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LAS EMPRESAS NACIDAS EN EL SIGLO XII^

Las empresas asturianas más antiguas de las que se ha tenido conóci-
miento individualizado datan de la tercera década del siglo XIX. Todas
surgieron como firmas familiares aunque algunas se transjormaron en
sociedades mercantiles en la última década; frecuentemente estaban vin-
culadas a comerciantes. La información conseguida es escasa, salvo
cuando aún están en funcionamiento. Muchas cerraron sus puertas defi-
nitivamente antes de la Guerra Española o muy poco después, en algu-
nas de las numerosas crzsis que experimentó esta actividad. Para nume-
rosas empresas no se conoce la fecha ni circzcnstancias concretas de su
desaparición.

Las ^rrimeras empresas lácteas se dedicaban a la manteca, que com-
praban en los mercados locales, limpiaban, salaban y preparaban para el
mercado, comercializándola dentro y fuera del Principado. A finales del
siglo algunas firmas recogían leche entera y elaboraban la manteca, pero
su peso era insignificante.

La elaboración de quesos en jábricas empezó en la segunda mitad del
siglo, con quesos azules, introduciéndose luego los quesos de tipo europeo
bastante extendidos al final del siglo. El desarrollo de estas producciones
obligó a la recogida de leche entera y permitió la fabricación de mante-
quilla con los sobrantes grasos. Por lo tanto, en la segunda mitad del siglo
surgieron las primeras fzrmas dedicadas a quesos y mantecas.

Unicamente una de las primeras empresas, la de la familia Arias,
logró sobrerrivir y adaptarse a los diversos giros del mercado y de la situa-
ción del país, siendo durante muchos años una de las principales empre-
sas asturianas y, en algunas gamas, españolas. A ella se dedica un
amplio espacio ya que ha sido una de las empresas claves en el desarrollo
del sistema lácteo asturiano. Además, el volumen de infor»zación sobre
esta fir►na es mayor.
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Una de las ^irincipales fuentes de información de este grupo de em jrre-
sas es la reseña que de ellas hace Fuertes Arias 1 en su trabajo de I902 y
las reseñas obtenidas en diversos textos sobre la historia de Asturias.
Además se ha conseguido información sobre la ^iarticipación en ferias y,
en algunos casos, sobre la situación años después. Han sido importantes
las entrevistas con Ramiro Mon, Isidro Prieto y distintos miembros de la
familia Arias. La tesis de Francisco Erice 2 pone de manifiesto el origen
como comerciantes de sus ^iromotores, la conexión de sus actividades y la
colaboración de algunos banqueros-comerciantes.

1. EMPRESAS CONSTTTUIDAS EN LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XIX

1.1. EMPRESAS DE LA LLANA Y DOMINGUEZ GIL

* Juan Antonio de la Llana

En 1827 Juan Antonio de la Llana realizó los primeros ensayos
de elaboración de manteca de Flandes en el Principado. En 1830
se asoció con Casimiro Domínguez Gil, comerciante que aporta-
ba una buena red de distribución. Esta colaboración duró hasta
el año 1849 y dio pie a una gran expansión de la firma, que ese
último año contaba con 6 fábricas en Asturias.

Una vez disuelto el negocio conjunto, tras veinte años de cola-
boración, Juan Antonio de la Llana se quedó el establecimiento
de San Martín de Arango (Pravia), continuando allí el negocio
de las mantecas.

* La familia Domínguez Gil

Casimiro Domínguez Gil era un riojano afincado en Asturias
que inició diversas actividades comerciales e industriales desde
Gijón. En 1830 se asoció con Juan Antonio de la Llana en la

' Ninguna de estas fuentes resulta exhaustiva; por ejemplo el trabajo de
Fuertes que es el mas completo no hace referencia a algunas de las firmas
más antiguas reseñadas, como el caso de Manuel de Valle en Infiesto.

2 Erice Sebares, F. tesis doctoral. Universidad de Oviedo.
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sociedad conjunta "Gil y Llana^ para fabricar la primera manteca
de Flandes en el Principado. Era la primera vez que este produc-
to se producía por españoles. Esta innovación técnica permitió a
la empresa la exportación del producto a Latinoamérica y Africa
y la venta en Andalucía.

En 1841 Gil y Llana ganó su primera medalla de oro en una
exposición y en 1849 producía 500.000 libras de manteca, vendi-
da principalmente en Andalucía. Por aquel entonces contaban
con 6 fábricas en Asturias, lo que indica el gran auge que tuvo en
los casi veinte años de su existencia.

En 1849 se disolvió la sociedad conjunta, dividiéndose los acti-
vos entre sus propietarios. Juan Antonio de la Llana se quedó con
la fábrica de mantecas en San Martín de Arango y Casimiro
Domínguez Gil con cuatro instalaciones, que al morir transmitió
a su hijo, Benigno Domínguez Gil, senador vitalicio en la época
en que Fuertes escribió su trabajo. Los descendientes de
Casimiro tenían 12 fábricas en 1884.

Casimiro Domínguez Gil fue uno de los pocos empresarios
lácteos que desarrollaron su actividad en otros sectores. En
1856 se constituyó en Gijón la sociedad "Gil y Compañía" con
objeto de instalar una fábrica de hierros en el concejo de
Langreo, al calor de la entrada en funcionamiento del ferro-
carril. Fue alcande de Gijón a mediados del siglo. Posterior-
mente participó en la creación de otras empresas: la Sociedad
de Crédito Asturiano ( 1864), la fábrica de gas Menéndez y Cia
(1870).., además de mantener negocios de "casa de banca^ en
colaboración con sus hijos.

A principios del siglo XX la empresa de la familia Gil contaba
con 200 trabajadores y fábricas e instalaciones en San Martín de
Luiña, Tineo, Muñas y Luarca, en Asturias; La Robla y Lillo en
León; Baralla en Lugo y Peares en Orense. Su producción de
manteca era de 500.000 Kg, que se expendía en barriles de 46 y
23 Kg y en latas de 14, 6, 3, 2 y 0'5 Kg.

Por entonces contaba con la marca "Hijos de Gil" y vendía en
distintas ciudades de España (Madrid, Sevilla, Cádiz, Barcelona,
Huelva, Málaga, Valencia y Badajoz), Cuba, Puerto Rico y
Filipinas. Recibió 4 diplomas de honor y un primer premio en la
Exposición Mundial de Barcelona.

Mucho más tarde, en 1932, la firma, denominada entonces
Hijos de Benigno Gil, estableció en colaboración con Manuel
Granda la fábrica de Sevares, dedicada exclusivamente a la pro-
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ducción de mantecas. La empresa se había hecho básicamente
comercial, contando con tienda en Madrid, "La Suiza Española",
cerca de la Puerta del Sol, y cinco almacenes de coloniales en
Asturias, uno de ellos en Gijón.

En estas fechas la fabricación de mantecas de Hijos de
Benigno Gil se limitaba a la elaborada en la fábrica de Sevares,
que se quedó las desnatadoras y parte del material de la empresa
recién cerrada Hijos de Velarde. La firma Hijos de Benigno Gil
no participó en la sección de elaboración de quesos que Manuel
Granda montó en la fábrica de Sevares, limitándose su colabora-
ción a las mantecas.

Dejó de trabajar prácticamente en el año 1936; después de la
Guerra tuvo muy poca actividad y su cierre definitivo tuvo lugar
en el año 1948.

1.2. LA FA11^III.IA ARIAS: DE LA MANTEQUERA FAMILIAR
A MANTEQUERIAS ARIAS

Los inicios

Antonio Arias fue quien inició el negocio lácteo en la familia en
los años 1848^9 en Corias de Pravia, localidad de origen. Consistía
en la preparación de la manteca vendida por los ganaderos en los
mercados locales próximos. Poco después montó una fábrica de
sidra achampañada, elaborada también a partir de la producida
por los campesinos. Aunque tenía tierras y desarrollaba otras acti-
vidades, eran las comerciales la clave de la economía familiar y de
la desahogada posición que le permitió acometer nuevas activida-
des. La salida comercial de sus producciones estaba asegurada a tra-
vés de una tienda que su hermano Ramón tenía en Madrid, tienda
en la que trabajó una temporada su hijo Angel.

Esta familia era la mas influyente de la comarca y, aún hoy,
muchos de los descendientes mantienen casa en Corias. La his-
toria familiar influyó en el desarrollo de la empresa.

El fundador, Antonio Arias, se casó dos veces, siendo durante
su segundo matrimonio cuándo se inició en esta actividad. La
segunda esposa participó activamente en el negocio, yendo fre-
cuentemente a los mercados locales a comprar mantecas. Los dos
hijos varones de este matrimonio, Antonino y Angel, fueron los
continuadores del primer negocio familiar.
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Durante la gestión de Antonio Arias el área de compra de
mantecas de la empresa se extendió a los concejos de Salas,
Pravia y Grado. Los precios pagados a los ganaderos fluctuaban
entre 15 y 20 céntimos el Kg.

Antonio Arias murió a comienzos de siglo, momento a partir
del cual Antonino y Angel se hicieron cargo de los negocios de
mantecas y sidras. Por aquel entonces ya habían cambiado de
local, daban trabajo a 18 personas y contaban con un almacén
bastante amplio.

