acudirá Luis Calvo Sanz, que, a la vista del deficiente 
resultado del sistema de corte que aquella presentaba, decide él mismo desarrollar un 
prototipo propio sobre la base de algunos de los principios observados en aquella.

9  Cowles (1945).

10  Fraga (2000).
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De vuelta a Carballo, Luis Calvo trabajó con los mecánicos de la fábrica 
en la mejora del modelo que había visto en Vigo. Con elementos tan dispares como 
una pieza de una máquina de tostar café o el casco de un proyectil, construyeron un 
prototipo que funcionaba y que fue inscrito en la Oficina de Patentes y Marcas el 13 
de septiembre de 195611. Se trataba de un cilindro de hierro provisto de bisagra para 
abrir en dos mitades. Una vez lleno de filetes de atún, un émbolo se introducía en el 
molde por medio de una cremallera dentada, en la que cada diente enlataba una por-
ción. Para cortar las porciones de una forma exacta utilizó primero la cuerda prima 
de una guitarra, a modo de cuchilla. Después se hizo una cuchilla con un pedazo 
de sierra de cortar la madera, le sacaron los dientes, la pulieron y la afilaron como 
un cuchillo hasta conseguir una buena calidad de corte. Una vez construido el pro-
totipo y conseguida la patente, Luis Calvo encargará la construcción de las primeras 
series del modelo industrial a un taller mecánico que estaba situado a pocos metros 
de su fábrica y que era propiedad de José Fraga. En el mismo año introduce mejo-

11 Patente nº230908.
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ras en la máquina y presenta nueva patente (230909) con la 
incorporación de un motor de 1 CV para accionar el eje de 
levas y también un sistema de doble carga en el portamoldes.

La máquina diseñada por Calvo representaba un 
importante ahorro en mano de obra en la labor de empaca-
do de túnidos, pero también permitía reducir la proporción 
de migas y ofrecer una mejor presentación del producto, 
más uniforme en peso, contenido y aspecto externo. La má-
quina fue además incorporando lentamente sucesivas mejo-
ras, de modo que si en su versión inicial permitía hacer en la jornada de ocho horas 
17.000 latas, cinco más tarde alcanzaba ya las 50.000. El éxito de la empacadora 
fue grande, de manera que no solo se introdujo en la fábrica carballesa, sino que 
comenzó a venderse en otras fábricas del sector y los propios conserveros vigueses 
que antes habían sido el modelo a imitar por el industrial de Carballo pasaron a ser 
sus clientes en la compra de la máquina que él fabricaba. La empacadora se hizo en 
los primeros años en el taller de Fraga, aunque a partir de 1961 pasaría a fabricarse 
en otro taller también de Carballo, el de Ricardo Méndez, en el que continuaría fa-
bricándose hasta 1972. Fraga seguría trabajando también en un modelo semejante, 
que sería la base de su conversión en Herfraga, una empresa que sigue siendo punto 
de referencia en la fabricación de maquinaria para el sector12.

La empacadora de Calvo fue un hito dentro de la historia del sector gallego 
de fabricación de maquinaria para conserva, de forma que se llegaron a vender más de 
cuatrocientas, muchas de ellas en Francia, Italia y Latinoamérica en un momento en 
el que eran bien raros los casos de ventas exteriores por parte de los fabricantes espa-
ñoles de maquinaria. La invención de la empacadora le permitió a Calvo aumentar la 
productividad y reducir costes en una de sus producciones, algo que en todo caso de-
bió tener una influencia limitada en un marco aún de escasez de materias primas y re-
gulación cuartelaria de la economía. También representó una nada despreciable fuente 
de negocio para la empresa13. Pero, sobre todo, fue importante porque representó un 
impulso decisivo en una orientación que sería la que le llevaría posteriormente al éxito. 
En primer lugar, porque le permitió a Luis Calvo y a su hijo José Luis, que solía viajar 
con la máquina para atender su instalación, conocer muy bien el sector conservero de 
otros países, lo que le serviría para constatar las que eran las principales tendencias del 
sector en el campo internacional. Y, muy importante, porque focalizó la atención del 
empresario sobre el producto más susceptible de romper la tradicional estacionalidad 
del sector, los túnidos, y sobre la problemática de la mecanización de sus procesos.

12  Fraga (1997).

13  El modelo que se comercializaba a finales de los cincuenta tenía un precio aproximado de 
120.000 pesetas.
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con el atún en solitario:
la temprana opción por la especialiZación (1964-1975).

Después de la liberalización del sistema de cuotas y de la tímida apertura 
al exterior que representaba el arancel de 1960, el sector conservero se enfrenta de 
nuevo a la competencia, prácticamente secuestrada por la regulación cuartelaria de 
la economía española durante las dos décadas anteriores. La imagen del sector no 
podía ser más negativa; una dimensión media de la empresa inferior a la que existía 
antes de la Guerra Civil, una dotación de equipos en gran parte obsoleta y un tra-
bajo concentrado en unos pocos meses del año que bloqueaba cualquier incentivo 
para la inversión en unas innovaciones técnicas que resultaban poco rentables debi-
do a la escasa utilización de los equipos14.

Autores como Paz Andrade llevaban años clamando por la necesidad de 
utilizar el atún tropical como forma de suprimir las paradas estacionales de la pro-
ducción que eran comunes en el sector, y la propia Unión de Fabricantes de Con-
servas en su memoria de 1961 solicitaba del Ministerio de Comercio la libre impor-
tación “del pescado refrigerado y conservado, destinado a la industria conservera”, 
de manera que “nuestra industria podrá estar abastecida de pescado, especialmente 
de túnidos, en los meses del año en los que las campañas de atún y de sardina se 
han extinguido, evitando así el paro estacional que por carencia de estas especies se 
produce y que las demás que en ese período se trabajan, por su pequeña aportación 
no son capaces de suprimir”15. El atún se presentaba además como una posibilidad 
de relanzar las exportaciones, por la fuerte demanda que de él existía en el mercado 
norteamericano, en el que podría sustituir a las pequeñas exportaciones de bonito 
que se venían haciendo desde los años cincuenta.

Pero, a pesar de todo, los elevadísimos aranceles impedían cualquier 
estrategia de utilización del atún tropical, a no ser que se explorasen dos posibi-
lidades. La primera de ellas era la compra de atún a armadores nacionales; pero 
la realidad es que esta opción no comenzó a hacerse posible hasta comienzos de 
los años sesenta, pues hasta aquel momento simplemente no había armadores 
españoles dedicados a la pesca de otros túnidos que los tradicionales en la pesca 

14  Carmona y Fernández (2001); Carmona (2001).

15  Unión de Fabricantes de Conservas (1961), p. 5.
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española, lo que es decir el bonito del norte y el atún del Es-
trecho. Los primeros armadores españoles que se dirigieron a 
la búsqueda de atún tropical fueron los bermeanos, que en el 
año 1957 comenzaron a pescar en el sur de Dakar con destino 
a la venta, primero a los conserveros canarios, luego a compa-
ñías norteamericanas, y, finalmente, a partir de 1962, a enviar 
partidas de atún congelado a los puertos peninsulares. La flo-
ta vasca, que utilizaba en esta pesca el tradicional sistema del 
cebo vivo, comenzará a partir del año siguiente a construir los 
primeros cerqueros congeladores. Se iniciaba así el desarrollo 
de una nueva flota pesquera que tendría una influencia decisi-
va en el futuro de la industria conservera. La otra posibilidad 
era la de la compra en el mercado internacional, después de 
solicitar la admisión temporal, justificando la posterior expor-
tación de la conserva elaborada. Los conserveros gallegos se 
decantaron por esta última opción en el año 1962, pero el 
lento crecimiento de las exportaciones y la parafernalia administrativa a la que 
estaba sometida, limitaban su uso, por lo que esta vía no podía constituirse como 
la principal fuente de suministro.

La nueva deriva que se presentaba para el sector debió resultar especial-
mente atractiva para Luis Calvo Sanz, teniendo en cuenta su experiencia en el tra-
tamiento del bonito, que se le podía aplicar a otros túnidos. Entre 1960 y 1963, el 
principal producto elaborado por la fábrica carballesa fue la anchoa, seguida del 
bonito, de la sardina y del pulpo16. Pero en 1964 compró ya en Cádiz una partida de 
listado, una de las especies de atún tropical que, junto con el rabil o atún de aleta 
amarilla, se venían utilizando para el enlatado desde tiempo atrás en países como 
Estados Unidos, Francia o Italia17. Y aunque esta primera partida no pudo ser utili-
zada por problemas en la congelación, le sirvió a Calvo para confirmar las posibili-
dades que los atunes procedentes de aguas alejadas podían ofrecer a la conserva ga-
llega. Durante los años siguientes continuó comprando algunas partidas de listado 
y comenzó a comprar otras de rabil (Thunnus albacares), el atún de aleta amarilla 
(según la traducción literal de la denominación inglesa yellowfinn). Éste último iría 
cobrando rápidamente un acusado protagonismo en los suministros de la planta 
carballesa, hasta el punto de que, hacia 1968, era ya el renglón más importante en la 
producción de la fábrica. A partir de ese momento, el atún tropical, y en concreto 
el de aleta amarilla, pasará a ser el principal protagonista de una expansión de la 
planta de los Calvo que multiplicaría por cinco la cantidad de pescado enlatado en 

16  ALCS, Cuaderno Azul, nº1.

17  Wolff (1980).

descarga
de atún.
años 1960.



Los Calvo. Protagonistas de la renovación de una industria madura.

565

los cuatro años siguientes18. Durante estos primeros años de tanteo, Luis Calvo 
compra el atún de aleta amarilla en Cádiz, procedente de las remesas que, conge-
ladas, enviaban los armadores bermeanos en buques de transporte desde Dakar o 
Las Palmas. Pero muy pronto, a medida que la especialización atunera se consolida 
en la planta carballesa pasa a comprarle directamente al armador vasco Jon Zulueta 
Arechavala, que había sido uno de los primeros propietarios de un cerquero conge-
lador en España. Se trataba del Albóndiga, construido por la Marítima de Musel19 
y entregado al que sería suministrador de la fábrica de Carballo en el año 1964. 
Con el nuevo sistema de compra, el atún de aleta amarilla pasa a desembarcarse ya 
directamente en Vilagarcía de Arousa, y muy pronto en A Coruña.

- gráfico 1 -
evolución de la producción el la primera fáBrica de carBallo.

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

Nº cajas de atún

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

Nº total de cajas

De esta forma, la planta de Carballo pasaría a estar especializada desde 
una fecha muy temprana en casi un único producto, una apuesta arriesgada en 
aquel momento y que Calvo emprendió en solitario. Pero es que además la espe-
cialización se desarrollaba sobre un producto novedoso, una variedad de atún, el 
atún de aleta amarilla, que todavía casi ningún otro industrial utilizaba en España. 
Cabe recordar aquí que la sardina fue hasta 1977 el principal producto elaborado 
por las industrias conserveras gallega y española, y que, dentro de los túnidos era 
el bonito, y en todo caso el listado, el pescado que aquí se utilizaba para la con-
serva20. Esta especialización en un producto nuevo exigía un importante esfuerzo 
de mercadotecnia para situarlo en el mercado. Y ésta fue la segunda cuestión en la 

18  ALCS, Cuaderno Azul, nº1.

19  Lista Oficial de Buques (1970). Antes que Zulueta le habían comprado algunas partidas de 
atún procedentes de la costa africana a Florencio Villanueva, armador del buque Algeciras.

