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Desde la creación de la carrera de ingeniería industrial hace 
más de 150 años, los ingenieros industriales de la Comunitat 
Valenciana han estado siempre al lado de los emprendedores, 
donde quiera que estos han ejercido su labor, acompañando en 
todo momento el crecimiento industrial de una región próspera 
como la valenciana, con una gran tradición exportadora. 

Los temas de calado industrial van sin duda ligados a nuestra 
historia. Nada que tenga que ver con la industria es ajeno a los 
intereses y objetivos del Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de la Comunitat Valenciana. En este contexto, los antiguos 
Talleres Devís y Noguera, fundados en 1897 –hoy Vossloh– ocu-
pan un lugar relevante en la industria valenciana y española. 
Desde la aportación inicial de un taller mecánico hasta su pos-
terior crecimiento y transformación, contribuyeron de forma 
sustancial a impulsar la industria valenciana, adaptándose en 
todo momento a las vicisitudes y circunstancias cambiantes de 

la sociedad valenciana. Con el paso del tiempo, estos talleres de 
origen humilde han llegado a ser un referente en el sector de la 
construcción de material ferroviario.

Actualmente trabajan en la compañía de forma directa más 
de 640 personas, de las cuales un 30% es personal técnico 
titulado, muchos de ellos ingenieros industriales. Desde Albui-
xec construye unidades y elementos ferroviarios para todo 
el mundo, lo que evidencia la vocación internacional de una 
empresa que desde hace tiempo apunta más allá de los límites 
geográficos españoles, sustentada en buena medida en el desa-
rrollo de una potente tecnología propia.

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana (COIICV) inaugura la Colección de Patrimonio 
Industrial relevante de nuestra comunidad con este volumen, 
cuya redacción ha confiado a Francisco Signes y Joaquín 

Fco. Javier turégano gómez
Decano del COIICV

Prólogo
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Capilla. Dos trabajadores de Macosa que han vivido en sus 
carnes la transformación de esta empresa desde dos ópti-
cas distintas; uno desde el ámbito directivo y otro desde la 
responsabilidad sindical. El trabajo que ahora ponemos en 
tus manos pasa revista de forma pormenorizada a la historia 
de Devís-Macosa-Alstom-Vossloh desde sus orígenes hasta 
hoy. Con una perspectiva histórica, puede afirmarse sin nin-
gún género de dudas que Vossloh constituye en sí mismo un 
ejemplo de cómo la aplicación de conceptos como la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación, ha sido clave en su 
éxito empresarial.

Con el recorrido por el devenir de esta compañía, el colegio 
pone en valor el patrimonio industrial valenciano, algo que ha 
venido manifestando desde siempre, y que quedó perfecta-
mente plasmado en la exposición 200 años de industrialización 
en la Comunidad Valenciana, celebrada en 2007 en el MUVIM. 

Amén del componente técnico, las páginas de este libro reco-
gen las implicaciones de tipo social existentes en los distintos 
periodos, incluyendo épocas turbulentas, y cómo la compañía 
ha ido superando las dificultades que se han ido presentando 
convirtiéndolas en oportunidades. 

Todo ello queda reflejado en el magnífico trabajo que les pre-
sentamos. Quiero agradecer de manera especial la colabora-
ción desinteresada y el brillante y documentado trabajo de los 
autores del libro, así como el papel de la Comisión de Patri-
monio Industrial del COIICV y el apoyo de Vossloh, sin los cua-
les no sería posible la edición del libro. Que los compañeros, 
los colegiados y la sociedad en general vean en la colección 
de Patrimonio Industrial que ahora arranca la reivindicación 
inequívoca del papel de la industria, y dentro de esta de los 
ingenieros industriales, en el desarrollo económico y social de 
un país. Ese y no otro es el motor que nos mueve.
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Seguramente, cuando el 18 de diciembre de 1897 Miguel Devís 
Pérez y José Noguera Chuliá constituyeron los Talleres Devís y 
Noguera, ni remotamente podrían sospechar que cien años 
después ese proyecto, pese a los cambios de razón social y pro-
piedad, seguiría manteniendo el mismo espíritu con el que ellos 
iniciaron su andadura.