En el trabajo de Fuertes (1902) se reseña la empresa bajo el
nombre de "Hijos de Antonio Arias", que seguía siendo familiar.
Según este autor, los productos de la familia Arias tenían una
calidad excelente. La gama elaborada era: manteca fresca,
corriente y extra, mantequilla salada tipo holandés envasada en
latas y manteca cocida. Utilizaba las marcas "La Pravianan y"La
Pastora". Sus precios de venta a principios de siglo oscilaban
entre la 2'5 y 3'5 pts/kg según calidades.

En 1901 esta fábrica produjo 150.000 Kg, que se vendieron en
diversas localidades españolas, Cuba y Puerto Rico, y en menores
cantidades en México, Venezuela y otros países latinoamericanos.
Sus productos fueron premiados en diversas exposiciones y
ferias.

A1 final de la primera década del siglo los dos hermanos se
separaron. Antonino se quedó con todo lo de Corias y Angel se
instaló en Oviedo. Las empresas de ambos hermanos continua-
ron teniendo carácter familiar.

La fábrica de Oviedo y la consolidación empresarial

El montaje de la fábrica de Oviedo, realizado por Angel Arias
en 1910, fue el primer paso en la transformación del pequeño
negocio familiar en una verdadera industria que, con el correr
del tiempo, se convertiría en la primera mantequera del país.

Para esta empresa fue fundamental su ubicación, al lado de la
estación de ferrocarril, durante 4 años en la calle Campoamor y
posteriormente en la calle Jerónimo Ibrari 2, junto a la vivienda
familiar. Esta localización le permitió tener una ventaja sustancial
sobre los demás industriales que encontraban serias dificultades
para sacar sus productos: tenían que transportarla como pudie-
sen hasta las estaciones de ferrocarril o los puertos para poder
sacarla del Principado. De esta forma, la empresa de Angel Arias
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tenía una posición privilegiada para aprovechar la bonanza en
los mercados de mantecas derivados de la I Guerra Mundial.

Angel Arias también introdujo soluciones nuevas al gran problema
que suponía entonces la organización del transporte de mantecas desde
los mercados locales a la fábrica: montó una linea de transportes mixta
mercancías/viajeros que hacía el recomdo desde Oviedo a las comar-
cas de Occidente. Se pusieron en marcha dos recorridos: uno hacía el
recorrido Cwiedo^rao-Luarca Uegadeo y otro iba por la costa.

Esta actividad llegó a explotarse como empresa indepen-
diente y desarrolló una competencia muy dura con ALSA. Se
conocía como "Transportes La Mantequera" y al final de la
segunda década tenía una actividad destacada. En los años
veinte, la Administración dio la concesión del transporte de
viajeros a ALSA, quedando La Mantequera como línea de
mercancías exclusivamente.

"La Mantequera" permitió que Angel Arias tuviese los prime-
ros camiones de recogida del Principado y, con ellos, un creci-
miento espectacular en el acopio de mantecas. En esta expansión
alcanzó acuerdos con compradores de mantecas en zonas del
occidente asturiano, llegando al final de los años veinte hasta los
mercados gallegos próximos. Algunos dé éstos luego se estable-
cieron por su cuenta formando pequeñas mantequeras.

Las dificultades de los mercados de mantecas después del auge
de la posguerra provocaron una época difícil para las industrias,
que en general habían invertido. La estructura de Angel Arias
ponía su empresa en situación ventajosa y la perfilaba ya en aque-
lla época como la principal mantequera del Principado.

Para la comercialización de sus productos Angel Arias instaló
una tienda en Madrid en 1916, primero en la calle Mayor n° 20,
trasladándola poco después al número 4. A partir de ahí fue
ampliando la red de tiendas en las principales capitales españolas;
todas ellas, en barrios elegantes, se consideraban comercios de lujo:
Sierpes n° 8 en Sevilla, Pza María Cristina en Valencia, Pza Cataluña
en Barcelona... En la red de tiendas, además de sus productos,
Angel Arias ofertaba otros productos de calidad: por ejemplo vinos
Paternina (Rioja), producto que introdujo en Asturias. En la pri-
mera época empezó a vender sus productos con la marca "Angel
Arias" y en la década de los veinte creó la marca "Flor de Asturias".

En los años treinta, después de diversos intentos para asegurar
la calidad del producto en el trayecto a las áreas de consumo,
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decidió transportar la manteca a los mercados finales en bloques
de 100 Kg envueltos en paños mojados de agua casi helada, lo
que la mantenía fría. Las pastillas pequeñas de mantequilla se
preparaban en las ciudades. Allí se cortaba, se envolvía en papel
sulfurizado y se repartía en bicicletas a las tiendas desde un alma-
cén central. Este envasado era poco habitual entre los fabrican-
tes, que solían emplear latas.

Durante el invierno de 1919-20 Angel Arias realizó un viaje a
Suiza que resultó de máxima importancia para el desarrollo de la
industria mantequera asturiana: se trajo las máquinas desnatado-
ras para instalar en el campo que revolucionarían los mercados
locales de mantecas. La empresa de Angel Arias fue la primera
que introdujo este sistema de compra de la materia prima.

En una primera fase se importaron unas 400 desnatadoras,
marcas Alfa-Laval y Westfalia, que se instalaron por las aldeas. A
partir de ahí la fábrica de Oviedo pasó a recoger las natas dos
veces por semana, rompiendo el sistema tradicional de venta de
las mantecas elaboradas por los campesinos en los mercados
semanales locales. Durante un tiempo mantuvieron la compra de
ambos productos. Normalmente la desnatadora se instalaba en la
casa de un ganadero del pueblo y allí desnataban todos; dejaban
la nata y se ]levaban la leche desnatada, que utilizaban para su
consumo y la alimentación del ganado de cerda. En un principio
se encontró mucha resistencia al cambio.

Este salto tecnológico permitió a Angel Arias controlar una
parte mayor del proceso de producción de mantequillas y, a par-
tir de ahí, pudo estandarizar la calidad de sus productos.

A1 final de la segunda década A. Arias tenía una pequeña reco-
gida de leche entera cercana a Oviedo, de las que se obtenían
mantecas directamente. Un empleado suyo vendía parte de esta
leche y algo de mantequilla en un puesto en la plaza de
Santullano, cerca de la iglesia. En los años veinte otra parte de
esta leche entera se utilizó en una pequeña producción experi-
mental de quesos de bola y nata iniciada en la fábrica de C+viedo.
Poco después, en 1921 instaló una pequeña fábrica en Nava para
la elaboración de queso azul. Desde ahí mantuvo contactos con
Adolfo del Valle, que fabricaba los quesos Madelva en Infiesto y
los de Peñalaza en su instalación de Castilla.

Su hermano Antonino, que continuó trabajando en la fábrica
de Corias, instaló en 1915 una tienda en Madrid, en la calle del
Carmen n° 1, donde vendía sus mantecas y sidras además de tru-
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chas y salmón enlatado de una pequeña fábrica instalada con este
fin 3. Estos productos tenían la marca "Antonino Arias^.

En la década de los años veinte, cuando ya los efectos de la
recesión de la posguerra eran manifiestos, ante el auge de la
empresa de Angel Arias y su poder creciente en el mercado, los
restantes mantequeros montaron un "trust" en su contra (así
conocido en el sector en la época) con objeto de defenderse de
su competencia. El conflicto se concretó en una subida de los
precios de compra de la materia prima a pesar de la recesión del
mercado. La estructura empresarial conseguida por Angel Arias
en los aspectos claves para el complejo mantequero le llevó a
ganar esta batalla, cuyos efectos colaboraron al cierre de algunas
de las firmas de la época: Hijos de Velarde, Industrial de Salas
(que luego reabrió), la mantequera de Pola,...etc y tuvo efectos
negativos sobre la fábrica de la otra rama de la familia.

Casi todas las industrias mantequeras asturianas se mantenían
como firmas locales mientras que Angel Arias había acometido
una importante expansión geográfica. El cierre de las firmas
competidoras le permitió a su vez incrementar el área de recogi-
da de su empresa, favoreciendo la concentración industrial por
la vía de la concentración de recogidas.

Otra actividad que inició la empresa de Angel Arias en los años
treinta fue la cría del ganado de cerda, tradicionalmente ligada a
los subproductos de la elaboración de quesos y mantecas. A1 prin-
cipio de los años 30 realizó algunas importaciones de animales
de raza large-white, instalando la primera granja.

En definitiva, antes de la Guerra la empresa de Angel Arias
introdujo importantes innovaciones en el mercado y producción
de las mantecas en Asturias: mecanización y racionalización del
transporte, introducción de las desnatadoras y creación de la red
de tiendas, así como un mayor control de la fase industrial de la
producción, que permitía mayor homogeneidad y calidad.