20  Carmona (2001).
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que Calvo desarrollaría una estrategia igualmente precursora. Amparándose en una 
resolución de la Dirección General de Comercio del año 1967 por la que se admitía 
que en la rotulación del atún de aleta amarilla apareciese la expresión “carne clara 
o atún claro”21, Calvo adopta la segunda de estas denominaciones para designar 
su producto ya desde comienzos del año 1969. El adjetivo de claro tenía una con-
notación positiva desde el punto de vista de la demanda, pues evocaba una de las 
características de un producto de prestigio y caro debido a su escasez -que no por 
una cuestión de calidad- como era el bonito. Y además respondía plenamente a lo 
que un consumidor medio podía observar en la realidad, porque el yellowfinn se 
distinguía perfectamente del listado, que era el tipo de atún que por aquel entonces 
estaban introduciendo otros fabricantes, y que era más oscuro. Calvo desarrollaría 
además una segunda novedad en el marketing del producto, demostrando una vez 
más la agudeza de su percepción sobre las oportunidades que generan los cambios 
en el entorno: la introducción como distintivo del nuevo producto de un envase 
hasta aquel momento apenas utilizado en España, de modo que se completase la 
identificación innovadora del contenido con la del continente.

La escasez de hojalata y su racionamiento durante dos décadas había indu-
cido a muchas empresas a una preferencia por el envase grande, donde la relación 
entre el peso de la lata y el del contenido fuese lo más reducida posible. La mejora 
de las condiciones del suministro nacional de hojalata que se produce a finales de 
los años cincuenta con la apertura de ENSIDESA, y el final de los sistemas de cuo-
tas, liberó relativamente aquella restricción, y abrió la puerta a la introducción de 
nuevos formatos de menor tamaño. Calvo fue el primero que, sacando partido de 
esta posibilidad, tomó la decisión de fabricar un envase pequeño, de tamaño inclu-

21  AAC, UFACO, Junta Rectora, sesión de 26/4/1967.
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diarios recorridos 

por la fábrica.
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so inferior a los tradicionales de ¼ oval o ¼ rectangular, y de forma redonda, una 
forma esta última que ofrecía además la ventaja de la existencia en el mercado de 
máquinas cerradoras más rápidas que las existentes para otros formatos. El RO-100 
comienza a utilizarse en la fábrica de la rúa da Ponte en marzo de 1969, asociado al 
ya denominado “atún claro”, de manera que el conjunto atún claro/R-100 se con-
vertirá muy tempranamente en dominante en la planta carballesa y en el producto/
envase representativo de la empresa22.

De esta forma, el fabricante carballés dispone, muy pronto, ya hacia 1969, 
de un producto nuevo, el atún de aleta amarilla o atún claro, que enlata en un 
formato nuevo, pequeño y redondo. Faltaba una marca diferenciada de las tradi-
cionales de la casa (Lucal, Pilariña, Raiola, Maricha). Calvo no lo era en sentido es-
tricto, puesto que ya se había utilizado en algunas partidas desde varios años antes, 
pero como veremos la campaña de marketing posterior conseguiría que funcionara 
como tal. Nuevo producto, nuevo envase, nueva marca.

El conjunto de estas innovaciones permitía que la fábrica de Carballo dis-
tribuyese el trabajo a lo largo del año de forma menos estacional que la competencia, 
lo que permitiría una mayor tasa de utilización de los equipos. Pero es que además 
su especialización y su estrategia de marketing permitían una mayor velocidad en la 
producción y unas mayores economías de escala. Y, finalmente y no de despreciar, a 
comienzos de los años setenta, su localización en un área de menos tradición indus-
trial y sindical que la de las Rías Baixas, donde se localizaban las mayores fábricas 
gallegas o, ya no digamos, de las vascas o asturianas, era un factor muy favorable.

- taBla 1 -
evolución de la producción, el empleo y la productividad

en luis calvo sanZ.
AÑO

Nº MEDIO DE 
EMPLEADOS

Nº DE CAJAS FABRICADAS CAJAS POR EMPLEADO

1961 60 6.562 109

1972 156 133.466 856

1975 157 237.727 1.514

1980 461 875.374 1.899

1985 423 1.054.542 2.493

1990 674 1.354.277 2.009

1995 691 2.137.187 3.093

FUENTE: Información proporcionada por la empresa. Hasta 1985 las cifras se refieren a la planta de Carballo; las dos 
últimas cifras incluyen también la de Esteiro.

22 ALCS, Cuaderno Azul, nº1.
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El éxito de la nueva orientación productiva de la fábrica de Carballo per-
mite unos excelentes resultados económicos, que la venta de empacadoras refuerza 
en los primeros momentos. La empresa no necesita endeudarse y su rápido creci-
miento en los años siguientes va a ser en lo fundamental resultado de la autofinan-
ciación. Los 60 empleados del año 1961 son ya 157 en 1975. El fuerte aumento de 
la productividad (pasa de 109 cajas por empleado en el primero de los años citados 
a 1514 en el segundo) consecuencia de las estrategias mencionadas, acompañado 
de un crecimiento del empleo, permite un fuerte aumento de la producción, que 
se refleja en el Gráfico nº1, lo que permite que la empresa comience a escalar po-
siciones dentro del conjunto de la industria conservera. Cuando a finales de aquel 
último año, 1975, la Unión de Fabricantes de Conservas, elabora una clasificación 
de empresas asociadas, para los efectos de establecer su contribución a las necesida-
des de la asociación, se forman cuatro grupos. En el primero, aún están seis de las 
grandes de siempre, de las que habían mantenido las mayores cuotas de lata y aceite 
durante el primer franquismo y habían sido fundadas antes de la Guerra Civil. En 
el segundo grupo, son 23, ya aparece Calvo, claramente por delante de las otras 95 
que constituyen el tercer y cuarto grupo de asociados de la Unión. Calvo adquiere 
ya un protagonismo que la sitúa entre las treinta primeras del sector en España.

atún claro calvo. puBlicidad e integración vertical
en el camino de la multinacionaliZación.

A comienzos de los setenta Calvo ya no era aquella pequeña empresa local 
que con maquinaria de segunda mano elaboraba lo que podía con la mínima cuota 
de aceite y lata de que disponía. Era necesario adaptar las instalaciones productivas 
y la organización de la empresa para poder sacar partido de las innovaciones de 
producto y de marketing introducidas los años anteriores.

A partir de 1972, año en el que la vieja empresa individual Luis Calvo Sanz 
pasa a convertirse en sociedad limitada, Luis Calvo comienza poco a poco a delegar 
en sus hijos, principalmente en el primogénito, José Luis Calvo Pumpido, que había 
comenzado a trabajar con el padre en el ya lejano 1952, y que, al igual que su herma-
na María Dolores, que se había incorporado a la empresa un poco más tarde, llevaba 
ya muchos años contribuyendo a la toma de decisiones de la empresa. Tanto uno 
como el otro habían pasado por todos los trabajos de la misma y tenían un conoci-
miento práctico y cercano de todos los productos y procesos, que el primero comple-
taba además por aquel entonces con una extraordinaria experiencia en los mercados 
internacionales del atún y de la conserva. Posteriormente se incorporarían al equipo 
de la empresa, Manuel y Luciano, tras estudiar Química y Economía respectiva-
mente, y adquirir el primero de ellos una experiencia publicitaria en Madrid, que 
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resultaría una contribución 
importante para el desarro-
llo de la popular conservera. 
Luciano (Chano), por su par-
te, comenzaría encargándose 
de la división de ventas e iría 
recorriendo diferentes pues-
tos directivos hasta alcanzar 
el de consejero delegado. 
María Luisa y Herminia, las 
dos hermanas que completa-
rían la descendencia del ma-
trimonio entre Luis Calvo y 
Maruja Pumpido, participa-
ron también en la empresa, 

aunque no en posiciones tan relevantes. Calvo continuará siendo una empresa de 
capital familiar, pero incorporará a su equipo directivo a lo largo de mediados de los 
setenta algún personal ajeno a la familia como el italiano Antonio Piva, con una im-
portante experiencia en fábricas de su país, que pasará a ser director de producción, 
y Jaime Vázquez que pasará a ser el director financiero de la empresa.

Paralelamente a la incorporación de la segunda generación de los Calvo 
a la dirección de la empresa se proyecta la construcción de una nueva y moderna 
fábrica, que se instalará en el lugar de A Revolta (Montecelo), al comienzo de la 
carretera de Carballo a Fisterra. La apertura de esta última en el año 1976 signifi-
cará un fuerte impulso en el empleo y la producción de la empresa familiar, hasta 
el punto de que solo en tres años convierte a Calvo en la tercera empresa española 
del sector. El salto definitivo al liderazgo de la industria conservera española se 
produciría precisamente por esos años, a finales de los setenta, y combinaría tres 
elementos: la innovación, el cambio organizativo y un radical cambio de estrategia 
en el ámbito de la publicidad. El conjunto de los tres haría que en el momento de la 
muerte del fundador, en 1980, la empresa estuviese precisamente dando aquel salto.

La innovación fue, en este caso, la introducción del pack de tres latas, que 
Calvo comienza a vender en el año 1978. José Luis Calvo había observado en una vi-
sita a una feria de maquinaria que tenía lugar en la ciudad italiana de Parma una má-
quina que embalaba un pack de tres botellas de cerveza, y propuso a los fabricantes 
la posibilidad de construir una semejante para hacer lo propio con las latas de atún. 
El resultado fue positivo y en ese mismo año Calvo comenzó la comercialización de 
dicho pack con un éxito espectacular. En este éxito, tuvo mucho que ver también, en 
todo caso, la nueva estrategia de publicidad que la empresa adoptó al año siguiente.

luciano calvo 
pumpido, josé luis 
calvo pumpido 
y manuel calvo 
garcía-Benavides.
año 2010.
( José Mª Casal,
La Voz de Galicia).
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Para una empresa familiar y pequeña como era la conservera de Luis Cal-
vo Sanz en los años cuarenta y cincuenta, situada en un país de fronteras cerradas y 
mercado intervenido, la publicidad quedaba fuera de su agenda diaria, poco menos 
que reducida a los sueltos que se podían insertar en los programas de fiestas de la 
villa. Pero para la empresa propietaria de la nueva fábrica de A Revolta, con unas 
elevadas economías de escala y con una producción que la situaba como la tercera 
empresa conservera española y primera especializada en atún, las cosas eran com-
pletamente diferentes. Manuel Calvo Pumpido, que tenía experiencia en Madrid en 
el mundo de la publicidad, propuso a su padre en el año 1979 la realización de una 
masiva campaña de prensa y televisión en la que participarían dos conocidos perso-
najes del cine y la televisión, y que representaría un gasto inicial de setenta millones 
de pesetas, una cantidad que podía parecer disparatada en el cuartel general de Car-
ballo. El fundador y el resto de los hermanos tuvieron la audacia de aceptar el plan, 
tras las lógicas reticencias iniciales. El anuncio televisivo diseñado por Ricardo 
Pérez, en el que aparecían Jesús Puente y Juanjo Menéndez fue un éxito extraordi-
nario, tanto desde el punto de vista de los premios que recibió como, sobre todo, 
de su influencia en el conocimiento de la marca, que pasó de un 20% a un 95% en 
solo veinte días. El éxito de este primer anuncio llevó a la empresa a destinar desde 
entonces una importante inversión anual en publicidad, que cristalizaría en que 
varias de las campañas posteriores de Calvo se cuenten entre las más celebradas de 
la historia de la publicidad española.

La tercera palanca del gran salto de los años 1979-1980 fue el cambio en 
la organización del suministro del atún. A finales de los setenta, no solo el alza 
del combustible, alcanzado por la segunda crisis petrolífera, encarece los costes 
operativos de la flota atunera, sino que además el atún claro, y en general la pesca 
de túnidos en la costa occidental de África comienza a escasear. El conjunto de 
ambos factores se traduce en un rápido aumento de precios, que en 1980 casi cua-
druplican a los de 1976. José Luis Calvo busca primero en las costas panameñas 
y luego en las venezolanas la solución para el problema del suministro. Pero para 

parte de la 
flota pesquera.
(de izda. a drcha.):

Barcos atuneros 
“Montealegre”, 
“Via Mistral” y 
“Monterocío”.
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estas aguas más alejadas no existía una estructura de distribución como la que 
existía para la costa africana; esto fuerza la búsqueda de alianzas y el estudio de la 
posibilidad de integrar verticalmente la actividad extractiva dentro de la cadena de 
valor de la empresa. 