Cada vez que tenemos la oportunidad transmitimos a nuestros 
interlocutores que nuestros valores son los mismos que, adap-
tados al siglo XXI, animaron a Devís y Noguera a poner en mar-
cha su proyecto en el siglo XIX.

Si algo caracteriza a los valencianos es su espíritu emprendedor, 
su afán de superación y su búsqueda continua de la mejora de los 
productos. Lo que, unido a su concepto de internacionalización, 
les permite vender sus productos en cualquier parte del mundo.

Conocido es el trabajo que industriales y comerciantes valen-
cianos realizaron a lo largo del siglo XX para que sus naranjas, 

mantas, juguetes, cerámicas… fueran conocidos, valorados y 
adquiridos primero en Europa y después en el resto de los con-
tinentes.

Los trabajadores que han colaborado a lo largo de todo el 
proyecto han tenido siempre muy presentes toda esa serie de 
valores. Ello ha permitido demostrar que, cuando se tiene capa-
cidad de gestión y buenos profesionales, los proyectos acaban 
saliendo y con ello contribuimos a que el sector industrial valen-
ciano siga presente en el mundo.

Nuestra planta de Albuixech no es solo una fábrica de mon-
taje, sino que es un centro tecnológico en el cual se analizan 
las posibles necesidades que en el mundo ferroviario, tanto de 
mercancías como de pasajeros, pueden aparecer en un futuro. 
La compañía no ha escatimado en medios para planificar y 
desarrollar un departamento de I+D+i que da trabajo a más 
de 150 ingenieros, cuya misión es diseñar los productos que 
puedan dar respuesta a las necesidades que se prevén, y que 

íñigo Parra campos 
Presidente de Vossloh España

Introducción
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además respeten el medio ambiente y tengan un coste que sea 
competitivo.

Nada de todo esto sería posible si, como consta en este libro, el 
proyecto a lo largo de estos años no hubiera contado con per-
sonas trabajadoras, comprometidas y con visión de futuro, lo 
cual ha permitido –pese a los altibajos que todo proyecto tiene 
en una trayectoria tan larga como esta– ser capaz de seguir 
teniendo hoy en día una ilusión y unas ganas de trabajar que 
permiten mirar el futuro con optimismo.

En un mundo tan globalizado como el actual, en el que se 
dispone de información prácticamente a tiempo real, la inte-
rrelación entre el fabricante y el cliente o entre el fabricante y 
la sociedad civil en la que desarrolla su proyecto, no puede ser 
unidireccional. Por lo tanto, uno de los objetivos y compromi-
sos que este proyecto tiene es intentar que alrededor de él se 
genere una serie de actividades que promuevan la investiga-
ción, la fabricación de elementos auxiliares, del transporte… 

En una palabra; que complementen y potencien el proyecto 
en sí.

Queremos transmitir nuestro reconocimiento al enorme trabajo 
que los autores del libro han realizado y nuestro agradecimiento 
a esas dos personas –Francisco Signes y Joaquín Capilla–, que 
han sabido unir las experiencias vividas a lo largo de su larga 
trayectoria profesional en este proyecto con los datos históri-
cos del mismo. Esto les ha permitido una acertada síntesis, con 
una amplia visión de los problemas y los hechos acaecidos. Por 
tanto, estamos ante un ensayo histórico que aporta novedades 
muy interesantes y rescata del olvido a personas importantes en 
la vida industrial y empresarial valenciana.