A1 final de los años 20, cuando ya la compra de mantecas en
Galicia estaba bastante estabilizada, decidió instalar allí una fábri-
ca. Primero compró unos terrenos en Chantada, que no llegó a
utilizar en esta ocasión, y luego instaló en la calle Montero Ríos
de Lugo una fábrica de mantequilla. Esto le permitió rebajar los
costes y mitigar los problemas del transporte hasta C+viedo: desde

s En estos años Asturias era una gran productora de salmón, que se cogía
con "la máquina", sistema de redes que se cerraban unas sobre otras. L.a
familia Arias también entró en el comercio de este producto.
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Lugo, también comunicada por ferrocarril, remitía los productos
a los almacenes de las ciudades. Posteriormente, la existencia de
esta fábrica fue fundamental para asegurar el funcionamiento de
la empresa durante los primeros meses de la Guerra Civil.

Entre los numerosos premios que la empresa consiguió por
sus productos antes de la Guerra destacan los de la Exposición
Universal de Sevilla de 1929. En esta ciudad la empresa de Angel
Arias presentó una instalación mantequera en funcionamiento y
obtuvo premios por su nata líquida, por la instalación de mante-
cas, por los quesos de nata....etc. Ese mismo año llevó una insta-
lación similar de fabricación de mantecas a la Feria de Gijón,
ampliada con sistemas de pasteurización, refrigeración y desna-
tado de la leche, mazado de nata, amasado y moldeo de la man-
teca.

Aunque Angel Arias vivió hasta 1949, su hijo Fernando, perso-
naje muy importante en la historia de la industria láctea asturia-
na, empezó a participar en la dirección efectiva de la empresa en
los primeros años treinta. Los otros dos hijos varones trabajaron
siempre en la firma familiar, a la que luego se integró la siguien-
te generación.

En la campaña 1935-36 Angel Arias decidió dar a la empresa
una nueva forma jurídica, constituyéndose la Sociedad
Mantequerías Arias SA, con un capital de 2.550.000 pts., sociedad
que siguió siendo familiar.

La firma Arias durante la Guerra Civil

Durante la contienda la actividad y crecimiento de las fábricas
y tiendas de la firma Arias dependió de su ubicación en la zona
nacional o republicana.

La fábrica de Oviedo quedó aislada de su zona tradicional de
abastecimiento, al quedar la ciudad de Oviedo en el bando nacio-
nal mientras el resto de Asturias era zona republicana. Por lo
tanto esta fábrica tuvo que cerrar muy pronto al quedarse sin
materia prima. Cierre que se mantuvo hasta que se abrió el corre-
dor de Galicia a Oviedo. Por el contrario, la fábrica de Lugo estu-
vo en zona nacional desde el principio de la Guerra, y allí se fue
reagrupando la parte de la familia que estaba fuera de Oviedo,
tras cruzar a la zona nacional.

Durante los primeros meses de la Guerra las producciones ini-
ciaron una tendencia alcista que continuó en la posguerra.
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Desde Galicia se suplió el abastecimiento de mantecas a
Andalucía que se hacía desde Asturias, dando lugar a un creci-
miento espectacular de las fábricas de esta región, entre ellas la
de la familia Arias. En concreto la empresa abasteció sus tiendas
de la zona nacional, sobre todo andaluzas, a partir de la fábrica
de Lugo. En esta fábrica, además de las mantecas, se inició la
fabricación de quesos.

La buena marcha del mercado permitió la instalación de una
fábrica de quesos en Chantada en 1937, fábrica que sólo estuvo
abierta unos 45 años.

En el año 1937, cuando Asturias pasó a la zona nacional, la
fábrica de Oviedo se puso de nuevo en marcha, inaugurando una
de las épocas de mayor auge de la empresa.

La fábrica de Nava, que también cerró durante la época en
que el concejo estuvo en la zona republicana, no se volvió a
poner en marcha. Ya en la posguerra la producción de quesos de
la empresa Arias se estableció en las nuevas fábricas de Arriondas
(vaca) y Medina de Rioseco en Valladolid (oveja).

Los beneficios obtenidos en la última etapa de la Guerra per-
mitieron el crecimiento espectacular de la empresa en la pos-
guerra.

La expansión de la posguerra

Al crecimiento que estaban experimentando las fábricas de
Lugo y Oviedo, la familia Arias añadió una pequeña fábrica de
quesos de oveja comprada en Medina de Rioseco en 1941. El
objetivo era iniciar allí la producción de queso de oveja tipo man-
chego y roquefort. Estos quesos, marca "Peñasanta" y"Almi-
rante", alcanzaron gran éxito comercial. A1 final de los años cua-
renta y principios de los cincuenta la fábrica se trasladó a un edi-
ficio nuevo y aumentó sus producciones. Una vez instaladas o en
perspectivas todas estas nuevas fábricas de queso, se dejó la
pequeña instalación de Chantada.

En 1945 se puso en funcionamiento la fábrica de Arriondas
especializada en la producción de quesos, lo que constituyó una
de las grandes inversiones de la época. En esta fábrica por pri-
mera vez la familia recogió únicamente leche entera en vez de
natas. Así, Arias se sumaba a la tendencia de Oriente hacia la
transformación definitiva de sus recogidas a leche entera en el
entorno de la Guerra Civil y aprovechaba el espectacular incre-
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mento de las ventas de leche por parte de los ganaderos de estas
comarcas.

Mantequerías Arias, al igual que las restantes industrias, se veía
sometida a las intervenciones que dictaba la CAT, dependiente
del Gobernador Civil. En general estas intervenciones consistían
en restricciones a los precios y entregas obligadas de productos,
normalmente leche para el abastecimiento de los hospitales o las
poblaciones y mantequilla. Estas intervenciones provocáron
enfrentamientos entre las industrias y las autoridades de las que
no estuvo excluida Arias 4.

La escasez de hojalata para el envasado en latas, uno de los
grandes problemas que afectó a los mantequeros de la época, fue
menos grave para Mantequerías Arias, que utilizaba muy poco
este producto, ya que envasaba en papel de aluminio o, incluso,
en papel celofán transparente, lo que también reducía los costos
del Timbre. Los Arias, que en los años veinte envasaban el 80 %
de su producto en latas, en los años sesenta ya sólo utilizaban este
envase para el 15 % del volumen producido.

En las épocas de la posguerra de mayor desabastecimiento de
alimentos se llegó a pagar el suero a 25 cts el litro. De todos
modos, en general este producto se seguía utilizando en la ali-
mentación de los cerdos, negocio que siguió adelante. En 1939
Arias compró el solar que albergó a la granja, antiguo campo de
fútbol del Estadium. En estos años se desarrolló mucho este
negocio, coincidiendo con una época difícil de producción del
porcino en España debido a la escasez de piensos y la política de
cereales. Después de la Guerra instaló cerca de la fábrica una
granja con 500 madres, a las que se alimentaba entre otras cosas
con la mazada de la fabricación de mantecas. Los lechones los
vendía a los ganaderos con unos tres meses y éstos a su vez los
cebaban con las leches desnatadas y otros subproductos de la
explotación. Llegaron incluso a tener personal para enseñar el
manejo a los ganaderos. Esta actividad supuso el establecimiento
de nuevos lazos entre la empresa y los ganaderos, asegurando la
continuidad en la entrega de natas y mantecas.

Es decir, las condiciones del mercado, la buena estructura
anterior de la firma y la gestión permitieron que esta empresa
superase el nivel anterior a la Guerra en muy poco tiempo y abor-
dase un crecimiento y expansión espectaculares, aumentando su

4 A raíz de estos enfrentamientos tuvo lugar un juicio con el Gobernador
Civil que ganó la familia Arias.
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gama de productos con el queso de oveja y consolidando la exis-
tente antes de la Guerra, estableciendo a la vez una buena salida
para los subproductos. Aumentó su área de influencia y el núme-
ro y capacidad de sus instalaciones. Igualmente en estos años
aumentó la red de tiendas. Una década después de finalizar la
Guerra, Mantequerías Arias era una firma mucho mayor que
antes de empezar la contienda.

La importancia de esta expansión se refleja en el comentario
de Manuel Ferrer Regales (1963) , según el cual, tanto esta
empresa como RILSA en Sevares, no empezaron a tener produc-
ciones realmente importantes hasta el año 1945. Antes de esta
fecha todas las industrias asturianas eran muy inferiores en volu-
men y desarrollo a las de la vecina Santander.

La estructura que ya tenía la familia Arias le permitió aprove-
char las ventajas derivadas del auge del mercado con motivo de
la II Guerra Mundial, a pesar de que los problemas en la adqui-
sición de maquinaria y las prácticas restrictivas derivadas de la
situación española supusieron dificultades y cortapisas en su
carrera de incremento de beneficios.

Este crecimiento se tradujo también en varias ampliaciones de
capital. En 1945 éste pasó de 2.550.000 a 4.950.000 pts y en 1951
se ácometió otra ampliación mucho mas importante, pasando a
14 millones de pesetas.

A1 crecimiento experimentado por la sociedad en estos años hay
que añadir la adquisición de la empresa de la rama de la familia
Arias que se había quedado con las instalaciones de Corias (mante-
cas y sidra) en 1907, rama descendiente de Antonino Arias, muer-
to en 1944. Para esta operación se constituyó la sociedad Hijos de
Antonio Arias, con personalidad jurídica, inscrita en 1948; en ella
los descendientes de Angel tenían la mayoría.

La expansión de los años 50 y 60

A la gran expansión industrial de los años 40 siguió un creci-
miento comercial de la empresa en los años 50. A1 principio de
esta década se puso en marcha la marca "ARIAS", que fue duran-
te largo tiempo la estrella de la firma.