La primera experiencia directa en el sector de la pesca del atún, la desarro-
lló Calvo en 1979, asociándose con la familia Borrás para armar un cerquero conge-
lador, el Montecelo, que muy pronto realizaría su primera marea. A este seguiría el 
Montefrisa y en 1985 el Monteclaro y el Monteneme, todos ellos ya propiedad exclu-
siva de la empresa carballesa. A partir de ahí irían consolidando una flota propia, que 
distinguiría a Calvo como una empresa verticalmente integrada, la más integrada en 
todo caso de las conserveras españolas, puesto que la mayoría de ellas optarían a esas 
alturas bien por comprar en el mercado o por participar colectivamente en empresas 
armadoras en compañía de otros conserveros y/o armadores del sector. Manuel Cal-
vo, que ya desde antes de 1979 venía defendiendo la disposición de una flota propia 
como una opción estratégica, se situó a la cabeza de la división pesquera de Calvo 
desde sus primeras operaciones hasta su fallecimiento en el año 2007.

Precisamente en uno de aquellos años bisagra, el de 1980, había fallecido 
el fundador, Luis Calvo Sanz. Tras su muerte se hizo evidente la que había sido una 
de sus principales habilidades como empresario, la capacidad que había tenido de es-
cuchar a sus hijos y colaboradores, de ir atendiendo sus propuestas y de motivar con 
ello a los que serían sus sucesores. De hecho, muchas de las decisiones importantes 
de los años sesenta y setenta se habían tomado a iniciativa de José Luis, de Manuel, 
de los hermanos en general. De este modo, la implicación desde muy pronto de la 
segunda generación en el negocio garantizó una continuidad ordenada, al mismo 
tiempo que todas las áreas funcionales de la empresa quedaran debidamente cubier-
tas en el momento de su muerte, bien por sus hijos o bien por el staff contratado. La 
sucesión fue así uno de los grandes éxitos empresariales de Luis Calvo Sanz. 

La historia posterior resulta ya más conocida. Es la historia de la multina-
cionalización de la empresa. En 1981 Calvo fue la primera conservera española en 
construir en territorio americano una planta para la elaboración de lomos de atún 
para su envío a España, que fue la fábrica de Guanta (Venezuela). En 1986 se abre 
otra nueva y moderna fábrica en Esteiro (Muros). En 1993 Calvo compra la firma 
italiana Nostromo, una de las grandes firmas tradicionales del país transalpino. En 
1995 se convierte en la primera conservera española. En 2004 establece una planta 
en El Salvador, con el objetivo de preparar el asalto al mercado norteamericano y 
se hace con la conservera Gómes da Costa, la mayor de Latinoamérica, situada en 
la localidad de Itajai, en el estado de Santa Catarina (Brasil). 

Capítulo aparte como para merecer un mínimo comentario ha sido du-
rante los últimos veinte años el crecimiento de la división pesquera integrada en 
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la empresa familiar, que en año 1994 se convirtió en Calvopesca, S.A. Tras el 
Montealegre, Montelape, Montecelo y Montefrisa, todavía se incorporarían a la 
flota dos nuevos atuneros en los años 1999 y 2001, el Monterocío y el Montelucía, 
que han venido a dar forma a la que todavía es hoy la flota de la empresa, cons-
tituida por seis grandes atuneros dotados de los últimos medios de detección y 
operación, por tres mercantes frigoríficos y dos buques de apoyo. Con ellos Calvo 
está presente en tres océanos, el Pacífico, el Índico y el Atlántico. Tras algunos 
años de dificultades, Calvopesca se ha orientado a partir de 2007 hacia una mayor 
independencia de su empresa matriz, aumentando sus ventas en el mercado libre.

En conjunto, e incluyendo la división pesquera, Calvo es la primera em-
presa conservera española y quinta del mundo, poniendo cada año en el mercado 
casi 1.000 millones de latas. La empresa que fundó Luis Calvo Sanz en Carballo de 
Bergantiños en 1940 cuenta ahora con 18 socios y ha dado recientemente entrada 
en la dirección a varios miembros de la tercera generación, entre los que Manuel 
Calvo García-Benavides, hijo de Manuel Calvo Pumpido, ha pasado a desempeñar 
el puesto de consejero delegado. A su lado, varios de sus primos y un equipo de 
ejecutivos profesionales participan también en la gestión de la empresa. José Luis, 
Dolores y Luciano siguen, en todo caso en activo, y ellos y los demás hermanos 
Calvo Pumpido siguen todos intentando seguir el ejemplo del fundador: trabajo, 
innovación y humildad.
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Jesús Alonso Fernández nace en Louriño (Boiro) en 1929. Había por aquel 
entonces varias fábricas de conservas en A Illa, en Vilanova, en Ribeira, en el Carami-
ñal, en Rianxo. Boiro era la pariente pobre de la conserva de la Ría de Arousa, donde 
no había más que una sola, y de tamaño menor, establecida en Cabo de Cruz. Y nadie 
podía prever que el nieto mayor de Manuel Fernández Nine, aquel popular patrón 
de cabotaje al que todos llamaban “O Cacharro” fuera el encargado de, andando el 
tiempo, establecer la más importante de toda la Ría, al tiempo que finalmente, hacerse 
también con aquella única que existía en el año de su nacimiento. Sobre todo porque 
el hogar de los Alonso Fernández no andaba por aquellos años sobrado de recursos. 
Enfermo el padre, fue Filomena, la madre, la que tuvo que trabajar para sacar adelan-
te a la familia. De comprar y vender con productos del campo entre Boiro y Vilagar-
cía, cruzando la Ría en el barco que ofrecía este servicio, a montar una pequeña tienda 
de ropa en el propio Boiro, todo era necesario para sacar adelante a los cuatro hijos. 

Siendo Jesús el mayor de los hermanos, su madre le manda a estudiar a 
Vilagarcía nociones de Contabilidad, lo que entonces se llamaba Teneduría de Li-
bros. Allí acudiría a las clases de Alejandro Cerecedo, un profesor que suscitaba un 
gran respeto y que, decía la voz popular, había estudiado en Oxford, al que aquella 
villa dedicó posteriormente una calle y un monumento. De las aulas de Cerecedo 
pasaría Jesús Alonso a trabajar en la sucursal de Vilagarcía de la casa de banca Hijos 
de Olimpio Pérez, que en aquel momento tenía como director a Manuel Castromil, 
hermano de Evaristo, el fundador de la empresa de autobuses de igual nombre, que 
por aquellos años de mediados de los cuarenta era ya la primera empresa del sector 
en Galicia1. Allí Jesús Alonso va subiendo peldaños y pasando pronto a encargarse 
de cerrar balances y de la parte más técnica y contable de la sucursal. 

1  Seijas (2006).

La rápida ascensión
de un líder empresarial.

xoán carmona Badía

Universidad de Santiago de Compostela
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Pero su voluntad de contribuir al negocio familiar que había establecido 
su madre en Boiro le hace regresar a su villa natal donde pronto decidiría pasar de 
la distribución de ropa a su fabricación. Descartada la confección de camisas en la 
que la competencia con un Regojo en plena efervescencia le parecía imposible, se 
decide por el punto. Compra una máquina de tricotar y trae de Vigo una “maestra” 
que le enseñe a manejarla, tras lo que sería él mismo quien enseñaría a varias muje-
res de su entorno. Con ellas y varias máquinas nuevas adquiridas también en Vigo, 
establecería su taller en Cimadevila, en lo que sería su primera experiencia como 
empresario. Corría el año 1954 y nacía Jealfer, una pequeña empresa de elaboración 
de géneros de punto que pronto ampliaría la escala de producción estableciendo ya 
una verdadera fábrica en el lugar de Vimieiro, en el que todavía hoy continúa tra-
bajando2. Esta ampliación del tamaño del negocio no solo le reportaría excelentes 
resultados económicos sino que le abriría nuevas relaciones y perspectivas a través 
de sus visitas a Barcelona donde residían algunos de sus proveedores.

Jesús Alonso se casaría en 1957 con Pura Escurís Batalla, una de las hijas 
de Manuel Escurís López, un empresario del Caramiñal, que ya por aquel entonces 
tenía negocios de transporte, de aserrío de maderas y, más recientemente, de fabrica-
ción de conservas de pescado. Al año siguiente de su matrimonio, y probablemente 
con una información favorable sobre las perspectivas del sector, el antiguo contable 
de Hijos de Olimpio Pérez se decidiría a emprender una segunda aventura empresa-
rial en el último de los sectores citados. En el año 1958 Jesús Alonso toma en arrien-
do a Viuda e Hijos de Villaverde, una familia a la trataba desde sus tiempos en la casa 
bancaria compostelana, la fábrica de conservas que estos tenían en la vilagarciana 
parroquia de Vilaxoán, y más en concreto en el lugar de Preguntoiro. Se trataba de 
un lugar de no despreciable tradición industrial, pues la fábrica estaba cerca de otras 
más importantes que ella, como eran Industrias Pompeán, propiedad de Industrias 
Gallegas, el brazo industrial del Banco Pastor, como la de Víctor Pita Iglesias, y muy 
cerca también de una industria, La Atlántica, que había nacido en la década anterior 
con la intención de fabricar a partir de la destilación de la madera toda una gama de 
sucedáneos de productos escasos que llegaba incluso a incluir los combustibles. 

El arrendamiento era una forma de entrar en el negocio con una inversión 
reducida, al tiempo que de conseguir un cupo de hojalata y aceite al menor precio 
posible en una época en la que todavía era la asignación de aquellos el procedimien-
to por el que se repartían las escasas existencias de estos inputs esenciales para la 
industria conservera. La disposición de cupos permitía mantenerse en el sector a 
empresas marginales al tiempo que su carácter fijo año tras año representaba una 
seria limitación para aquellas empresas dinámicas que trataran de abrirse camino 
o de mejorar sus posiciones en el mercado. No solo el cupo, sino el conjunto del 

2  Jealsa-Rianxeira (2008).
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sistema regulatorio del sector y el aislamien-
to de la economía española configuraban por 
aquellos años de la segunda mitad de los cin-
cuenta un entorno difícil para el sector con-
servero, que se había visto además afectado 
en la década anterior por unos años en los 
que la sardina había desaparecido de las Rías. 

Como se puede ver en otros capítu-
los de este libro, todo el conjunto de proble-
mas enumerados había impulsado en los años 
anteriores un mayor crecimiento de las con-
serveras arousanas en comparación con las 
viguesas, pues las primeras habían dispuesto 
de una mejor dotación de recursos enlatables, 

especialmente mariscos, e incluso porque la intervención de los diversos organis-
mos reguladores era en la primera de las rías citadas algo más leve. Pero además, y 
a la altura de 1957 las perspectivas en la Ría de Arousa estaban claramente mejo-
rando. La sardina llevaba ya dos años regresando a la costa y el número de bateas se 
había multiplicado poniendo a disposición de los conserveros una oferta amplia y 
continua de mejillón. Este ambiente de mejora debió percibirse en todo el entorno 
de Jesús Alonso, porque el año anterior su suegro se había decidido a arrendar a 
Somme la fábrica que esta familia tenía en Rianxo, y que había sido en su día esta-
blecida por Juan Goday Goday3. También a muy poca distancia y en el mismo año 
de 1958 había establecido una nueva fábrica en Vilanova Manuel Pérez Lafuente. 

De esta manera empezaría Jesús Alonso a procesar en la fábrica de Vi-
laxoán sardinilla en aceite, berberecho al natural y mejillón en escabeche, productos 
todos ellos comprados en la propia Ría. Muestra del carácter artesanal y la escasez 
de maquinaria disponible en las primeras semanas era el hecho de disponer solo 
de una máquina cerradora para formatos grandes (1.500), por lo que durante algún 
tiempo fue este prácticamente el único formato fabricado. Pronto, en todo caso, 
irían realizando las primeras inversiones en maquinaria y pasando a fabricar latas 
tipo Club, ½ oval y otras varias como era común en el sector. La experiencia del 
fundador en el ámbito de los géneros de punto donde la maquinaria era notable-
mente más cara que en la conserva debió facilitar estas primeras decisiones de in-
versión, tal como alguna vez él mismo fundador de la empresa ha declarado. 