Estamos seguros que la lectura de este libro va a permitir a muchas 
personas, por una parte perder el miedo a cuestiones técnicas rela-
cionadas con el mundo ferroviario, y por otra darse cuenta de que 
los proyectos nunca son fruto de la casualidad, sino del esfuerzo 
y del trabajo de aquellos que desde el principio creyeron en ellos.
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Los cimientos 
de la industria 
metalúrgica 
valenciana  
(1897)

 Calderas de vapor industriales en los talleres de Marchalenes. Devís e Hijos (1911).
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Los Devís ‘Devís y Noguera’ en la Exposición  
Regional Valenciana

A finales de 1897, dos emprendedores valencianos treintañe-
ros, Miguel Devís Pérez y José Noguera Chuliá, de profesión 
caldereros, constituían la sociedad ‘Devís y Noguera’ con un 
capital de 2.500 pesetas, aportando 1.500 y 1.000 ptas. res-
pectivamente. El taller se ubicaba en unos terrenos lindantes 
a la entonces denominada carretera de Madrid a Castellón km 
352 (actual calle Arzobispo Fabián y Fuero).

Cinco años después, la sociedad amplía su capital a 35.000 
pesetas –aportando los socios 21.000 y 14.000 ptas. respecti-
vamente– así como sus instalaciones; en 1905 levanta un edifi-
cio de oficinas  y en 1906  amplía la superficie cubierta con un 
adosado a la nave principal.

En la Exposición Regional Valenciana de 1909, ‘Devís y Noguera’ 
participa como expositor nº 521, presentando dos calderas y una 
lejiadora (esfera). Una lectura detallada del catálogo de la expo-
sición revela que, de los más de 1.500 expositores, unos 1.180 
corresponden a productos industriales o manufacturados, 280 a 
diversas producciones agrícolas y otros 40 a organismos promo-
tores de obra pública (muelles, faros, puentes...).(1) 

A través de este catálogo podemos obtener una visión general 
de la industria valenciana en el primer decenio del siglo XX, que 
se expande tras la demanda de equipos industriales principal-
mente para la agricultura y, en menor medida, para la industria 
manufacturera en general (textil, cerámica, mueble…).

En esa época de crecimiento y necesario equipamiento de la indus-
tria, de la manufactura en general y de los equipos de riego –los 
regadíos valencianos de la naranja se expanden a gran velocidad–, 
se precisa fuerza motriz para las máquinas de manufactura y para 
los pozos de agua que rieguen las nuevas plantaciones. Hay toda 
una serie de empresas valencianas que fabrican los componentes 
fundamentales: caldera de vapor, mecanismo motor de transmi-
sión (la denominada “máquina”) y bombas elevadoras. 

(1): Guía y Catálogo oficial Exposición Regional Valenciana 
1909-Ateneo Mercantil de Valencia.
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Además de Devís y Noguera, citaríamos como destacadas La 
Maquinista Valenciana de Francisco Climent y La Primitiva Valen-
ciana de Bartolomé Montañés, Talleres Gómez y Fundiciones Felipe 
Genevois.

Más especializada, encontramos a Lladro y Cía., dedicada a la cons-
trucción de vehículos ferroviarios y tranvías. Además de todas ellas, 
existían otras empresas centradas en la fabricación de maquinaria 
diversa de usos agrícolas: molienda de harina y arroz, prensas para 
vino y aceite… tales como talleres Domingo Gómez o talleres E. 
López Guardiola.

De ‘Devís y Noguera’ llama la atención dos aspectos relacionados 
con los productos que muestra en el catalogo. En primer lugar, se 
anuncian como Titulados de San Ramón, licenciatura o titulación 
industrial que se estudiaba entonces en Los Salesianos. En segundo 
lugar, las características propias de las calderas anunciadas del tipo 
“Lancashire”, con una presión de trabajo de 7kg/cm2 y de tamaños 
diferentes entre 1,8 y 2,3 m de diámetro por una longitud de entre 
5,5 y 13,5 m, así como la fabricación de una lejiadora (esfera) de 2 
m de diámetro. 

Crecimiento y especialización

En mayo de 1911, de mutuo acuerdo, los socios deciden liquidar 
anticipadamente la sociedad, adquiriendo Miguel Devís la parte de 
José Noguera.         