Muchas de las decisiones empresariales de esa época tenían el
objetivo de rebajar los impuestos y reducir costes. Por ejemplo en
el año 1956, con objeto de disminuir los costes del Impuesto del
Timbre, se creó la sociedad intermediaria Angel Arias SA, dueña
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de los centros de producción, mientras la distribución quedaba
en manos de Mantequerías Arias S.A. Con esta operación se aho-
rraban unos 40 cts por pastilla de mantequilla.

También la red comercial creció mucho. Además de las ciuda-
des en las que ya tenía tiendas antes de la Guerra, se abrieron
nuevos locales en Bilbao, Zaragoza, Murcia, Alicante, La Coruña,
Oviedo, Palma de Mallorca, Benidorm, Málaga, Jerez, una nueva
en Madrid (calle Serrano) y en las principales ciudades españo-
las restantes. Algunas de estas tiendas, además de puntos de venta
directa, eran almacenes. Para aumentar su utilización se inició la
venta de productos no competitivos con su gama y con buena
imagen de calidad; a estos efectos llegó a un acuerdo de distri-
bución con la americana KRAF'f.

Paralelamente, para reforzar la red de distribución estableció
depósitos en San Sebastián, Tarragona, Valladolid, Córdoba y
Granada y tuvo 306 representantes repartidos por España, a los
que dotó de una instalación de frío consistente en armarios dise-
ñados especialmente.

Con esta red, Mantequerías Arias se situó a la cabeza de las
industrias lácteas españolas en cuanto a distribución se refiere.
Hecho que a su vez la colocaba de nuevo en situación ventajosa
de cara al mercado.

Entre las innovaciones del período, en los años 1949 y 1950
Fernando Arias ideó la presentación de una mantequilla con
fecha del día para sus mercados más selectos; indudablemente
esto potenció su imagen de producto de calidad, justificando
unos precios al consumo del orden de un 20 % superiores al
resto. En los mismos años compró dos máquinas de empaquetar
en la Feria del Campo, forma más fácil y barata de importar.

La red comercial le permitió de nuevo aumentar sus produc-
ciones. Según el trabajo de Regales (1963), el volumen de leche
recogido por esta industria en el Principado alcanzaba como
cifra media los 40.000 litros diarios, lo que la situaba como la pri-
mera firma asturiana, muy por encima de RILSA que llegaba a
los 25.000 litros. En esta época contaba con 54 puestos de reco-
gida de leche en el campo, mas del 25 % de los e^stentes en la
región Asturcántabra y muy por encima de las dos empresas
siguientes, RILSA y Nestlé. Estos puestos tenían un laboratorio
elemental.

En 1962, tras entrar en funcionamiento la fábrica de Canero,
llegó a tener 750 puntos de recogida entre nata y leche líquida.
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Recogía 15 millones de litros anuales, un 30-40 % bajo la forma
de natas. Era la única empresa con alcance en toda la región y
aún fuera de ella.

Otro cambio que afectó a la distribución en aquellos años fue
la compra de isocarros, pequeñas camionetas isotérmicas de las
que llegaron a tener 20-25. En poco tiempo formaron una flota
de furgonetas isotermas con una capacidad de carga de 350 Kg.
Toda esta flota contribuyó enormemente a la mejora de los siste-
mas de distribución. En estos años los camiones de recogida de
ollas eran de su propiedad, con lo que la flota de la empresa de
los Arias llegó a tener un tamaño considerable.

La gama de la empresa Arias al final de la década de los cin-
cuenta era compleja: mantequilla, quesos de leche de vaca y
oveja, curados y tipo europeo, lactosa, lactosuero, polvo, yogur,
caseína.... Su productos principales eran la mantequilla y los que-
sos; el polvo era un producto aún muy primitivo y el yogur no
pasaba de ser un experimento.

La fabricación de leche en polvo estuvo ligada a la necesidad
de obtener grasa para la fabricación de su producto estrella: la
mantequilla. La leche en polvo producida en esta etapa fue uno
de los pocos productos que esta empresa destinó a consumo
industrial. En ambos, Mantequerías Arias evitó colaborar con los
sistemas de intervención, orientándose al mercado de consumo.

En los años sesenta la especialización de cada una de las fábri-
cas ya era un hecho: en la fábrica de Oviedo se elaboraban sobre
todo mantequillas, en la de Arriondas quesos y en la de Canero
leche en polvo; fuera del Principado, en Valladolid, se hacía
queso de oveja.

La ampliación de la gama de productos fue sólo uno de los
pasos que Mantequerías Arias dio, después de la Guerra, para
abandonar las formas obsoletas de producción y adaptarse a la
nueva situación del mercado, en la que siguió manteniendo el
liderazgo asturiano. Las modifi►aciones en la recogida, en el
transporte, la mejora de la distribución, etc. fueron los restantes.

Las recogidas de natas y, por lo tanto, la función de las desna-
tadoras perdieron importancia definitivamente para esta empre-
sa entre los años 1950 y 1960. Lo poco que quedaba desapareció
en la primera mitad de los años sesenta. Su desaparición estuvo
directamente ligada al incremento en la producción de quesos y
a la instalación de las torres de leche en polvo. A partir de este
momento, las grasas para las mantecas se obtenían de los sobran-
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tes grasos del polvo y de los quesos. Por su parte, la leche en
polvo desde el principio jugó un papel de regulador interno de
la empresa.

Mantequerías Arias hizo su primer ensayo de producción de
polvo en la fábrica de Arriondas, al final de los años 50, con una
máquina de rodillos muy primitiva. El primer producto obtenido
presentaba problemas de disolución y posterior recomposición.
El objetivo de esta primera instalación fue el tratamiento de los
sueros de los quesos; el producto se vendía para chocolate.

La producción de leche en polvo como tal la inició
Mantequerías Arias con la puesta en marcha de la fábrica de
Canero, instalada en 1962 aunque empezó a funcionar en marzo
de 1963. Previamente habían acudido a la Exposición de París de
1959 y habían visitado diversas fábricas europeas. El diseño de
esta fábrica fue muy moderno, la torre instalada, de 3.0001/h. de
capacidad, era marca Volma, empresa filial de la holandesa Stork.
Esta firma realizó los planos del resto de la calderería que, debi-
do a los problemas y altos costes de las importaciones, fue cons-
truida por la empresa asturiana Manufactura de la Felguera. Muy
pronto la recogida de esta fábrica alcanzó los 20.000 litros dia-
rios.

Este hecho, junto con la entrada de Arjeriz desde Galicia en
busca de leche líquida en 1959, marcó el final de las desnatado-
ras en el occidente asturiano. La nueva fábrica de Arias también
fue una respuesta a la iniciativa del industrial gallego.

La promulgación del Plan de Centrales Lecheras en 1952
supuso una serie de cambios para Mantequerías Arias. En primer
lugar se encontró con una nueva fuente de materia prima: las
mantecas sobrantes de las Centrales Lecheras a las que éstas no
sabían dar salida. A partir de este mercado Mantequerías Arias se
convirtió en la gran reguladora del mercado español de mante-
cas y llegó a comprar en toda la Península. Su estructura comer-
cial hacía de ella la única capaz de dar salida a la producción.

En 1956, al convocarse el concurso para la Central Lechera de
Oviedo, el entonces alcalde, Sr. Masip, pidió a M. Arias que se
presentase, ya que tenía la fábrica dentro de Oviedo e incluso
uno de sus empleados, a título particular, suministraba algo de
leche líquida a la capital. La invitación no fue aceptada, por lo
que la convocatoria se declaró desierta. Cerrado ya el plazo,
Fernando Arias solicitó permiso para instalar una central leche-
ra, pero hubo de esperar a la nueva convocatoria que tuvo lugar

309



en los años 1967-68. Entonces la Cámara Oficial Sindical Agraria
ya había iniciado las presiones para conseguir la declaración de
una única central para Asturias y, poco después, comenzó los pre-
parativos para montar una gran cooperativa (bajo forma de
Grupo de Colonización) que optase a dicha concesión, la Central
Lechera Asturiana, con fuertes apoyos institucionales. Mante-
querías Arias perdió tanto el concurso de adjudicación como en
las alegaciones y reclamaciones posteriores.

El final de los años 50 coincidió con la primera fase de lo que
los industriales conocen como "guerra de las margarinas", deba-
te entre las empresas acerca de la prohibición de las mezclas con
grasas no lácteas. Las posturas a favor y en contra de su adición a
las mantequillas y quesos llegaron a ser muy radicales.
Legalmente estas mezclas se prohibieron para mantequillas en
1958. En este primer conflicto por las mezclas, Mantequerías
Arias fue una de las empresas que mas apoyó la prohibición,
junto con RILSA y La Lechera de Cancienes. Hasta ese momen-
to la adición de margarinas era habitual.