Con toda la modestia de una fábrica que elabora durante su primer año 
unas 3.000 cajas de conservas, cuando en aquel año de 1958 las había en Galicia 
que superaban las 100.000, Jesús Alonso sigue el ejemplo de otros fabricantes de 

3  AAC, Asociados, caja nº13, S-Y.

Boda de jesús 
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la Ría que tenían su mejor 
mercado para los mariscos 
que enlataban en la capital 
de España, y empieza a ven-
der allí aquel producto por 
medio de un representan-
te, política que extendería 
pronto a otras grandes áreas 
de mercado como Barcelo-
na, Valencia y Asturias. Pa-
ralelamente registra la mar-
ca Rianxeira, precisamente 
pensando en la impronta 
gallega de aquella denominación en un lugar como Madrid, donde la colonia 
gallega no solo resultaba muy numerosa4 sino que tenía un importante peso en 
la hostelería, que era consumidora de latas de gran tamaño como las que estaba 
fabricando en aquel momento. Pronto abriría, en todo caso, una nueva línea de 
producto y trabajaría para un nuevo tipo de cliente que marcaría la orientación 
posterior de la empresa. En efecto, cuando la fábrica de Vilaxoán llevaba poco 
más de un año trabajando, Jesús Alonso recibe la visita de un comprador del 
economato de una gran compañía minera asturiana, que por aquel entonces tenía 
varios miles de trabajadores, solicitando precios y condiciones de venta para una 
importante partida de bonito, un producto que todavía no trabajaba la fábrica de 
Vilaxoán. El empresario boirense se desplaza al Cantábrico, compra un camión 
de aquel pescado, lo enlata y envía una muestra al economato, que acepta y se 
convierte en su primer gran cliente.

Aunque en estos primeros años, el auténtico negocio de Jesús Alonso es 
más la fábrica de punto que la conservera de Vilaxoán, el empresario mantiene su 
apuesta por esta última y empieza a pensar en establecer fábrica propia con nuevas 
instalaciones y no meramente arrendada en lo que no era más que un viejo galpón. 
De esta forma, y tras un primer tanteo para establecerla en el norte de Lugo, ad-
quiere unos terrenos en su Boiro natal, en el lugar de As Laxes do Laranxo, al lado 
del pequeño puerto de O Bodión, donde en octubre de 1965 comenzará a trabajar 
su nueva fábrica, manteniendo en un principio, aunque en una escala mayor, la que 
era su especialización anterior, lo que es decir berberecho, mejillón, sardina, sardi-
nilla y bonito de la costera5. 

4  Entrevista a Jesús Alonso en La Voz de Galicia, Especial 50 Aniversario Jealsa-Rianxeira, 
22/8/2008.

5  Jealsa-Rianxeira (2008).
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la carrera del atún.

A través de su venta a aquel primer gran cliente institucional, el bonito se 
configuraba como una de las grandes apuestas para la nueva planta de O Bodión. 
Pero en la década de los sesenta, la del comienzo del turismo de masas y del creci-
miento económico en España, el bonito de la costera presentaba en todo caso un 
problema, que el fuerte aumento que estaba experimentando su demanda se estaba 
traduciendo en sus precios en lonja. Por eso desde 1962 en que habían comenzado 
a descargarse en el puerto de Vigo las primeras partidas de túnidos alternativos6, el 
atún listado y el atún de aleta amarilla, algunos conserveros habían empezado a ad-
quirir pequeñas partidas congeladas de estos últimos que habían ido en muy peque-
ña medida incorporando a su catálogo de elaboraciones en lata. Hacia la segunda 
mitad de la década, cuando la evolución alcista de los precios del bonito tradicional 
se hizo mucho más evidente, el número de los que se plantearon empezar a adquirir 
el nuevo atún congelado se fue ampliando, así como también la dimensión de las 
compras. En el año 1967 desembarcaron ya en el puerto de Vilagarcía tres barcos 
completos de estas nuevas especies, y una decena de compradores, casi todos de la 
Ría, se repartieron aquellas remesas, pues por aquel entonces ninguno de ellos se 
encontraba en situación de importar un buque completo. Uno de los compradores 
fue Jesús Alonso Fernández7.

La adaptación a la nueva materia prima comportaba diversas exigencias, 
probablemente la más perentoria era la de disponer de instalaciones frigoríficas que 
permitieran almacenarla, lo que permitiría por una parte adquirir partidas mayores, 
algo necesario para alcanzar una cierta dimensión, y por otra para poder trabajarlo 
en cualquier momento del año reduciendo así la estacionalidad de la fabricación y 
distribuyendo mejor los gastos y amortizaciones. En Vigo algún conservero dis-
ponía ya de ellas, y otros se asociaron a este efecto. En la Ría de Arousa cuatro 
fabricantes (Escurís, Ramón Franco, Friscos y Pereira) hicieron lo propio consti-
tuyendo en el año 1969 la sociedad anónima Frigoríficos de Puebla (Fripusa), a la 
que en 1971 se incorporaría Jesús Alonso. A partir de aquel momento era ya posible 
negociar la compra con los proveedores, fundamentalmente los armadores bermea-
nos que llevaban ya algo más de una década pescando en el Golfo de Guinea, de 
barcos completos de atún tropical, consiguiendo así mejores precios, y era también 
posible plantearse hacer de él un complemento de la oferta de cada empresa, o bien, 
su elemento central. Esta última sería la opción que poco a poco iría poniendo en 
práctica el fabricante de Boiro.

6  Industrias Pesqueras, 1963, p. 1; Boletín de Información del Sindicato Nacional de la Pesca, 
nº52, enero de 1963.

7  AGA, Ministerio de Agricultura, leg.61/11.491.
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Los conserveros barbanzanos se fueron convirtiendo así en clientes habi-
tuales de los armadores vascos, de forma que cuando en 1974 Ignacio Lachaga y su 
cuñado Esteban Uría se plantearon independizarse de antiguos socios y ampliar la 
escala de sus negocios recurrieron a los partícipes de Frigoríficos de Puebla, entre 
los que se contaba Jesús Alonso. Nacía así Albacora, la que se convertiría pronto en 
empresa emblemática de la pesca española del atún tropical y mayor armadora atu-
nera de Europa. Los fabricantes se garantizaban de esta forma un suministro más 
continuo del producto, que además estaban ya ahora en condiciones de almacenar 
gracias a las instalaciones frigoríficas de las que también eran partícipes. De esta 
manera, y lo mismo que estaba ocurriendo tanto en Vigo como en la orilla sur de la 
Ría de Arousa, los conserveros demostraban no ser tan individualistas ni reacios a 
la cooperación como en muchas ocasiones se ha dicho. Como en los denominados 
distritos industriales, donde cooperación y competencia coexisten y se relevan y 
sobreponen como fórmulas de crecimiento del sector, las empresas barbanzanas 
consiguieron proveerse colectivamente de una serie de facilidades de fabricación a 
las que probablemente no habrían podido acceder individualmente, o, aunque así 
hubiera sido, lo habrían hecho distrayendo recursos necesarios para la ampliación 
de la escala de producción y aumentado unos riesgos que así compartían. 

Dentro de este proceso que fue llevando a Jesús Alonso a definir su es-
trategia de centrarse en el atún como elemento básico de su fabricación, algo que 
ocurre en estos años de mediados de los setenta, debieron tener una no despreciable 
importancia los viajes que hizo entre 1973 y 1975 a los países que eran por aquel 
entonces principales productores mundiales de conservas de este pescado. En 1973 
Jesús Alonso viajó a Japón acompañado de Estanislao Garavilla, aprovechando 
para ver así algunas de las principales empresas japonesas del sector, y tras pasar 
poco más de un año, lo haría a California. En este segundo viaje iría como socio 
de Albacora y en compañía de Ignacio Lachaga, invitado por la norteamericana 
Starkist, por aquel entonces primera firma mundial del sector. En estos viajes con-
firmaría su intuición, tal como él mismo recuerda, de que si en Japón y Estados 
Unidos la industria conservera estaba basada fundamentalmente en el atún tropical 
ese sería el camino a seguir también en España.

El cambio de orientación de la empresa de Boiro iría acompañado también 
en el mismo 1974 de un cambio en la forma social, de manera que la que hasta en-
tonces era empresa individual Jesús Alonso Fernández se transforma en Sociedad 
Anónima, aunque manteniendo estrictamente el carácter familiar y la unidad entre 
propiedad y gestión. La fábrica de O Bodión se acercaba ya por aquel entonces a 
las 100.000 cajas anuales de producción, que con una facturación en torno a los 
cincuenta millones de pesetas la situaban ya muy por encima de la mayor parte de 
las que habían compartido con ella cupos y tamaño en los años cincuenta, pero to-
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davía muy por detrás de las grandes del sec-
tor. De hecho, cuando en una reunión de la 
Junta Directiva de la Unión de Fabricantes 
celebrada en diciembre de 1975 se aprueba 
la revisión de los grupos de empresas que se 
utilizan para fijar diversas contribuciones, 
entre ellas las de la propia Unión, se esta-
blece un grupo A, en el que aparecen las 
seis mayores empresas del sector y un gru-
po B, en el que se incluyen otras veintitrés 
entre las que ya aparece la de Boiro.

Aunque a mediados de los setenta, 
tras la entrada en Frigoríficos de Puebla y en Albacora, Jesús Alonso ha tomado ya 
una opción preferente por el atún, no por ello abandonará la preocupación por el 
suministro de los otros productos que tradicionalmente enlataba, uno de ellos el 
berberecho. Este bivalvo, que había representado para la mayor parte de los fabri-
cantes de la Ría de Arousa un elemento importante en sus elaboraciones durante 
los treinta años anteriores, había seguido una trayectoria de precios semejante a la 
del atún. Disminuída severamente la producción de berberecho en las Rías por la 
sobreexplotación de años anteriores, los precios se habían igualmente disparado. 
Los conserveros estaban buscando por aquel entonces fuentes alternativas de su-
ministro, unos en Latinoamérica y otros en Europa. Jesús Alonso ensayó, con sus 
tradicionales socios de Escurís y Friscos hacia 1976 la primera de estas posibilida-
des tomando una participación en Frigoríficos Hispano-Chilenos en la Comuna de 
Ancud, archipiélago de Chiloé, que debería proveer varios tipos de mariscos a los 
socios, pero la falta de personal cualificado y otra serie de problemas en la que fue 
una intervención pionera de los conserveros españoles en el país austral dieron al 
traste con el negocio en un par de años. Tras el fracaso chileno, las tres empresas del 
Barbanza vuelven la vista a Holanda, país donde se estaban ya proveyendo de ber-
berecho otros varios fabricantes gallegos que lo traían congelado para su enlatado 
en las Rías. Jealsa y sus socios optarían por una estrategia diferente que mejoraba la 
calidad del producto final, la de comprar y enlatar en el lugar de origen. Para ello se 
asociaron a una empresa armadora local y constituyeron Cardium Edule, B.V, una 
empresa que instaló una fábrica en la villa de Harlingen, que pasó a enviar a sus 
socios gallegos el berberecho ya enlatado en origen. 

De esta forma, los años centrales de la década de 1970 representaron 
para Jesús Alonso la superación de uno de los principales problemas que estaban 
afectando al sector desde al menos una década antes: el de garantizar un sumi-
nistro de pescado y marisco en unas condiciones de dimensión y continuidad 
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que permitieran rentabilizar inversiones 
destinadas a la obtención de economías 
de escala, una precondición necesaria para 
poder afrontar un crecimiento continuado 
que permitiera situarse en el grupo de los 
líderes del sector. Lo que faltaba ahora era 
realizar esas inversiones en producción y, 
evidentemente trabajar el mercado.

los años ocHenta:
la apuesta por la distriBución moderna y la incorporación de la 
segunda generación a la dirección de la empresa.