Seguidamente se constituye la sociedad ‘Devís e Hijos’, con un 
capital social de 176.250 pesetas. El 50% lo detenta Miguel Devís 
Pérez y el otro 50% se reparte entre sus hijos Miguel, Daniel, Fran-
cisco, Ricardo, Remedios y Concepción.

Es en este periodo cuando la empresa alcanza su cénit. Su implan-
tación es considerable para la época; una parcela de 4.251 m2 con 
2.111 m2 cubiertos compuestos por una gran nave, además del 
citado edificio de oficinas y otras pequeñas construcciones auxiliares.  Miguel Devís Pérez (1863-1928), en una imagen de 1927.         
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 Detalle del plano de los talleres de Marchalenes, según consta en la  licencia de 
obras (1913). Archivo Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.

 Vista aérea de la nave principal en 1993.

 Catálogo de productos de Devís e Hijos (1911).

Las calderas de vapor industriales en 1911 

El estudio del catálogo de 1911 de ‘Devís e Hijos’ permite ana-
lizar sus productos con mayor detalle. Hay dos grandes grupos 
de calderas horizontales: los tipos “Cornish” y “Lancashire”, 
ambas para una presión de trabajo de 5 a 7 kg/cm2.

Las primeras eran de un solo hogar y diez tamaños entre 1 y 
1,5 m de diámetro y de 1,6 a 8,5 m de longitud y un peso entre 
1,6 y 8,5 t. Las segundas, de dos hogares con o sin calentador 
de agua y siete tamaños de entre 1,8 a 2,3 m de diámetro y 
entre 5,6 a 13,3 m de longitud, con un peso entre 5,6 y 13,5 
toneladas.

A ello se añade un diseño propio de caldera “especialmente 
recomendada para molinos arroceros y fabricas de aceite , con 
la particularidad de “poder emplearse como combustible leñas 
bajas, residuos de serrería, cascarillas, pulpa de orujo y carbón”. 
Es decir, se dirigían a un sector específico de la industria manu-
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facturera y de transformación valenciana ligado a la expansión 
agrícola. Aumenta la presión de trabajo a entre 6 y 9 kg/cm2 y 
alcanzan pesos de hasta 23,5 toneladas Además, construyen 
calderas verticales tipo “Field” de 6 kg/cm2 de presión de tra-
bajo y diversas combinaciones de tubos verticales. 

En suma, ‘Devís e Hijos’ dominaba la tecnología y el oficio 
para fabricar la caldera de vapor, depósitos de diversa capa-
cidad y también otros tipos de calderería pesada, así como 
la construcción de estructuras metálicas. Y orientaba su pro-
ducción a las necesidades de sus clientes potenciales en esta 
época de desarrollo agrícola, industrial y manufacturero de la 
economía valenciana.

La industria metalúrgica valenciana en 
la encrucijada de los años veinte 

La elaboración de lo que hoy denominaríamos un ‘Plan Indus-
trial Estratégico’ es una síntesis de múltiples factores: económi-

cos, de oportunidad, de modificaciones del marco jurídico en el 
cual se desenvuelve la actividad económica, de evaluación de la 
evolución de los mercados y la demanda de los mismos. Además, 
intervienen otros factores puramente industriales, como el equi-
pamiento de maquinaria, la ampliación y/o transformación de las 
instalaciones y la implantación industrial. 

Así, el crecimiento y consolidación de los proyectos empresariales 
va ligado no solo a la elaboración de una estrategia industrial, sino 
al desarrollo de la misma, teniendo capital relevancia la implanta-
ción industrial, esto es, el levantamiento de nuevas instalaciones 
que permitan desarrollar dicha estrategia y puedan ir adecuán-
dose a la evolución de la misma. En la Valencia de los años veinte, 
en plena fase de expansión urbanística, muchas empresas se van 
a encontrar a corto plazo en plena trama urbana de la ciudad, lo 
que limitará su crecimiento a la vez que hará inviable sus activida-
des industriales en zonas densamente habitadas por sus propias 
características (humos, ruido, tráfico, accesos...). 