La segunda parte del conflicto tuvo lugar en los años sesenta y
hacía referencia a la adición de grasas no lácteas a los quesos. En
los mismos años coincidieron las importaciones baratas de leche
en polvo desnaturalizada y de queso cheddar, productos que aca-
baban entrando frecuentemente en el mercado de consumo.
Todo esto influyó en la caída de precios en el campo y propició el
primer conflicto moderno con los ganaderos (1966). En el seno
del Sindicato Vertical, sección empresarial, se creó una comisión
donde los representantes de los industriales mas empeñados en
acabar con el fraude fueron Nestlé, RILSA y Mantequerías Arias.

A1 principio de los setenta entró en funcionamiento la fábrica
de Vegalencia y se cerró la de Oviedo, quedando configurada la
estructura de la empresa como se ha mantenido durante muchos
años.

La venta a Grace

La venta de la firma Arias a la multinacional americana
GRACE es la primera de importancia que se registra en el sector
lácteo español después de la implantación de Nestlé. Hasta en-
tonces, el capital multinacional con presencia en el mismo había
construido sus propias fábricas y, principalmente a través de
Nestlé, se había hecho un hueco de primer orden en el mercado.

310



El motivo principal para la venta de la empresa fue la imposi-
bilidad de adecuar una estructura de empresa familiar (en esos
momentos había 21 primos accionistas, muchos de los cuales tra-
bajaban en la empresa) a las exigencias de organización y control
de una firma moderna del tamaño de Mantequerías Arias. En
estos años se había incorporado Rafael Sarandéses, uno de los
nietos de Angel y sobrino de Fernando, a las tareas de dirección.

Las primeras conversaciones para la venta se iniciaron con la
empresa KRAFT pero finalmente ésta se concretó con la también
americana W. R. GRACE 5, multinacional financiera que operaba
en varios sectores y había iniciado compras de industrias alimen-
tarias en Europa, sin tener muy clara su estrategia en el sector. En
junio de 1967 la firma americana compró el 60 % del capital, y
cinco años mas tarde se quedó con la totalidad tras sucesivas
adquisiciones. También compró la otra empresa familiar, Hijos
de Anton_ io Arias, que tenía registrada la marca Extra Arias para
sidra; se desmanteló la parte de mantecas y se vendió la de sidras.

En el momento de la adquisición, el Grupo Arias tenía una
producción anual de 800 Tn de queso y 1.700 de mantequilla,
controlando entre el 20 y 25 % del mercado español de este pro-
ducto (Bertrand y Guillaumaud 1968). Según el estudio hecho
por W. R. Grace tenía e160 % del mercado marquista español de
mantequilla. Su influencia en Asturias era muy importante y su
recogida en 1967 ascendió a 29 millones de litros, con un ritmo
de incremento muy rápido (33 millones en 1968).

La especialización conseguida en las 3 fábricas asturianas era
una de las claves del éxito. La fabrica de Arriondas tenía un radio
de recogida de 50 Km, con un volumen diario de 35-45.000 litros,
recibiendo también los excedentes de las fábricas de Canero y
Oviedo, e incluso de otras fábricas de la región. Sus produccio-
nes eran quesos de pasta prensada (edam, gouda...), polvo de
varios tipos para consumo humano (envasado para el mercado
de consumo) y animal y crema, producto del que diariamente
remitía un camión a la fábrica de C+viedo. La capacidad de esta
fábrica era de 45.000 litros diarios en quesería y 70.000 en polvo
con una torre con capacidad de 5.000 litros/hora.

La fábrica de Canero en 1968 recogía entre 30.000 y 35.000
litros, elaborando únicamente leche desnatada en polvo y remi-

5 La estructura europea de esta empresa tenía la dirección en París, pero
muchas decisiones se tomaban en la sede central de Nueva York.
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tiendo a Oviedo los sobrantes grasos. Por esas fechas se estaba
instalando la quesería.

Contaba con 14 delegaciones que abarcaban a toda España y
la red de distribución y venta era de las mejores para productos
perecederos. Entre otras cosas, tenía una magnifica posición en
hostelería, donde fue la primera firma en introducir la mante-
quilla en paquetes individuales. La comercialización ocupaba
entonces a 250 empleados fijos y otros 300 a comisión. Sin
embargo, no contaba con divisiones de ventas, marketing,...

La entrada de W. R. Grace supuso el desmantelamiento de
algunas de las actividades de los primeros tiempos: la elaboración
de sidras en Corias de Pravia y la granja de cerdos de Oviedo 6.

También en esta época, entre 1968 y 1975, se desmanteló la
red de tiendas, aunque no los restantes aspectos de la red de dis-
tribución. Era una estructura comercial que ya no se adaptaba a
las nuevas condiciones del mercado.

Los locales de las tiendas y los solares de la fábrica de Oviedo y la
granja de cerdos generaron importantes plusvalías para la firma
debido a su magnifica situación. Todas estas ventas se han ido rea-
lizando paulatinamente en el período de Grace y en el siguiente.

La fábrica de Vegalencia, puesta en marcha ya bajo la propie-
dad de Grace, además de producir la mantequilla que antes se
elaboraba en Oviedo, empezó a hacer queso fundido y algo de
yogur; esta fábrica también mantenía una recogida directa. En
ella se seguían recibiendo los sobrantes grasos de las instalacio-
nes de Arriondas y Canero. Las producciones de estas dos últimas
prácticamente se mantuvieron, únicamente se terminó de insta-
lar la quesería en Canero. Durante el período de Grace se centró
la producción de queso fundido en Vegalencia y la de quesos
duros en Arriondas y Canero.

En 1969 compró una pequeña fábrica de queso enmental y
fundido en Santander, la Suiza Montañesa, de la que era accio-
nista Cesar Rubio. Esta fábrica, con sólo 16 trabajadores, contaba
con buenas instalaciones y tecnología y sus quesos ya eran distri-
buidos por Mantequerías Arias. Los nuevos propietarios traslada-
ron la maquinaria a Oviedo y cerraron la fábrica.

6 En estos años ya había cambiado el modelo productivo del porcino en
España, se había generalizado su industrialización basada en la importación
de piensos baratos y razas europeas; el sector ya estaba controlado por las fir-
mas de piensos y se registraba un declive muy importante en la producción
tradicional de la Cornisa ligada a los subproductos de la industria láctea.
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En la etapa de Grace, Mantequerías Arias se mantuvo al mar-
gen de la intervención de polvo y mantequilla que financiaba el
FORPPA.

La gestión global de Grace, firma sin experiencia en el sector
lácteo, fue bastante errática y sin continuidad en la política
empresarial. No parecía tener claro su objetivo, no ya con la
empresa española, sino con el conjunto de sus inversiones ali-
mentarias en Europa. En todo este período las producciones se
mantuvieron en las tres fábricas, con ligeras caídas en los volú-
menes recogidos de materia prima. Sus volúmenes de ventas no
disminuyeron, pero sí su puesto en el ranking de ventas y su
importancia como reguladora del mercado de mantequillas, ya
que, en esta ocasión, Mantequerias Arias no aprovechó su privi-
legiada situación y su magnífica imagen de marca para continuar
su crecimiento y expansión en el mercado español en una etapa
de gran crecimiento del consumo de lácteos.

A1 final de la década de los años setenta, Grace decidió desha-
cerse de las empresas alimentarias que había adquirido en
Europa. De esta forma, decidió la venta de Mantequerías Arias,
en un proceso inducido por su estrategia global europea, igual
que una década antes había decidido adquirirla. Según manifies-
tan personas próximas a la empresa, Grace vendió esta firma
española a la francesa Bongrain casi al mismo precio al que la
había comprado 10 años antes.

Un nuevo propietario: Bongrain

Desde el primer momento la firma francesa Bongrain, empre-
sa de carácter familiar que ocupa uno de los primeros puestos en
productos lácteos en el país vecino, se hizo con el 100 % del capi-
tal de Mantequerias Arias, siendo ésta la única empresa española
que poseyó durante muchos años.

Bongrain Ileva a gala su renombre como productor de quesos
de alta calidad, actividad que ha sido la base de su expansión.
Para la firma francesa en los años ochenta la actividad de
Mantequerias Arias representaba aproximadamente el 10 % de la
cifra de sus negocios en el extranjero, ocupando el tercer lugar,
después de USA y la RFA.

Según diversas publicaciones de la firma Bongrain, la empre-
sa española en 1985 había estabilizado su cifra de ventas, consi-

313



guiendo paralelamente una significativa mejora en su gama. Res-
pecto a la situación de los mercados españoles la empresa fran-
cesa se quejaba de la inestabilidad en el acopio de materia prima
y la gran variación de los precios pagados, pero destacaba las
perspectivas que se habrían en el país ante la inminente adhesión
a la CEE; valorando especialmente las posibilidades de penetra-
ción en el mercado y la buena imagen de marca de su filial espa-
ñola, Mantequerías Arias.

Por otro lado, la empresa española era para el grupo un
campo excepcional de investigación y desarrollo sobre los pro-
ductos de cabra y oveja. En 1985, Bongrain manifestó su volun-
tad de centrar los esfuerzos en cuidar la red comercial y pensar
en nuevas líneas de publicidad.

Desde que Bongrain se hizo cargo de Mantequerías Arias se
estabilizó la línea de su gestión, entrando en una dinámica más
próxima a la de las lácteas europeas tradicionales.

A1 igual que en las etapas anteriores, Mantequerías Arias se
mantuvo al margen de la política de intervenciones, aunque dos
de sus productos principales seguían siendo mantequilla y leche
en polvo.