Sin embargo, la década de 1980 comienza con varios de los que los eco-
nomistas denominan shocks externos, que llevarían al cierre de varias empresas 
conserveras y que representarían en todo caso para todas ellas un conjunto de im-
portantes contratiempos. El primero de ellos fue el episodio que se produjo en Es-
paña en el año 1981 de desviación hacia el mercado de aceites comestibles de varias 
partidas de aceite de colza que causaron una serie de gravísimas intoxicaciones. Era 
este un problema en el que la industria conservera no había estado en lo más míni-
mo implicada pero que desató una tal irracional desconfianza en los consumidores 
sobre el consumo de productos que utilizaran cualquier tipo de aceite que se tra-
dujo en una caída de la demanda interior de conservas de pescado que el portavoz 
del sector llegó a evaluar en un 27%, al tiempo que provocaba que algunos países 
pusieran trabas a sus exportaciones8. 

El segundo problema fue el de los impagos de las partidas de conservas, 
especialmente de atún, que diversos fabricantes españoles habían vendido a Libia 
durante los años 1979 a 1981, y que habían convertido al país norteafricano en 
nuestro principal cliente en aquel breve período. Los envíos habían comenzado 
hacia 1978 con unas cifras situadas en torno a los 350 millones de pesetas y habían 
alcanzado dos años más tarde la cifra de 1.300, en un año en que las exportaciones 
españolas de atún representaron 1.8009. Hacia 1982 Libia debía a las conserveras 
más de 2.500 millones de pesetas, lo que es decir más de tres veces la facturación 
total de Jesús Alonso en el año 1980. Diversos fabricantes españoles se vieron im-
plicados en el problema libio y dos de los más afectados fueron Garavilla y Jesús 
Alonso, que precisamente había ampliado la fábrica de O Bodión para atender los 
pedidos del país norteafricano. Los problemas del pago de la deuda libia afectaron a 

8  Industria Conservera, nº484 (septiembre 1981).

9  Industria Conservera, nº489 (julio 1982) y nº490 (septiembre 1982).
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la expansión de la planta boirense, y de hecho el año 1982 fue, en los ya más de cin-
cuenta años de la historia de la empresa, uno de los dos únicos que registraron un 
retroceso en la cifra de ventas. Con todo, finalmente Jealsa fue una de las empresas 
afortunadas que consiguieron cobrar la deuda. 

-gráfico 1-
evolución de la facturación de jealsa, 1978-2010.
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FUENTE: Información ofrecida por Jealsa-Rianxeira.

El final de la aventura norteafricana representó para varias conserveras 
gallegas un cierto repliegue hacia el mercado nacional, en un momento en que 
en este se estaba produciendo una importante transformación de las formas de 
distribución alimentaria con la generalización de las grandes superficies comer-
ciales. Era este un fenómeno que había comenzado en 1973 con la apertura de los 
dos primeros hipermercados en Cataluña y posteriormente algunos en Madrid 
y Levante, pero que se generalizaría sobre todo en los años ochenta en los que 
a las cadenas francesas se añadirían Hipercor, Eroski y otras hasta alcanzar los 
140 del año 199610. Jealsa, que tenía una red de representantes menor y una me-
nor densidad de compromisos de distribución minorista en comparación con los 
tradicionales líderes del sector, hizo de esta característica una ventaja para entrar 
como proveedor en estas nuevas formas de distribución. Aquella relativa falta de 
compromiso previo unida a la experiencia de su suministro al economato minero 
asturiano del que hablamos y a una apuesta por la producción en masa del atún 
tropical consolidada en los años de las exportaciones a Libia, serían todos ellos 
factores que permitirían que Jealsa fuera alcanzando a lo largo ya de los años 
ochenta una posición privilegiada, bien con marca propia o de distribuidor, en los 
lineales de la gran distribución. Y que por lo tanto el crecimiento de esta última lo 

10  Castro (2010); Maixé (2009).
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fuera también el de la empresa de Boiro. De esta forma, a mediados de la década 
de los ochenta Jealsa envasaba no solo con su marca Rianxeira sino también con 
las de las cadenas IFA, Continete, Caprabo, Pryca y Cristal, entre otras.

Hacia 1985 la fábrica de O Bodión daba ocupación a 170 personas en 
régimen de fijo y fijo discontinuo, que en la temporada del mejillón llegaban a al-
canzar las 300. Enlataba principalmente túnidos, y, en un segundo plano sardina, 
mejillón y berberecho, productos que destinaba en un 90% al mercado español, 
donde mantenía ya una importante presencia en todo el territorio, representando 
el exterior alrededor del 10%. Su producción anual alcanzaba cifras en torno a 
las 700.000 cajas y la facturación superaba los 2.000 millones de pesetas. Jealsa 
era era ya una de las diez mayores empresas españolas del sector, concretamente 
la número ocho, pero ya a muy poca distancia de las anteriores, y con una trayec-
toria claramente ascendente. Desde el punto de vista del propio grupo familiar, 
la conservera había pasado de ser el pariente pobre de la fábrica de punto que 
también poseía el matrimonio Alonso Escurís, tal como había sido al principio, a 
ser la empresa por la que era conocido Jesús Alonso, y eso a pesar de que Jealfer 
continuaba trabajando y se había convertido también en una de las principales 
empresas de su género en Galicia. Ambas eran en todo caso empresas familiares 
y en ambas había comenzado ya, en todo caso, a incorporarse la segunda genera-
ción a las tareas directivas. 

Jesús Alonso Fernández y Pura Escurís Batalla habían tenido cinco hijos. 
El mayor de los varones, Jesús, había estudiado ingeniería industrial en Terrassa, 
con una especialidad en dirección de empresas y aunque había colaborado en al-
gunos trabajos para Jealsa ya desde la época en que cursaba COU, se había incor-
porado definitivamente a la conservera al finalizar sus estudios, y asumiría en los 
años siguientes la posición de Consejero Delegado, manteniendo su padre la de 
Presidente. Poco más tarde lo haría el segundo de los hermanos, Juan, que asumiría 
pronto el de director de operaciones, y, finalmente Miguel, el de ventas. Los otros 
dos hermanos, Puri y Javier, acudirían también a formarse a Cataluña donde reali-
zarían estudios de diseño e ingeniería respectivamente, incorporándose a su finali-
zación a la dirección de la rama de confección del grupo familiar, Jealfer. 
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la internacionaliZación,
la diversificación y el camino del lideraZgo.

A partir de los anos centrales de la década de 1980, con una política de 
producto y una estrategia de crecimiento bien caracterizadas, la mejora del cono-
cimiento de la marca se presentaba como una tarea necesaria. Rianxeira había sido 
objeto de importantes campañas en prensa y radio ya desde los años sesenta, pero 
faltaba el salto a la televisión, que en un breve período de tiempo se había confi-
gurado como el principal medio de difusión de publicidad comercial. La marca 
boirense comenzará así a aparecer como patrocinadora de varios programas de 
televisión como el famoso El Precio Justo que presentaba Joaquín Prat, y pronto, en 
1990 en uno de los que se convertirían en más populares spots de la época, el que 
presentaba al dúo Martes y Trece anunciando Rianxeira. A partir de ahí la inversión 
en publicidad se mantendría en niveles elevados en relación al sector, incluyendo a 
diversos personajes y canciones de máxima popularidad. 

En un producto maduro como eran 
las conservas de pescado y en un mercado como 
el español con un número de empresas excesi-
vo, como era todavía el sector durante los años 
ochenta, la innovación de producto se presenta-
ba como una oportunidad para la ampliación de 
cuota de mercado. Jealsa fue la primera empresa 
española en utilizar el denominado sistema de 
“apertura fácil” en el año 1987, que pronto adop-
taría la mayor parte de los fabricantes del sector, 
y con ello iniciaría un serie continua de innova-

ciones que salpicarían la década final del siglo XX y la primera del XXI: la entrada en 
el segmento de los denominados alimentos funcionales o dotados de características 
saludables añadidas en el año 2001, la apertura por el “solapín”, una pestaña seme-
jante a la utilizada en los yogures, el Tetra Recart en el 2006, los snacks de atún dos 
años más tarde. Jealsa ha sido en las últimas dos décadas la empresa conservera espa-
ñola que ha introducido más productos y más presentaciones en el mercado español. 

El otro apoyo necesario para el crecimiento de la empresa era la exporta-
ción, puesto que en las condiciones de competencia existentes en el mercado español, 
las posibilidades de crecimiento eran limitadas. Jesús Alonso optará por la creación 
de sociedades de comercialización en los países más próximos desde el punto de vista 
de las pautas de consumo, y de esta forma establecerá en el año 1991 un filial en Por-
tugal bajo el nombre de Jealsa-Portugal y otra en Francia con la compra de la firma 
gala Soluco-la-Mer, que disponía ya de una red de distribución y de marcas propias. 

jesús alonso 
fernándeZ con 
los humoristas 
Martes y Trece en la 
firma del convenio 
para la realización 
de un conocido 
spot publicitario de 
Rianxeira.
año 1990.
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También porque las posibilidades de crecimiento en el 
mercado interior eran relativamente limitadas el grupo fundado en 
su día por Jesús Alonso Fernández se planteará hacia 1996 diversi-
ficar el negocio hacia nuevas áreas, orientándose así en un principio 
hacia el ámbito de la energía, aprovechando las facilidades que a 
mediados de los ochenta se ofrecían para el establecimiento de la 
cogeneración. De esta forma se crearía Boinersa, una sociedad par-
ticipada al 60% por Jealsa y 40% por Unión Fenosa, que sería una de 
las pioneras de la cogeneración en Galicia. La nueva planta permitía 
no solo ofrecer el agua caliente y el vapor de agua necesarios para el 
proceso industrial de la conserva sino también generar electricidad 
para consumo propio y entrega a la red general y representaba para 
la empresa un importante ahorro de energía y de costes11. Y repre-
sentaba también la entrada de Jealsa en un sector nuevo, en el que pronto ampliaría su 
presencia a través de su participación en varios proyectos de plantas de energía eóli-
ca12 en lugares como Palas de Rei, asociados a Enel-Unión Fenosa, o en las proximi-
dades de Vilagarcía con Engasa. A partir de entonces Jealsa no ha cesado de aumen-
tar su protagonismo en el sector eólico, con la instalación de un parque de su única 
titularidad en el monte Graiade (Porto do Son), con su participación en los concursos 
eólicos de la Xunta de Galicia e incluso con proyectos en Cantabria y Latinoamérica. 

En realidad, la energía no era el primer sector de este proceso de diversi-
ficación relacionada en el que entraba la empresa del Barbanza, porque algunas de 
las iniciativas anteriores a 1996 se podían considerar también como pertenecientes 
a esta categoría. Fue este el caso, por ejemplo, de Conresa, la factoría de harinas 
de pescado en la que Alonso había entrado ya en los años sesenta al lado de otros 
once fabricantes de la Ría; o de Tunaliment, que se ocupaba de la elaboración de 
alimentos para animales y en la que había entrado en 1991; o como posteriormente 
Calizamar, para el aprovechamiento de la concha del mejillón, y Valora, para el del 
agua de la cocción y la piel del atún que convierte en elementos cosméticos. De esta 
forma, hacia finales de los años noventa Jealsa contaba ya con cuatro divisiones 
internas: la de fabricación de conservas, la de medio ambiente, la producción de 
energía y la de pesca. En esta última contaría entonces no solo con su participación 
como socios en la importantísima sociedad anónima Albacora, en cuya dirección 
diaria no tomaban parte, sino con una armadora propia constituida en 1999, Sant 
Yago, para ocuparse de dos atuneros que habían adquirido dos años antes, en la que 
mantenían la propiedad y la gestión. La integración vertical hacia la armaduría de 
buques que suministraban la principal materia prima utilizada por Jealsa permitiría 

11  Revista Unión Fenosa, nº71 (septiembre-octubre 1996); Revista Eco, nº78 (noviembre 1997).

12  Martínez, Lindoso y Vilar (2008).
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a la empresa mejorar la información sobre caladeros y precios, y aunque las fun-
ciones propiamente de aprovisionamiento estuvieran ya cubiertas desde Albacora, 
representaba también una importante ayuda.