 Caldera tipo “Cornish” anunciada en el catalogo (1911).
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Una mirada retrospectiva a la evolución de las industrias 
en la ciudad nos permite formular la hipótesis de que aque-
llas empresas que no se trasladaron a tiempo acabaron desa-
pareciendo, mientras que las que supieron prever el futuro e 
incluyeron en sus planes nuevas instalaciones son las que han 
llegado hasta nuestros días. El ejemplo lo tenemos con ‘Devís 
e Hijos’. Al inicio de los años veinte, los talleres de Marchale-
nes seguían la tónica general de las industrias enclavadas en la 
trama urbana de la ciudad.  

En mayo de 1921 cambia el nombre de la sociedad, denomi-
nándose ‘Hijos de Miguel Devís’ con un capital de 150.000 
pesetas. El patriarca Miguel Devís Pérez cede el timón a sus 

hijos mayores, el trío formado por Miguel, Daniel y Francisco 
–Ricardo falleció en 1917–, que detentan a partes iguales el 
capital de la nueva sociedad. Comienza entonces la prepara-
ción del gran salto: unos nuevos talleres. 

Pero los Devís no se adentraban en dicha estrategia sin más: 
poseían la pericia, el oficio y el nivel tecnológico suficiente 
para construir la caldera de vapor, componente fundamental 
de la locomotora de vapor, así como operaciones de forja y 
calderería gruesa que permitían acometer el resto de la estruc-
tura. Era cuestión de tiempo que adquirieran la técnica y 
pericia para construir el mecanismo motor, pues otros compo-
nentes esenciales como ruedas, ejes o mecanismos auxiliares 

 Los nuevos talleres (actual C/San Vicente), vistos desde las vías del tren (1925).                                                                  
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(2): Javier Goerlich  Lleó (1886-1972). Reconocido arquitecto valenciano, cuya 
obra  ha tenido gran influencia en el urbanismo de Valencia. Entre sus 
obras figuran la Plaza Emilio Castelar (1926), el Plan Goerlich (1928) con 
la Avda. del Oeste, el Mercado de Abastos, los edificios del Hotel Londres 
y Banco de Valencia, o los grupos de viviendas Federico Mayo e Industria, 
entre otras muchas. Sin embargo, sus proyectos de naves industriales son 
poco conocidos y aún menos estudiados.

(3): Han pasado más de cien años y la nave principal de los talleres de Devís y 
Noguera  sigue allí en donde fue levantada, ha sido rehabilitada y hoy en 
día es un centro de formación perteneciente a  la Fundación Laboral de 
la Construcción.

Plano de los nuevos talleres (1925).                                          

de la locomotora (inyectores, válvulas, engrasadores…) esta-
ban en el mercado de la mano de otras industrias, gran parte 
de ellas extranjeras, que hoy llamamos de componentes. 

Nuevos talleres para una nueva  
estrategia empresarial 

Para las instalaciones había que buscar no solo nuevos terrenos, 
sino que estos tuvieran además acceso a la red ferroviaria. La 
zona elegida, el Traste 3 de la carretera de Casas del Campi-
llo a Valencia –después camino Real a Madrid; hoy calle San 
Vicente Mártir– reunía todas las características. Lindaba a las 
vías de acceso a la Estacion de Norte, la de la Compañía de 
Tranvías y Ferrocarriles de Valencia (CTFV) y las del ferrocarril a 
Villanueva de Castellón. Era una zona en el borde del término 
municipal, inevitablemente de huerta, y por ello susceptible de 
ser ampliada en el futuro. Un simple vistazo al plano de Valen-
cia de aquella época confirma lo acertado de la elección.