En los primeros años especializó la producción quesera de la
fábrica de Canero, que dejó dé hacer leche en polvo. Poco des-
pués la producción de queso bajó mucho en esta fábrica. En con-
traste se incrementó la gama de quesos producidos por el con-
junto de la firma, introduciéndose en España algunos de los pro-
ductos más conocidos en Francia.

Por primera vez en la década de, los ochenta se han vendido pro-
ductos con marcas diferentes a"ARIAS", utilizando marcas france-
sas. Las marcas utilizadas al inicio de los años noventa eran: "Airiños"
para queso tierno, "Arias" para leche en polvo y mantequilla,
"Caprice des Dieux" y"Chamois d'Orr para diversas especialidades
de queso, "La Cabaña" para queso tierno, "San Millan" para queso
de untar, "Chavroux", "Henri N", "Heritage", ...

A1 final de los años ochenta, la imagen quesera de la empresa
era incluso superior a la mantequera, aunque la mantequilla
marca "Arias" seguía ocupando un lugar destacado en el merca-
do. '

A partir de la mitad de la década se empezó a resentir su posi-
ción en el sector quesero: en 1985 Arias contaba con e14'4 % de
la cuota de mercado de quesos tipo manchego al corte, mientras
que en 1987 esta cifra era del 2'5 %.
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Entre los movimientos principales de la empresa en la época
de gestión de Bongrain destaca, como ejemplo de expansión,
la formación de la firma Caprinex en 1986, en colaboración
con la empresa pública extremeña Sodiex, empresa que dispo-
nía únicamente de un centro de recogida de leche de cabra,
presumiblemente de cara al desarrollo de los planes acerca de
la leche de cabra y oveja que la firma francesa tenía para
España.

En 1988, la matriz francesa, a través de su filial Armand Latour
Maestros Queseros SA, adquirió una empresa de quesos en
Orgaz (Toledo) en la que realizó algunas inversiones. A partir de
este momento el grupo Bongrain empezó a trabajar en Éspaña
con dos filiales. Mantequerías Arias tiene un 15 % en esta nueva
sociedad de Bongrain 7.

También tuvo lugar una actividad desinversora de cierta
importancia que afectaba directamente a M. Arias. La primera
actuación en este sentido fue la venta de la fábrica de Canero en
1986, cuando ya había transformado sus producciones a quesos.
Las instalaciones de esta fábrica quedaron en manos de la socie-
dad Valdesat, propiedad de los ganaderos de la zona. Poco des-
pués, en 1989 se deshizo de la fábrica de Medina de Rioseco, que
vendió a un comerciante en quesos asturiano: Quesos Campillo.

En el mismo período la firma Mantequerías Arias recibió ayu-
das concedidas por el Principado de Asturias por valor de 45'3
millones de pesetas.

Según la opinión de algunos expertos, al final de los años
ochenta a la empresa matriz Bongrain le interesaba sobre todo la
vía de penetración en el mercado español que representaba
Mantequerías Arias, más que su propia producción. Esto justifi-
caría algunas de las últimas actuaciones.

En 1986 la empresa Mantequerías Arias facturó 5.710 millo-
nes, alcanzando el 11 % de la cifra de negocios de Bongrain
fuera de Francia. Ese año contaba con 350 trabajadores en el
conjunto de sus instalaciones. Sus volumen de ventas al final de
los años ochenta se mantenía en torno a los 6.000 millones,
mientras que el número de trabajadores cayó en mas de un 20 %.
En 1990 ocupaba el puesto 26 en el ranking de empresas lácte-

^ En 1993 Bongrain tenía en España, además de mantequerías Arias y
Maestros Queseros de Toledo SA, la gestión de los antiguos activos de ULN:
LARSA y CELBASA ATO, ésta última propietaria de la antigua fábrica de
LAGISA en Asturias.
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as, sin considerar Nestlé, y su volumen de ventas era de 5.600
millones, el número de trabajadores era de 275 8.

La actividad en Asturias cayó en la década de los ochenta.
En términos generales la recogida tuvo un crecimiento espec-
tacular en los años sesenta, al final de esta década estaba en
torno a'los 40 millones de litros. El crecimiento continuó, aun-
que mucho menor, en la década siguiente bajo la gestión de
Grace, aunque el mantenimiento de su puesto en el ranking en
ese momento le hubiera exigido un crecimiento mayor. En la
década de los ochenta, la tendencia ha sido decreciente con
etapas de estabilidad, volviendo a los niveles del principio de
los setenta. En los noventa la empresa sigue perdiendo posi-
ciones.

Esta tendencia es coherente con la actitud de Mantequerías
Arias en los conflictos por el acopio de los años 86 y 88/89 y en
los de los noventa, en los que tuvo una posición mucho más con-
servadora que las otras industrias.

2. EMPRESAS CONSTITUIDAS EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX

2.1. LA COVADONGA

La empresa Covadonga fue fundada en Cangas de Onís en
1865 por Miguel González Posada y se trasladó a Gijón poco
antes de finalizar el siglo.

Se formalizó como sociedad mercantil en 1897, presidiendo su
Consejo Inocencio Fernández y siendo Director Miguel González
Posada, que tenía el 40 % de su capital social, 500.000 pts.

A principio de siglo contaba con 208 operarios y elaboraba
200.000 K.g de manteca al año.

Obtuvo diversos premios en las exposiciones de Barcelona,
París y Gijón. Sus mercados principales eran Madrid, Barcelona y
Andalucía.

No se dispone de datos posteriores, pero posiblemente cerró
en la primera crisis del siglo XX, entre 1900 y 1910.

8 En 1993 Mantequerías Arias había caído a la posición 37 del ranking de
empresas lácteas (Alimarket); su volumen de ventas era de 6.100 millones y
el empleo fijo 275. Mantenía las fábricas de Arriondas y Vegalencia en
Asturias.
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2.2. LA FLOR DE ASTURIAS

La "Flor de Asturias" fue fundada en Gijón en 1870 y al
comienzo del siglo XX era propiedad de la viuda e hija de D.
Andrés Prendes.

Su producción, manteca natural y salada, alcanzaba los
130.000 Kg al año. En estas mismas fechas contaba con 10 ope-
rarios y su nivel de mecanización era adecuado.

Sus mercados estaban en Madrid, Barcelona, Bilbao, además
de Cuba y Puerto Rico. No se dispone de datos posteriores.

2.3. LA FABRICA DE QUESOS MADELVA

Los inicios

La fábrica de quesos de Infiesto, conocida por su marca
MADELVA, es una de las instalaciones asturianas más antiguas
que ha mantenido su actividad casi hasta el cierre de este traba-
jo, conservando incluso el mismo local.

Manuel del Valle fue uno de los primeros asturianos de las
comarcas orientales que dio el salto a industrializar la fabrica-
ción de quesos azules en Infiesto, capital del Concejo de Pi-
loña.

La primera fábrica fue instalada en el año 1872, en la misma
edificación en la que se encontraba la vivienda familiar, al pie de
la carretera Oviedo-Santander. Allí a principios de los noventa
aún se conservaban antiguas desnatadoras, una mantequera de
manivela de madera del siglo pasado y una de las primeras pas-
teurizadoras que existieron en Asturias.

Manuel del Valle puso en marcha la marca por la que aún hoy
se conoce a la fábrica, "MADELVA^, palabra formada por las ini-
ciales de su nombre, para el queso azul de leche de vaca y, poste-
riormente, la marca "PEÑALAZA", pensada para quesos de oveja
y oveja y vaca.

El queso "Madelva" siempre se ha elaborado exclusivamente
con leche de vaca, pero siguiendo la fórmula empleada para el
queso de picón de los Picos de Europa; la gran diferencia consis-
te en que la maduración del "Madelva^ nunca se ha realizado en
cueva, sino en los sótanos de la fábrica y vivienda familiar, edifi-
cada en una ladera.
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El desarrollo inicial de esta fábrica estuvo ligada a la existencia de
una tienda en Madrid, propiedad de un hermano de Manuel, que
aseguraba la venta de los productos y la penetración en el mercado.

Además del queso azul, ya en el siglo XIX con los sobrantes de
grasa se fabricaba mantequilla que se vendía por el mismo canal.

El primer período de expansión

En 1910 la firma de Infiesto hacía queso de nata con la marca
"La Gruta". Este producto obligó a la instalación de un pasteuri-
zador, uno de los primeros que funcionó en el Principado.

La empresa de la familia del Valle se pudo beneficiar de la
bonanza de los mercados de mantecas en la época de la I
Guerra Mundial debido a la composición de su gama de pro-
ductos. Durante unos años la producción de mantequilla fue un
aspecto importante en su actividad. Los años 1915-18 fueron
los de máxima producción de mantequilla. A la vez, se mante-
nían los mercados de quesos y, en particular, crecía el de que-
sos de nata.

Cuando los mercados de mantecas volvieron a experimentar
dificultades en el inicio de los años 20, esta empresa ratificó su
vocación quesera y mantuvo su comercio con la tienda de
Madrid; a partir de este momento decayó la producción de man-
tequilla hasta desaparecer.