El proceso de diversificación emprendido no implicó en todo caso el aban-
dono de la senda de crecimiento en la que se hallaba embarcada la empresa conservera, 
y, de hecho, mantuvo aquel durante el conjunto de la década de los noventa, e incluso, 
aunque algo ralentizado, durante la crisis de los años 1991-1993 durante la cual desapa-
recieron algunas de las empresas más fuertes del sector. Precisamente entonces Jesús 
Alonso había adquirido la que sería su segunda fábrica en propiedad, la que en la cer-
cana localidad de Cabo de Cruz pertenecía hasta entonces a José R. Curbera, la legen-
daria empresa viguesa que la había comprado a su vez a comienzos de los años treinta. 
La compra de la fábrica de Cabo de Cruz permitiría al empresario boirense aumentar 
la especialización atunera de la planta de O Bodión, retirando de ella la producción de 
las conservas de sardina, mejillón y berberecho, que pasaban ahora a trabajarse en el 
antiguo establecimiento de Curbera. La especialización indicada permite la instalación 
de varias líneas nuevas en la primera de las plantas indicadas que representaron una 
importante inversión y un avance importante en el proceso de automatización.13

-gráfico 2-
evolución del empleo en la fáBrica de Boiro, 1992-2000.
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FUENTE: Información facilitada por Jealsa-Rianxeira.

Las inversiones en producción tampoco se detuvieron con el cambio de 
siglo y especialmente lo hicieron en el ámbito internacional. Con los buques atuneros 
faenando en la costa de Guatemala, hacia finales del año 1999 emergió el proyecto 
de establecer en Puerto Quetzal una instalación que sirviera de base pesquera, que 
elaborase los lomos de atún aprovechando así para la fase más intensiva en trabajo 

13  Alimarket. Informe Anual de Alimentación no Perecedera (1992).
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el reducido coste de la mano de obra local, y que enlatase conserva con destino a su 
posible exportación a Norteamérica. Se trataba en este último sentido de aprovechar 
no solo la proximidad de aquel mercado, fuerte consumidor de atún, sino también su 
mayor receptividad con el producto procedente de Centroamérica que con el de Eu-
ropa, debido a los acuerdos comerciales establecidos con aquella región del continen-
te. Con una inversión de más de quince millones de dólares se construyeron grandes 
frigoríficos y una importante planta conservera. Cuatro años más tarde Jealsa conti-
nuó su expansión en Latinoamérica con la compra de Trans Antartic, una empresa 
chilena con factoría en Puerto Montt, propietaria de la marca Robison Crusoe, líder 
en el mercado de aquel país, desde el que se empezaría a exportar también a otros 
del Cono Sur. En 2005, Jealsa se asocia con la noruega Marina Consult para formar 
la empresa Salsa Produkter, destinada a la explotación del berberecho en la zona de 
los fiordos. En 2006 Jealsa, asociada a una empresa local se establece también en Al 
Aaiún, con el objetivo de procesar desde allí la sardina del banco sahariano14. 

De esta forma, Jealsa consolidaba el suministro de las principales especies 
que configuraban su catálogo, al tiempo que su red de distribución internacional. Al 
decir del propio Jesús Alonso15, el mayor de los pasos positivos dados en este sentido 
por estos años habría sido el ya citado acuerdo alcanzado en 2000 con el grupo italiano 
Star, que habían sido propietarios de una importante planta de producción de conser-
vas en la localidad de Sarno, a poco más de veinte kilómetros al norte de Salerno, que 
acababa de cerrar. El acuerdo, al 50%, para comercializar bajo la marca Mare Aperto 
los productos de la conservera gallega representaba para esta acceder a una marca 
consolidada, una de las tres mejores en su especialidad en Italia, lo que se traduciría en 
los años siguientes en un espectacular aumento de las ventas de Jealsa en el exterior.

Aunque Pura Escurís, la esposa del fundador de Jealsa, había heredado de 
su padre, Manuel Escurís López, un 12,5% de la importante empresa conservera que 
mantenía su apellido como razón social, Jesús Alonso nunca había tomado parte en 
la dirección de esta última ni había tratado de influir en su marcha, manteniéndose 
como un simple socio capitalista. Pero las diferencias internas entre los demás socios 
en torno a la gestión de Escurís, S.A., que habían llevado al abandono de la empresa 
de dos de ellos a mediados de los noventa, se agudizaron hacia el final del siglo. Ni 
la contratación de directivos profesionales ni otros intentos de intermediación die-
ron el resultado apetecido y algunos de ellos ofrecieron su parte a Jesús Alonso, que 
como hemos dicho era otro de los partícipes. Jesús Alonso se hizo así en año 2002 
con el control de la que era una importantísima empresa de la Ría, con muy firmes 
posiciones además en el mercado de exportación de atún y en la gran distribución en 
España. En un sector mucho más proclive a hablar de fusiones o absorciones que a 

14  Jealsa-Rianxeira (2008).

15 Entrevista a Jesús Alonso en La Voz de Galicia, 26/12/1999.
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llevarlas efectivamente a cabo, la integración de Escurís en Jealsa representaba para 
esta un enorme salto adelante. La empresa de Boiro culminaba una espectacular tra-
yectoria de crecimiento y, contabilizando su nueva adquisición, se situaba a la cabeza 
del sector conservero español y como una de las tres grandes de Europa16. 

La integración de Escurís en Jealsa permitió cerrar la planta de Cabo de Cruz, 
y trasladar sus especialidades de mariscos y pelágicos a la que tenía la empresa absorbi-
da en A Baiuca (Pobra do Carmiñal), una fábrica muy moderna que había abierto sus 
puertas en el año 1984, manteniendo la división del trabajo entre una gran productora 
de atún de forma cada vez más automatizada situada en O Bodión y otra, igualmente 
moderna, pero más diferenciada, trabajando productos como los que antes se ela-
boraban en la fábrica cerrada. También permitió disponer de una nueva y excelente 
marca, que trató de resituar en un segmento medio alto. A través de Escurís pasaría 
igualmente a convertirse en interproveedor de Mercadona, con la marca Hacendado, 
en productos como el atún, las ensaladas de atún, las sardinas, cefalópodos y mariscos. 

Con este último desarrollo de la fabricación bajo marca de distribuidor 
Jealsa cerraba un círculo que había comenzado allá por el año 1959 con el viejo eco-
nomato minero y demostraba como una de sus capacidades primordiales había sido 
la de apostar desde el principio por la distribución moderna, de haber sabido adap-
tarse a su continua transformación y de haber sabido minimizar los inconvenientes 
y maximizar las ventajas que ésta ofrecía para una empresa que, habiendo empezado 
tarde, pretendía alcanzar el liderazgo de su sector realizando las inversiones necesa-
rias para la producción en masa. 

16 Alimarket. Informe Anual de Alimentación No Perecedera. Año 2002.
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Jealsa es hoy una empresa diversificada, pero lejana de los conglomerados 
de los años sesenta y setenta en los que la diversidad interna perseguía poco más que 
la reducción del riesgo. Jealsa es por el contrario un modelo de manual de diversifi-
cación relacionada en el que unas empresas tienen su razón de ser en el suministro 
de materias primas o auxiliares de las conserveras; otras el aprovechamiento o la 
digestión de sus residuos; finalmente, la apuesta por la energía, tampoco ha estado 
exenta de la lógica de la relación interna del tipo proveedor-cliente. La cogeneración 
en pocos sectores tenía más sentido que en la conserva, que utiliza no solo el calor, 
sino también el vapor, y la eólica aprovechaba conocimientos y experiencia adquirida 
en la primera y ofrecía unas ventajas evidentes.

Y finalmente, Jealsa está rompiendo en la actualidad una frontera invisible, 
la de entrar en el mercado de masas norteamericano, un mercado en el que varias 
empresas gallegas hicieron avances importantes en los años siguientes a la Revolu-
ción Cubana, gracias al desplazamiento de mayoristas de la isla hacia varios puntos 
de los Estados Unidos o gracias a la existencia de redes comerciales hispanas. Pero 
la entrada en el mercado de masas de aquel país ha estado en gran parte vedada para 
las firmas españolas. La reciente asociación de Jealsa con Sugar Foods para la ela-
boración de la línea Fresh Gourmet de componentes para ensaladas y la apertura de 
la nueva delegación comercial en São Paulo aparecen como importantes novedades 
que representan la culminación del proceso de internacionalización de una empresa 
conservera que, en un sector maduro como el de la fabricación de las conservas de 
pescado, tiene “sólo” medio siglo a sus espaldas. Nadie le negará que ha hecho muy 
bien sus deberes, y que los ha hecho rápido.

instalaciones de  
jealsa-rianxeira 

en Boiro.
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Frente a las rías de Vigo y Arousa, que han concentrado históricamente la 
mayor parte de las conserveras gallegas, la de Pontevedra ha sido en general más par-
ca en iniciativas de esta clase. Dejando aparte el caso de Bueu, donde sí que se asen-
taron algunas de las empresas históricas del sector, muchas veces más ligadas a Vigo 
que a la propia Ría de la ciudad del Teucro, Marín ha sido el lugar de ubicación de la 
mayor parte de ellas, y a principios del siglo XX parecía configurarse como una de 
las que serían principales sedes de la elaboración de pescado en envases herméticos. 
Pero tras un magnífico arranque Marín fue perdiendo fuelle. Las primeras fábricas 
de Marín lo habían sido de escabeches, ya en los años finales del XIX; la primera de 
conservas herméticas lo fue la de Novoa y Compañía en el año 1904. Luego vendrían 
las de Juan Arias, Gómez y Catalá, Aurelio Garcés, Eusebio Méndez y en 1907 Mony 
& Chancerelle, una importantísima empresa francesa que buscaba la sardina que le 
faltaba por aquel entonces en su Bretaña natal. El ciclo expansivo lo cerraron Herrero 
y compañía, que se convertiría en la más importante y estable empresa de la villa del 
pintor Manuel Torres, y el Marqués de Riestra, el banquero pontevedrés que se queda-
ría con una fábrica local como pago por las deudas que el empresario había contraído 
con él. Entre la primera Guerra Mundial y la Guerra Civil el empeño industrial de 
Marín quedaría limitado a estas dos últimas, y sería solo en la posguerra cuando vol-
vería a tener unas cuatro o cinco, de las que hoy no queda ninguna. 

En el otro lado de la Ría, la pionera fue Sanxenxo, donde se estableció un 
vigués, Guillermo Curbera ya en 1906, pero la actual capital turística nunca pasó de 
una o dos y hace ya muchos años que perdió la última. Y es que el protagonismo en 
el lado norte de aquella ría ha correspondido, dentro de su modestia inicial frente 
a Marín, al territorio del ayuntamiento de Poio, un territorio donde la industria 
comenzó muy tarde, tan tarde como ya después de la Guerra Civil, pero que a fin 
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de cuentas es donde ha resistido hasta el día de 
hoy. Primero fueron por una parte Remigio He-
via y por la otra Romay, Gómez y compañía, los 
dos ya trabajando hacia 1941; poco más tarde en 
Combarro José Malvar y Vicente López y, ya a 
mediados de los cincuenta Delmiro López Mon-
tenegro, que trasladaría su firma Conservas Kali 
desde el barrio vigués de Coia hasta el de Louri-
do, en Poio. En 1962 se establecería en Raxó Al-
fonso Casaponsa Bausili, un empresario nacido 
en Manresa pero casado con la hermana del conservero gallego Alfonso Riveiro, 
que llevaba ya algo más de un lustro trabajando en una fábrica alquilada en el mu-
nicipio de Sanxenxo. Y cinco años más tarde lo haría un último fabricante que ya 
disponía de una pequeña planta en Pontevedra, Alfonso García López, que había 
decidido ampliar su industria y había pensado en establecerse en Poio, en el lugar 
de A Seca. A partir de mediados de los ochenta en que cierra la fábrica de Samieira, 
que había sido primero de Remigio Hevia y luego de la familia Lafuente, quedarían 
en Poio dos plantas conserveras, que han sido en los últimos años las únicas del 
lado norte de la Ría, la de Rafael Casaponsa y la de Alfonso García López. 