En 1922 Daniel Devís, en nombre de ‘Hijos de Miguel Devís’, 
solicita al Ayuntamiento de Valencia construir unas cubiertas en 
una parcela situada en el Traste 3 de la carretera de Casas del 
Campillo a Valencia. Firmaba aquel proyecto el arquitecto Javier 
Goerlich.(2) 

Con estas naves se iniciaba un proyecto industrial de levanta-
miento de unos talleres que constituye sin ninguna duda una 
de las vigas maestras del tejido industrial valenciano. La fami-
lia Devís, gente de la industria como pocos otros ha habido en 
Valencia, cerraba sus talleres en Marchalenes, insuficientes y mal 
emplazados, y se trasladaba a unos nuevos con amplias posibili-
dades de expansión y mucho mejor situados, que se comunica-
ban con toda la red ferroviaria y tranviaria de la ciudad.

Las obras concluyen en 1925. Los nuevos talleres se compo-
nen inicialmente de una parcela de poco más de 10.000 m2 
con dos naves de cubierta a dos aguas de 97 m de longitud 
por 27 y 17,5 m de anchura respectivamente, perpendiculares 
a las vías del ferrocarril. 

El 14 de mayo de ese mismo año, el Ayuntamiento de Valencia 
adquiere el viejo taller de los Devís en Marchalenes para desti-
narlo a depósito municipal de los servicios de limpieza,(3) por un 
valor de 238.226 ptas., según la escritura de venta que firman 
Miguel Devís Pérez y Luis Oliag Miranda, alcalde de Valencia. 
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Las compañías ferroviarias y los 
constructores de material ferroviario

La  percepción estratégica de los Devís de por dónde iría el 
negocio ferroviario fue acertada, por más que en esos años la 
situación económica de las compañías ferroviarias empezara 
a tener serios problemas económicos, lo que motivó que el 
Estado acudiera en su ayuda. 

Fue la dictadura de Primo de Rivera (1923), la que articuló toda 
una serie de medidas legislativas que configuraron vastos pla-
nes de obras públicas, así como de subvenciones y apoyos a las 
compañías ferroviarias y a la industria nacional en general.

Mediante RD, en 1924 se crea el Consejo Superior de Ferrocarriles 
–que venía a sustituir al Consejo Superior Ferroviario de 1922– 
con la misión de desarrollar y gestionar el llamado Estatuto Ferro-
viario, creado también por R.O. el 15 de julio de 1924 y del cual 
se derivó la llamada Caja Ferroviaria del Estado y la decisión de 
emitir la Deuda Especial Ferroviaria con la garantía del Estado.

Continuaron promulgándose disposiciones legales que contri-
buyeron al auge de la industria nacional ferroviaria, con medi-
das como el Nuevo Arancel de 1922, el RD de 30 de abril de 
1924 para proteger la industria nacional, así como la creación 
en 1925 de la Oficina de Unificación de Material Ferroviario. 

La política ferroviaria desarrollada por Primo de Rivera es un 
ejemplo de lo que hoy denominaríamos “política industrial”, 
que sin duda alguna consolidó el sector de fabricantes de 
material ferroviario, creó una expectativa y una coyuntura muy 
positiva no solo para las grandes empresas ya implantadas 
(véase La Maquinista Terrestre y Marítima, Babcock & Wilcox, 
Euskalduna y S.E. de Construcción Naval, dedicadas en gran 
parte a la construcción de locomotoras, u otras como Material 
para Ferrocarriles y Construcciones [“La Material”], Compañía 
Auxiliar de Ferrocarriles [CAF], Carde y Escoriaza, Mariano del 
Corral, y S.A.Vers, dedicadas exclusivamente a la construcción 
de material móvil; vagones y coches de pasajeros), sino que 
abría posibilidades para nuevas empresas que se incorporaran 
al sector, como fue el caso de ‘Hijos de Miguel Devís’.