La familia Del Valle siempre utilizó los sueros provenientes
de la elaboración de los quesos para la producción de gana-
do porcino, del que llegó a tener en las etapas de mayor
expansión hasta 3.000 cabezas.

A lo largo de todo el período, desde 1910 hasta 1925, la fábri-
ca experimentó un gran incremento en sus volúmenes de traba-
jo, especialmente en la década 1915-25.

En esta época la familia Del Valle instaló una fábrica de quesos
en Mansilla de las Mulas (León), en la que se elaboró la marca
PENAL.AZA, de mezcla de leche de vaca y oveja.

La construcción de la nueva fábrica

Fue el hijo del fundador, Adolfo del Valle, quien dio proyección
nacional, consolidando la pequeña empresa familiar como una de las
instalaciones queseras mas importantes del primer tercio del siglo XX.
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La reseña de la revista "La Industria Pecuaria" sobre la Feria de
Gijón, en 1929, destaca la presentación de diversos productos
mantequeros, incluidos quesos, por parte de Manuel del Valle,
destacando los elegantes envases utilizados, lo que puede consi-
derarse una de las principales operaciones del marketing desa-
rrollado por esta empresa antes de la Guerra. Este hecho conso-
lidó la imagen de calidad de los productos fabricados.

En 1929 Adolfo del Valle, que se había hecho cargo de la fábri-
ca en 1925, trabajó algún tiempo en la Mantequera de Amandi,
(actual Mantequera de Villaviciosa) . Por aquel entonces su pro-
pietario Enrique Alvarez había obtenido diversas menciones
honoríficas en la Feria de Sevilla por sus mantequillas y quesos,
tanto de tipo picón como europeo y era considerado como uno
de los mejores productores de quesos en sus especialidades.

En 1925 Adolfo construyó la magnífica fábrica que aún se
puede contemplar en El Horrín, Infiesto, ya separada de la
vivienda aunque dentro del mismo conjunto de edificios. Esta
nueva construcción se adaptaba perfectamente a la ladera, apro-
vechando los desmontes para las cámaras de maduración, y per-
mitiendo la vertebración de las distintas fases de la producción
de quesos. Cabe destacar, por ejemplo, las vías instaladas para
subir los bidones de leche desde la carretera y las conducciones
del suero en tuberías hasta los alojamientos del ganado de cerda.

Como ya sucedía bajo la gestión de Manuel, en la fábrica se hacían
la mayor parte de los instrumentos necesarios, desde los moldes para
los quesos a las cajas de embalaje. Aún hoy se conserva la antigua zona
de talleres y varios ejemplares de los moldes. El nuevo edificio permi-
tió sacar mayor rendimiento a la maquinaría de la que ya disponía la
empresa, así como la adquisición de algunos elementos nuevos.

En los años anteriores a la Guerra se registraron los mayores
incrementos de la producción, incluida la elaborada en la fábri-
ca de Mansilla. Sólo en la instalación de Infiesto se llegaron a
recoger 7-8.000 litros de leche, siempre de los ganaderos del
Concejo de Piloña, cantidad muy importante en la época.

En esos años, la fábrica de "Madelva" llegó a ser un competidor
importante de Mantequerías Arias, empresa hegemónica en
Asturias. Por aquel entonces Angel Arias hizo una oferta de compra
de la tienda de Madrid y de la fábrica de Mansilla, incluida la marca
`Peñalaza^, ya muy introducida en el mercado. Por entonces, la
familia del Valle abrió una instalación en Rodezno (León, cerca de
la Robla), con objeto de asegurar su abastecimiento de leche.
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Antes de la Guerra, a pesar de los efectos de la recesión de129,
los quesos Madelva y Peñalaza llegaron a venderse en todas las
regiones españolas a través de una red de representantes.

La Guerra, la expansión de la Posguerra y el declive posterior

Durante la Guerra, en la temporada en que el Concejo estuvo
en zona republicana, la fábrica de Adolfo del Valle corrió una
suerte similar a la vecina instalación de la familia Granda en
Sevares, también Concejo de Piloña. Sus existencias fueron
incautadas y la fábrica pasó a depender del "Comité Comarcal de
Industrias Mantequeras y Central Eléctrica". Las necesidades de
abastecimiento de las comarcas centrales de Asturias llevaron al
Gobierno de la República en el norte a la suspensión de la pro-
ducción de quesos para destinar la leche recogida al abasteci-
miento de las poblaciones próximas.

En 1937, cuando Piloña pasó a la zona nacional, Adolfo volvió
a poner en marcha la fabricación de queso.

Después de la Guerra, Adolfo del Valle acometió la última
modernización realizada en la fábrica y aprovechó, con la estruc-
tura comercial que ya tenía, la época de grandes ganancias en la

• fabricación de productos lácteos de los años del final de la
Guerra y de la Posguerra españolas y de la II Guerra Mundial.

Entre 1960 y 19751as cosas fueron bien y, aunque ya no era una
de las principales empresas asturianas, llegó a elaborar, además del
queso azul, nata, bola y barra, pero, posteriormente, no se recupe-
ró de la última caída del mercado de los quesos en los años setenta
y no se adaptó a las nuevas exigencias en la producción.

En la segunda mitad de la década de los setenta empezó el
declive de la empresa, ya que Adolfo del Valle no volvió a moder-
nizar las instalaciones ni se adaptó a las nuevas líneas de produc-
ción a pesar de seguir al frente de su empresa hasta la fecha de
su muerte, al inicio de la década de los años ochenta.

Entre los elementos que fueron configurando el declive pode-
mos señalar la venta de la tienda de Madrid, el alquiler de la
fábrica de Mansilla a Mantequerías Arias, que la utilizó como cen-
tro de recogida, el abandono de la fábrica de Rodezno y de la ela-
boración de la marca Peñalaza.

En su época de mayor actividad, después de la Guerra, la fábri-
ca llegó a contar con 21 trabajadores y hasta la campaña 71-72
aún se mantenían 7-8 empleados. Sin embargo, únicamente una
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hija, Luz del Valle, continuó a lo largo de todo este tiempo el tra-
bajo con su padre en la fábrica. En muchas empresas se ha cons-
tatado que la falta de continuidad familiar en el negocio ha sido
la causa principal para el abandono de la actividad y probable-
mente en este caso también jugó un papel fundamental.

Una vez fallecido Adolfo del Valle, quedaron al frente de la
fábrica su mujer, Luz Huerta, y su hija Luz del Valle. Durante tres
años continuaron fabricando y vendiendo quesos a los clientes
habituales, aunque en cantidades muy pequeñas y decrecientes.
En los momentos más bajos sólo elaboraban 200 litros de leche
diarios. El nombre de Luz Huerta, con el que la empresa figura-
ba en el Registro del Ministerio de Agricultura en estos años,
consta en las etiquetas de queso de esa época.

El desánimo de Adolfo del Valle explica el hecho de que ni
siquiera hubiese arreglado el cambio de titularidad de la fábrica
a favor de su mujer al morir, lo que añadió nuevos problemas a
esta etapa. Finalmente la fábrica se cerró durante unos meses, en
un cierre que parecía definitivo.

En 1985 la actuación de José Ramón Alonso, vecino de la loca-
lidad, y la voluntad de Luz del Valle de continuar el negocio de
su familia, permitió fabricar de nuevo los quesos MADELVA. Con
este fin constituyeron entre ambos la SAT Tebrandi. En el marco
del Programa de apoyo a los quesos tradicionales asturianos y
con muy pocos medios, esta nueva sociedad puso de nuevo en
marcha la vieja fábrica, con la intención de mantener las fórmu-
las tradicionales de elaboración y la instalación original. Sin
embargo la fábrica cerró en los primeros noventa.

i

2.4. LA FAMII.IA VEI.ARDE

La fábrica de la familia Velarde se estableció en Salas entre
1875 y 1880. Su fundador, Vicente Vélarde era un pequeño
comerciante oriundo del Valle del Pas (Santander).

A principio de siglo era una de las fábricas. que contaba con
mejor mecanización para el deslechado, limpieza, coloración y
fabricación de mantecas y envasado en latas, lo que supone que

. en el último cuarto de siglo acometió una modernización impor-
tante en sus instalaciones. Fuertes (1902) la cita como una de las
empresas modernas que habían realizado la transformación de la
actividad mantequera tradicional en una verdadera industria.
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Esta transformación implicaba el manejo de grandes volúmenes
y, por lo tanto, el establecimiento de las líneas de acopio de la
materia prima y de comercialización de las producciones.

Por aquellas fechas la propiedad había pasado a los dos hijos
de Vicente y se denominaba Hijos de Velarde. Su producción se
orientaba a la exportación, sobre todo a Cuba y resto de América
Latina. A principio de siglo vendía de 4 a 6 millares de cajas
anualmente.

Diversos autores, que han abordado aspectos de la historia
agraria del Principado, coinciden en señalar la importancia de
esta fábrica en el primer tercio de siglo; todos ellos explicitan su
actividad de compra de mantecas, que se extendía por amplias
zonas del Principado.

Para realizar estas compras, la familia Velarde contaba con
"colaboradores-compradores" que visitaban los mercados de las
distintas localidades. '

Esta empresa llegó a ser proveedora de mantecas de la Casa
Real y obtuvo diversos premios y menciones en concursos y expo-
siciones de diferentes localidades.