Alfonso García López había nacido en Poio en el año 1935, hijo de un 
pequeño industrial de la localidad que combinaba el negocio de carnicería, que 
suministraba al ejército y a la Escuela Naval de Marín, con una fábrica de gaseosas 
y un camión de su propiedad. Interno en los Jesuitas de Vigo, donde coincidiría y 
trabaría amistad con uno de los hijos de Luis Calvo Sanz, José Luis Calvo Pumpido, 
pasaría después a estudiar Bachillerato en Pontevedra, con la intención puesta en 
continuar estudios para convertirse en piloto de aviación. Hijo único, era difícil que 
el riesgo de tal profesión gustara en su casa, y la de veterinario que sí que lo hacía, 
no era santo de su devoción; el caso es que surgió en el medio la oportunidad de 
trabajar con un tío que tenía en Sanxenxo un almacén de coloniales en el que em-
pezó como comercial. No muy entusiasmado con aquel trabajo decide comprar un 
camión e ir a buscar anchoa a los puertos cantábricos para las fábricas de la Ría; una 
de ellas era la ya citada Conservas Kali, del industrial Delmiro López Montenegro. 

Tras poco más de un año de trabajar en el comercio y distribución de la 
anchoa, y ya casado desde 1959 con Milagros Olga Pérez Santos, una pontevedre-
sa cuya familia regentaba la popular sastrería La Gran Tijera, decide comprarle a 
Delmiro sus marcas y su estructura comercial y convertirse él mismo en fabricante. 
Corría así el año de 1961 cuando Alfonso y su mujer se establecen en el pontevedrés 
barrio de O Burgo con una pequeña fábrica en la que tratarán de aprovechar los 
conocimientos y relaciones que ya poseen. De esta forma, empezarán a trabajar la 

fáBrica de 
pescamar en 

poio.
año 1975.



Alfonso García López. Pescamar: la internacionalización de una pequeña empresa familiar.

595

anchoa que antes traía Alfonso para otros fabricantes y los 
mariscos de la ría de Pontevedra, por aquel entonces todavía 
relativamente abundantes. Todo ello bajo las marcas Pesca-
mar, Del Mar a la Mesa, Delmiro, Kroque y Kalimar, que 
habían pertenecido a Delmiro.

En estos primeros tiempos de la empresa familiar 
en el pequeño local de O Burgo y, a pesar de la modestia de 
las instalaciones, en las que no llegaban a trabajar ni treinta 
personas, los García López vendían ya en todo el territorio 
nacional gracias a la disposición de la antigua estructura de re-

presentantes de la antigua Conservas Kali. De esta forma la anchoa que fabricaban se 
colocaba sobre todo en Barcelona, mientras que la almeja, el berberecho y las navajas 
alcanzaban ya diversas ciudades españolas, en las que pronto se empezaron a vender 
también los chipirones y el bonito de la costera. Alfonso García López empezó así 
a acudir a Bueu a comprar el chipirón y a coincidir los primeros días de octubre de 
cada año en Carril con los demás fabricantes que acudían allí a comprar marisco. Por 
aquel entonces, corría el año 1964, había ingresado ya, como la mayor parte de los que 
acudían a este último punto, en la Unión de Fabricantes de Conservas. 

Pero hacia finales de los sesenta la anchoa empezaba a escasear. La década 
del desarrollismo y del primer boom del turismo español había además provocado 
un aumento exponencial de la demanda de mariscos, cuyos precios se habían dis-
parado de forma rapidísima y situaban este producto exclusivamente en el mercado 
de fresco o en el de las conservas de segmentos muy altos. Solo el mejillón, cuya 
producción había aumentado de forma muy importante gracias a la multiplicación 
del número de bateas durante la segunda mitad de los cincuenta y toda la siguiente, 
quedaba como recurso marisquero al alcance de los conserveros. Y algo semejante 
había ocurrido respecto al bonito de costera desde que a finales de los cincuenta 
empezaron las exportaciones a los Estados Unidos. Cuando Alfonso García López 
se plantea ampliar la escala de su fabricación hacia 1967 se dará cuenta de que las 
reglas del juego están cambiando y de que la construcción de una nueva fábrica es 
una buena ocasión para adaptarse a los nuevos tiempos. 

En 1968 abandonan la fábrica de Pontevedra tras construir una nueva en 
A Seca, en el ayuntamiento de Poio y lugar de Reiboa. Con maquinaria nueva y en 
una escala más industrial continúan trabajando algunos de sus productos tradicio-
nales como el bonito y el mejillón, al tiempo que van abandonando la esquiva an-
choa. Pero, sobre todo, comienzan a preparar pronto una nueva línea para trabajar 
el atún tropical que, por aquel entonces, estaba empezando a entrar en mayor o 
menor medida en la mayor parte de las empresas del sector. Comprando a los ar-
madores bermeanos al principio y pronto a diversos agentes en origen, introducen 
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el yellowfinn en sus primeras latas y poco a poco le van dando un peso cada vez 
mayor en el conjunto de la producción, algo que se irá consolidando a medida que 
avanza la década de los setenta. Previamente, y como también la mayor parte de los 
fabricantes, han comprado empacadoras a los Calvo, la familia carballesa de aquel 
antiguo compañero de colegio. 

Puesto que el problema del fortísimo aumento del precio del marisco afec-
taba tanto a los fabricantes arousanos especializados como a la factoría de Poio, 
Alfonso García López se asocia en 1976 con Ramón Peña, con Manuel Otero y 
con Metalgráfica Gallega (de Vilagarcía) para establecer una empresa en Chile que 
se encargara de enlatar allí berberechos, mejillones y otros mariscos. A este efecto 
construirán una fábrica en Dalcahue, una municipalidad de la Isla Grande de Chi-
loé, bajo la denominación de Conservas Dalcahue, S.A. (Codalsa), y registrarán la 
marca Amoriños, con la que pasarán a denominar sus producciones chilenas.

El crecimiento de la empresa y los cambios en el mix de producto condu-
cirán a una mayor atención a los mercados exteriores. La estrategia de exportación 
empezará por la concurrencia a las primeras ferias Alimentaria barcelonesas, que 
habían comenzado en el año 1976, con el objetivo de dar a conocer las marcas y las 
elaboraciones de la empresa en este tipo de eventos. Poco más tarde Alfonso Gar-
cía López formaría con Ramón Peña, con Manuel Otero y con la Onza de Oro, la 
Sociedad de Exportadores de Conservas (Sadeco) en la que trabajarían durante al-
gunos años, y que serviría para dar los primeros pasos en el mercado internacional, 
entrando primero en Francia y luego en Italia. Ya en los años ochenta formarían 
también parte del grupo de conserveras que realizaron importantes exportaciones 
a Libia y que sufrieron múltiples vicisitudes para el cobro de sus remesas, aunque 
en el caso de Pescamar el resultado fuera, después de muchas vicisitudes, favorable.

A lo largo de los años setenta Alfonso García López va definiendo la que 
será su estrategia posterior fundamentada en tres líneas de actuación. La primera 
sería la de mantenerse como una empresa de fase, conservera, sin entrar en aque-
llos sectores adláteres, de no ser estrictamente necesario. De esta forma, Alfonso 
García López no se convertiría en concesionario de bateas ni en propietario de 
embarcaciones de pesca ni tomaría participaciones en las metalgráficas o frigorí-
ficas como hicieron otros muchos conserveros en los años setenta y ochenta. La 
segunda sería la de crecer poco a poco, sin emplear esfuerzos en tratar de alcanzar 
posiciones líderes, pero garantizando un aumento constante y moderado en las 
cifras de facturación. A este efecto, el fundador consideraba que la publicidad solo 
tenía sentido para una empresa de tamaño medio como la suya en lugares donde ya 
estaba muy asentada, como era el caso de Canarias, donde la empresa era líder en 
ventas dentro del sector, o en Ceuta y Melilla, desde donde se canalizaban partidas 
importantes hacia los países limítrofes. Y en general se manifestaba partidario de 
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una buena estructura de representantes y del “boca a boca” de los clientes mucho 
más que de las grandes campañas que solo resultarían rentables para las grandes 
marcas. Y, finalmente, la estrategia de producto se dirigiría desarrollar las elabo-
raciones de mariscos en la planta de Chile, especializando la planta pontevedresa 
en la transformación del atún tropical, que pasaría a representar siempre más del 
50% del total de sus elaboraciones. A su lado, sardina, cefalópodos otras especies 
en menor cuantía. 

Alfonso García López y su esposa Milagros habían transformado la em-
presa en sociedad anónima en el año 1979, pero ello no había traído cambios reales 
en su dirección ni en su propiedad, y ambos seguían representando en Pescamar el 
más típico de los modelos de empresa familiar. Propietarios únicos del capital, eran 
al mismo tiempo los gestores de la firma, en la que Milagros desarrollaba también 
un papel fundamental, ya desde los años en los que había abandonado sus estudios 
para incorporarse a la empresa. Y habían conseguido darle a esta un impulso, que 
sin grandes alardes había conseguido colocarla hacia 1990 en el grupo de las veinte 
primeras del sector, por encima de muchas de sus empresas históricas. 

Alfonso García López fallecería en el año 1992, quedando Milagros al 
frente de la empresa, precisamente en un momento muy complicado para el sector, 
marcado por la crisis económica de los años 1992-1993, y por los problemas de con-
tinuidad en el accionariado de la firma chilena de la que eran socios. Fallecido José 
Rey Davila, de impulsor de Metalgráfica Gallega, Milagros adquiriría la participa-
ción de Ramón Peña y se convertiría en única propietaria de Conservas Dalcahue, 
S.A. (Codalsa), de forma que a partir de entonces la marca Amoriños, lo mismo que 
Puerto Gallego, que era la otra con la que trabajaba la fábrica del archipiélago de 
Chiloé, pasaría a ser distribuida en exclusiva por una sociedad comercial pertene-
ciente también de la propietaria de la empresa de A Seca. La sociedad comercial, que 
hasta aquel momento estaba participada por los antiguos socios del establecimiento 
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chileno bajo la razón social de Comainsa (Comercial Maris-
quera Internacional, S.A.) y domicilio social en Vilagarcía, se 
disolvería en 1994 y sus marcas serían adquiridas y su actividad 
retomada por una nueva sociedad denominada Comiolsa (Co-
mercial Milagros Olga Pérez Santos, S.A.), que es desde enton-
ces, con sus almacenes igualmente en A Seca, la encargada de la 
importación de las elaboraciones de la fábrica de Chiloé. 

El grupo empresarial de Milagros Pérez Santos se con-
solidaría en realidad durante la crisis de los primeros noventa, en 
la que la combinación de un reforzamiento de su línea de atún 
tropical, que ya alcanzaría por estos años el 60% de la producción 
de la fábrica pontevedresa, con un relanzamiento de su actividad 
chilena, les permitiría no solo superar la difícil situación de aquellos años sino también 
convertirse en una de las empresas ascendentes dentro de un sector español de las 
conservas de pescado en el que lo que por aquel entonces predominaba era más bien 
lo contrario. Hacia 1995 Alfonso García López, S.A. se situaba ya en el ranking anual 
de la publicación Alimarket en el número catorce de las empresas españolas del sector. 