En torno a 1920 participó con otras firmas en el "trust" for-
mado contra la empresa de Angel Arias en la "batalla" de precios,
experiencia de la que salió muy perjudicada.

En la década de los años veinte tenemos constancia de la exis-
tencia de su recogida en el concejo de Piloña, donde Manuel
Granda inició su actividad en el sector lácteo comprando mante-
cas para la fábrica de Salas. Poco después pasó a instalar desna-
tadoras en la comarca para la misma empresa. Cuando la empre-
sa Velarde inició su decadencia, parte de la maquinaria pasó a la
empresa conjunta constituida entre Manuel Granda y la firma
Hijos de Benigno Gil en Sevares.

A pesar de que estaba en decadencia desde los años veinte,
mantuvo su influencia y prestigio entre los empresarios. En 1934
sus propietarios formaron parte del Jurado Mixto constituido
para negociar con los ganaderos. Esta empresa cerró antes de la
Guerra Civil.

Las fuentes consultadas señalan diversas causas para este cie-
rre. Todo parece indicar que las desavenencias entre los dos her-
manos propietarios en aquel momento jugaron un papel impor-
tante. Pero además, hubo dos factores fundamentales: la compe-
tencia establecida con la fábrica que Angel Arias había montado
en Oviedo y la crisis que atravesaron los mercados después de la
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euforia del final de la Primera Guerra Mundial, además de la pér-
dida de los mercados de América Latina.

En definitiva, esta empresa que jugó un papel muy importan-
te en el lanzamiento de las mantecas a los mercados nacionales y
americanos y que fue pionera en la mecanización del proceso del
preparado y envasado de las mantecas compradas en los merca-
dos locales, cayó en la crisis posterior a la expansión de la I
Guerra Mundial y no pudo hacer frente al siguiente paso en el
desarrollo del sector: la instalación de las desnatadoras, con la
que las firmas mantequeras pasaban a tener mayor control sobre
el proceso, la mejora en el transporte del producto y la penetra-
ción en el mercado nacional.

2.5. JOSE DOMINGiTEZ GIL

Este industrial situó su fábrica, probablemente en el último
tercio del siglo XIX, en Cuerigo, Concejo de Aller, que contaba
con una buena tradición mantequera.

Entre sus producciones de principios de siglo se encuentran
diversos tipos de quesos: Camembert, Brie, Pont d'Evéque y
Gruyére. Además fabricaba manteca centrífuga al estilo de
Flandes. El volumen de leche trabajado en estos años era de unos
650.000 litros anuales.

Este industrial contaba con otra fábrica, instalada en Mareo,
concejo de Gijón, en la que elaboraba manteca y queso Port du
Salud, de nata y tipo Holanda.

Consiguió una medalla de oro en la Exposición de Gijón de
1899, donde además sus envases merecieron una mención espe-
cial. La empresa cerró poco antes de la Guerra Civil Española.

2.6. JOAQLTIN PEÑA

Los inicios

Esta empresa fue fundada en Sariego en los últimos años del
siglo XIX por Gaspar Gutiérrez, nombre por el que se conoció
hasta hace muy poco. Luego pasó a su hijo Máximo, que murió
en 1978. Gaspar Gutiérrez tenía, además de la fábrica de queso,
un molino y algunas tiendas, que repartió entre sus hijos. El ori-
gen de la pequeña fortuna familiar era comercial.
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En la primera época, antes de la Guerra, únicamente producía
queso azul. Recogía leche entera, nunca tuvo recogida de nata, a
pesar de que Mantequerías Arias tenía dos desnatadoras en Sarie-
go. Su producción de mantecas se limitaba a los sobrantes de gra-
sa de la fabricación del queso.

La fábrica llegó a recoger un máximo de 2.000 litros diarios
antes de la Guerra. En esta época la producción alcanzó cotas
importantes de calidad como prueba la mención y diploma obte-
nidos en la Feria de Gijón del año 1929.

La e7cpansión posterior a la Guerra

Como las restantes firmas asturianas, esta empresa tuvo bue-
nos resultados en los últimos años de la Guerra y en la posgue-
rra, como consecuencia de lo cual en el año 1945, ya bajo la
dirección de Máximo Gutiérrez, se trasladó a Pola de Siero, esta-
bleciéndose primero en una pequeña fábrica de queso azul pro-
piedad de una familia mayor sin hijos y poco después en el veci-
no local del Teatro Amalia, que en el momento del cierre de la
investigación alojaba la fábrica y el hogar de la familia propieta-
ria.

Muy poco después, en la campaña de 1947-48 iniciaron la pro-
ducción de quesos de nata, continuando con los azules y las man-
tecas elaboradas con los sobrantes grasos.

En la posguerra tuvo una gran expansión y, según estiman los
actuales propietarios, sus producciones eran similares a las de
Adolfo del Valle en Infiesto.

Para el aprovechamiento de los sueros tenían una granja de
cerdos, que llegó a albergar unos 70 animales. Una vez elimina-
do el ganado, han continuando destinando los sueros a la ali-
mentación de esta especie, vendiéndolos a una granja próxima.

Posteriormente su producción se estancó y apenas aprovechó
la época de bonanza de los setenta para los fabricantes españoles
de quesos.

Los nuevos propietarios. La búsqueda de nuevas actividades
y el aumento de la producción

Máximo Gutiérrez murió en 1978 y la fábrica pasó a unos
parientes colaterales, la familia Peña, que decidió reactivarla. Ese
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mismo año constituyeron la Sociedad Limitada Joaquín Peña,
luego llamada Productos Lácteos Joaquín Peña S.L.

También ese mismo año se hizo una reforma en la fábrica y se
aumentaron los volúmenes de leche tratada, que han ido aumen-
tando hasta los 7-10.000 litros/día de finales de los ochenta. Para
el mantenimiento de esta cantidad ha resultado muy importante
su acuerdo con empresas mayores, que les recogen los sobrantes
de la fabricación de los quesos, cantidades que están disminu-
yendo.

La marca con la que trabajaron, una vez constituida la
Sociedad Limitada, fue "El Bosque". A1 final de los años ochenta
compraron la marca "La Posada" a una empresa comercial, EASA
(Exclusivas Asturianas SA).

En estos momentos ha variado su gama de productos finales,
siempre dentro del segmento de quesos. El queso azul, que dejó
de hacerse unos años, se volvió a fabricar en 1990 con las marcas
"Queso Azul de Hoja" y"Queso Peñazul". También se utiliza
leche de oveja para algunos quesos. Sus productos básicos siguen
siendo el queso de barra y de nata. Otras marcas son: "El
Cantón", "La Posada", "Margarit", ...

A1 principio de la década de los años ochenta crearon la socie-
dad Lácteos Peñalón para comercializar sus productos. A partir
de ahí empezaron a comercializar productos de otras empresa y,
una vez en la Comunidad, pasaron a importar directamente que-
sos azules y gouda. A veces también comercializan natas y mante-
quillas. A través de esta empresa, la familia Peña comercializa
productos de mas de 20 empresas y puede enfrentar con buenas
perspectivas el futuro 9.

2.7. FOMENTO AGRICOLA PECUARIO

Según el trabajo de Fuertes (1902), el origen de esta firma está en
la empresa familiar de la fainilia Pérez Conde del siglo anterior, que
en 1900 se transformó en la Sociedad Fomento Agricola Pecuario,
con un capital de 1.000.000 pts, cifra muy elevada para la época.

Esta sociedad estableció fábricas de elaboración de manteca
fina, fresca y salada y de quesos de bola, nata y briquetón en
Gijón, Villaviciosa e Infiesto.

9 Las ventas del grupo en 1993 fueron de 415 millones de pesetas ( inclu-
ye 150 Tn de queso importado) y contaba con 10 empleados.
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Empleaba en la preparación de manteca 3.000 litros de leche
diarios y además vendía en Gijón 2.000 litros de leche pasteuri-
zada en botellas de 500 grs herméticamente cerradas. Esta es la
primera referencia a la pasteurización de la leche en Asturias.

Poseía en El Porreo, Villaviciosa, praderas dedicadas al vacuno
de calidad, contando con unas 100 cabezas de ganado holandés.

Sus productos fueron premiados en la Exposición Regional de
Gijón de 1899.

Se carece de noticias posteriores. Posiblemente la empresa
cerró en el primer período de crisis del siglo, durante la primera
década.

2.8. GONZALEZ Y LAVANDERA

Esta fábrica fue constituida en Luarca en 1892 por los señores
Gonzalez y Lavandera. Su producción principal era la manteca,
de la que producía anualmente 250.000 Kg, además de 78.000 de
mantequilla. Su producción de quesos se limitaba al tipo holan-
dés.

La recogida anual de leche era al principio del siglo de
780.000 litros y empleaba a 10 hombres.

Sus productos consiguieron premios en las exposiciones de
Gijón y Murcia.

Sus mercados se extendían por España y América Latina.
Esta firma se mantuvo hasta la primera mitad de los años 30,

en que cerró, no volviendo a tener actividad después de la
Guerra.

Posteriormente uno de los socios colaboró en la Mantequera
de Tineo.
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