Al comenzar el siglo XXI Conservas Alfonso García López, S.A. entra-
ría, a pesar de que la integración vertical no formaba parte de su estrategia, a ha-
cerse cargo de una planta de elaboración de lomos de atún en Ilha Terceira en el 
archipiélago portugués de Azores, una instalación que incluía la posesión de dos 
buques atuneros. Esto suponía un cambio en la dinámica del aprovisionamiento 
de su principal recurso transformable, que, en todo caso, ha permitido consolidar 
más su línea atunera, que sigue siendo en la actualidad su principal especialización. 

Conservas Alfonso García López, S.A. (Conservas Pescamar) ha manteni-
do durante estos últimos años su carácter de empresa familiar, aunque en todo caso, 
ha incorporado directivos profesionales. Cumple precisamente en este año de 2011 
sus cincuenta años de funcionamiento en los que ha configurado como una empresa 
del segmento medio del mercado con un crecimiento moderado pero continuo, sin 
grandes sobresaltos ni recurso masivo a la publicidad, basado en una especialización 
en el atún tropical superior a la de las empresas de su dimensión, pero sin asumir el 
riesgo de hacer de este producto una palanca para un crecimiento explosivo. De los 
27 millones de euros que facturaba en 1999 ha pasado a situarse en una década por 
encima de los cuarenta y ha sido capaz de mantener, a pesar de los aumentos de pro-
ductividad derivados de la modernización de la planta de Poio, los niveles de empleo 
en torno al centenar de trabajadores. Se trata de una empresa internacionalizada más 
por el lado de sus aprovisionamientos que por el de sus exportaciones, que se sitúan 
en torno al 25% de su facturación, y una empresa que sigue apostando por su marca 
de fabricante, que representa más del 80% del total su producción.

logotipos 
amoriños y 
pescamar.

año 2011.



599

interior 
tríptico de 
productos

año 1978.





601

BiBliografía

ABREU SERNÁNDEZ, Fernanda (2002): Iniciativas 
empresariales en Vigo entre 1866 y 1940, Vigo, Universi-
dad de Vigo, Servicio de Publicacións.

ACOSTA RODRÍGUEZ, Ezequiel (1995): “La pesca 
artesanal de altura en Lanzarote y su industria”, en VI 
Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote.

ALDAO, Manuel (2003): “Massó, luz e escuridade”, en 
ASOCIACIÓN CULTURAL A CEPA, Historia foto-
gráfica de Cangas, século XX, Pontevedra, Diputación 
Provincial de Pontevedra.

ALFAGEME DEL BUSTO, Braulio (1961), Algunas 
consideraciones sobre la reforma de la estructura de la 
empresa, Santiago, Centro Regional de Estudios Econó-
micos y Sociales.

ALFAGEME DEL BUSTO, Braulio (1971), Europa: 
cambios y estructuras, Madrid, Aguilar.

ALFAGEME DEL BUSTO, Braulio (1944), Principios 
de Economía sobre Estabilización Monetaria, Madrid.

ALIMARKET (1984-2007): Informe(s) anual(es) de ali-
mentación no perecedera, Madrid.

ALONSO ÁLVAREZ, Luis (1976), Industrialización y 
conflictos sociales en la Galicia del Antiguo Régimen, 
1750-1830, Madrid, Akal.

ALZUGARAI, J.J. (2005): Un instituto enraizado, Ma-
drid, Ediciones Encuentro S.A.

ANÓNIMO (1910), “La Exposición Gallega. Instalación 
de la casa Hijo de Tomás Martínez y Compañía S. en C., 
de Santa Eugenia de Riveira. Medalla de Oro”, Revista 
Hispano-Americana Ilustrada, nº74, pp. 10-11.

ANÓNIMO (2000), Riveira, alcaldes para un siglo (1860-
1975), Gráficas Salnés SL, Cambados.

ANSOLA FERNÁNDEZ, Alberto (2000), “Surgimien-
to y consolidación de la Santoña pescadora, conservera y 
salazonera”, en GÓMEZ PELLÓN (ed.).

ANUARIO RIERA, Guía práctica de la industria y el 
comercio en España (1900-1911), Barcelona, Centro de 
Propaganda Mercantil. 

ANUARIO(S) DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA, 
LA MAGISTRATURA Y DE LA ADMINISTRA-
CIÓN (1989-1929), Madrid, Ediciones Bally-Bailliere. 

APARAIZ SAHAGÚN, A. (2004). “Evolución arquitec-
tónica de las industrias conserveras en Bermeo”, Ondare, 
Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, 23, Do-
nostia, Eusko Ikaskuntza, pp.297-309. 

ARGUEDAS FERNÁNDEZ-CUETO, Paloma.: “La 
Educación Especial en la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios: El Sanatorio Marítimo de Gijón”, en Aula Abier-
ta, Revista del Instituto de Ciencias de la Educación, nº81, 
Universidad de Oviedo, 2003, pp.86-87. 

ARIAS GONZÁLEZ, Luis y GONZÁLEZ GARCÍA, 
José María (1997), Villas y grandes casas en Carreño (Ar-
quitectura no popular entre 1875 y 1936), Ayuntamiento 
de Carreño, Candás.

ARROYO, José Víctor (1998), La Banca Privada en el 
País Vasco y Navarra entre 1920 y 1935, Banco Bilbao 
Vizcaya, Bilbao.

ARTIAGA REGO, Aurora (1991), A desamortización na 
provincia de Pontevedra (1855-1900), Pontevedra, Dipu-
tación de Pontevedra.

AZARLOSA, F. Y BENITO EIZAGUIRRE, J.M. 
(1989): “Las parejas de Pasajes en la pesca del bacalao en 
Teranova (1950-1987)”, en Itsasoa, “El Mar de Euskalhe-
rria. La naturaleza, el hombre y su historia”, vol. VII, San 
Sebastián, Editorial Etor, pp. 52-63.

BARCIELA LÓPEZ, Carlos, LÓPEZ ORTIZ, Inmacu-
lada y MELGAREJO, Joaquín (2004), “La intervención 
del estado en la industria alimentaria durante el franquis-
mo (1939-1975)”, Revista de Historia Industrial, nº25, 
pp. 127-162.

BARKHAM HUXLEY, Michael y LÓPEZ LOSA, Er-
nesto (1999): “Pasajes, puerto pesquero” en Pasaia. Me-
moria histórica y perspectivas de futuro, Donostia, Untzi 
Museoa, pp. 75-145.

BARROS, Lois (1998) Galeguismo e Sociedade na Re-
dondela da II República. Sada. Ed. do Castro.

BARTOMEU, J. M. (2003): “Establiments antics Fill de 
J.Callol i Serrats”, Dominical, Diari de Girona, Girona, 4 
diciembre de 2003.



602
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alejandro daporta padín

alfonso yurrita zumalabe

álvaro pérez lafuente bóveda

andrés cerdeiras

braulio alfageme pernas

carlos lópez valcárcel cerqueira

fabiola alonso-lamberti

fernando j. portanet rodríguez

francisco dotras lamberti

gaspar de haz de la gándara

guillermo alonso jáudenes

ignacio grandjean lópez-valcárcel

ignacio sanfilippo suárez

ignacio serrats urrecha

javier ortiz de zárate

jesús albo duro

jesús alonso escurís

jesús alonso fernández

jorge yurrita aguirrezabala

josé luis calvo pumpido

josé luis cerqueira urízar

josé maría serrats

josé peña domínguez

josé peña gonzález-concheiro

josé ramón curbera conde

josé ramón curbera fernández

josefa daporta padín millán

juan cerqueira ozores

juan yurrita

leopoldo pita conde

lorenzo blanco refojos

luciano conde pumpido

luis escurís batalla

luis herrero sancho

manuel aldao portas

manuel loureiro pérez

maría dolores calvo pumpido

maría josé cerdeiras

maría teresa pampillón

maría victoria alonso gil

mercedes de la gándara llanos

milagros olga pérez santos

mónica pita rasilla

rosa lafuente lestón

segismundo garcía de la puerta

severino escurís batalla

silverio nieto otero

tere miní

tomás massó bolíbar
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alfonso garcía lópez, s.a.

archivo del museo del pescador

arrantzaleen museoa. bermeo

archivo familia serrats

arquivo pacheco

braulio alfageme pernas

canal uno

colección martín carrasco

conservas antonio alonso, s.a.

conservas antonio pérez lafuente, s.a.

conservas calvo, s.l. 

conservas cerqueira, s.a.

conservas cuca, s.a. 

conservas daporta, s.l.

conservas garavilla, s.a.

conservas ortiz, s.a.

conservera gallega, s.a.

conservas y ahumados lou, s.l.

consorcio zona franca

fabiola alonso-lamberti

familia curbera conde 

familia escurís batalla

familia escurís pérez

familia escurís reinoso

familia escurís villa

familia goday esgueva

familia massó

familia portanet

friscos, s.a.

gaspar de haz de la gándara

herrero marinesca conservas, s.a.

hijos de carlos albo, s.l.

hijos de josé serrats, s.a.

industrias cerdeimar, s.l.

javier alonso albo

jealsa rianXeira, s.a.

josé peña gonzález-concheiro

justo lópez valcárcel, s.a.

la voz de galicia

manuel ramón rodríguez rodríguez

manuel rial torrado

maría victoria alonso gil

mercedes de la gándara llanos

museo anfaco de la industria conservera

museo do mar de galicia. vigo

museo do pobo galego

museo goday. illa de arousa

museo massó. bueu

oficina española de patentes y marcas

salazonsa

thenaisie-provôté, s.a.

yurrita e hijos, s.a.

documentación gráfica
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taBla de aBreviaturas

AAC Archivo Anfaco-Cecopesca

ABBVA Archivo BBVA

ACAA Archivo Conservas Antonio Alonso

AFB Archivo Foral de Bizkaia

AFGA Archivo Familia Garavilla

AFGE Archivo Familia Goday Esgueva

AFY Archivo Familia Yurrita

AGA Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares

AGMA Archivo General de Marina-El Viso del Marqués

AHA Archivo Histórico de Asturias

AHBE Archivo Histórico del Banco de España

ACHCA Archivo Conservas Hijos de C. Albo

AHDFV Archivo Histórico de la Diputación Foral de Vizcaya

AHMB Archivo Histórico Municipal de Blanes

AHMSL Archivo Herrero Marinesca, S.L.

AHPG Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa

AHPP Archivo Histórico Provincial de Pontevedra

AHPV Archivo Histórico Provincial de Vizcaya

AHRG Archivo Histórico del Reino de Galicia

AHUS Arquivo Histórico de la Universidad de Santiago

ACLCS Archivo Conservas Luis Calvo Sanz

AMAV Archivo Municipal de Avilés

AMB Archivo Municipal de Bermeo

AMB Archivo Municipal de Bueu



614

AMC Archivo Municipal de A Coruña

AMCA Archivo Municipal de Carreño

AMLA Archivo Municipal de Laredo

AMLE Archivo Municipal de Lekeitio

AMM Archivo Municipal de Mutriku

AMO Archivo Municipal de Ondarroa

AMPA Archivo Municipal de Pasaia

AMR Archivo Municipal de Redondela

AMSA Archivo Municipal de Santoña

AMSB Archivo Municipal de Soto del Barco

AMV Archivo Municipal de Vigo

AMVI Archivo Municipal de Vilanova de Arousa

AMVV Archivo Municipal de Villaviciosa

ANFACO Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas

AOEPM Archivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas

APAR Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Aldea Real

APJRCC Archivo Particular José Ramón Curbera Conde

BOE Boletín Oficial del Estado

BOPI Boletín Oficial de Propiedad Industrial

FC Fondo Curbera

IC Industria Conservera

RCC Registro Civil de Carreño

RMA Registro Mercantil de Asturias

RMC Registro Mercantil de Cantabria

RMP Registro Mercantil de Pontevedra

RMV Registro Mercantil de Vizcaya

UFC Unión de Fabricantes de Conservas

MM Museo Massó

AHM Archivo Histórico Massó