 Interior de los talleres. Nave principal (1925).
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La implantación 
industrial: 
un concepto 
dinámico
Apenas han transcurrido dos años cuando los talleres son 
ampliados mediante nuevas adquisiciones. La superficie total 
de estos asciende a 27.700 m2 y se extiende desde las vías 
del tren al denominado Camino a Casas del Campillo. La pri-
mera ampliación (de 1928) es proyectada por el ingeniero 
Manuel Torres –actuando  como  arquitecto facultativo Javier 
Goerlich– y consta de otras dos nuevas naves de parecida 
factura y una anchura de 10 y 15 m y una cubierta de igual 
longitud y 15 m de ancho, que se levantan contiguas a las 
originales.

La segunda ampliación, del mismo año, se realiza en un 
extremo de la parcela. Es proyectada y ejecutada por Javier 
Goerlich y comprende nuevas naves para material móvil y 
una nueva sección de “máquinas para labrar madera” 
(máquinas de carpintería).  

Los primeros contratos de material ferroviario introdujeron 
cambios en la estructura productiva, anteriormente centrada 
en calderería gruesa, calderas de vapor industriales y cons-
trucciones metálicas diversas.

La reparación y construcción de tranvías, furgones, vagones y 
coches de viajeros (mayoritariamente de madera, a excepción 

del bastidor y tren de rodadura) dio lugar a las citadas amplia-
ciones y significó un reequipamiento de “maquinaria para 
labrar la madera” y la contratación de carpinteros y ebanistas, 
nada complicado en el entorno valenciano de la época por ser 
esta una industria tradicional en Valencia. Al poco tiempo, el 
número de obreros y empleados se duplica, alcanzándose una 
plantilla de unos 300 trabajadores. 

 Detalle del plano de la ampliación de las nuevas naves, según consta en la licencia 
de obras (1928). Archivo Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
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De Hijos  
de M. Devís a 
Construcciones 
Devís
En noviembre de 1928 muere el patriarca familiar Miguel Devís Pérez. 
Poco después, en enero de 1929, se procede a escriturar la trans-
formación de ‘Hijos de Miguel Devís’ en la nueva sociedad llamada 
‘Construcciones Devís’. Con un capital de 3 millones de pesetas, su 
emisión mediante seis mil acciones es totalmente suscrita por los tres 
hermanos Devís, con sus respectivas aportaciones de bienes y capita-
les. El nuevo reparto quedaba así: Miquel Devís Ahuir 3.504 acciones 
(58,4% del capital); Daniel Devís Ahuir 1.376 acciones (22,9%); Fran-
cisco Devís Ahuir 1.072 acciones (17,8%) y Luis Buixareu 48 acciones 
(0,8%). Todos ellos componen el Consejo de Administración presidido 
por Miguel Devís, actuando de secretario Luis Buixareu.

Las consecuencias de los cambios legislativos operados (Estatuto 
Ferroviario de 1924, Caja Ferroviaria...) significaron un importante 
esfuerzo inversor entre los años 1925-1930, que supuso el verda-
dero despegue y consolidación del sector de fabricantes de mate-
rial ferroviario español.

Este periodo, que coincide con los cinco primeros años de 
‘Construcciones Devís’, fue de gran actividad. Así lo demues-
tra la producción de 1926 a 1931, años en que se construyó 
para las compañías ferroviarias Norte, MZA, Andaluces, 
Oeste, Central de Aragón, CTFV, Tranvías de Sevilla y pro-
pietarios particulares de vagones (Bodegas Augusto EGLI, 
Pesquerías Cantábricas, Agrupación Pesquera de Málaga, 
Gasolinas La Viguesa y Águila y otros) los siguientes vehícu-
los ferroviarios:

1.016 vagones plataformas de bordes bajos, 125 de bordes 
altos, 910 vagones cerrados, 40 vagones frigoríficos, 20 cis-
ternas y 16 vagones cuba. A esta lista cabe sumar 16 coches 
de viajeros de 9 departamentos y 90 asientos, 16 furgones de 
calefacción, 100 furgones y 10 coches correo, así como 15 
tranvías para Tranvías de Sevilla y 11 tranvías, 2 automotrices 
eléctricos y 4 tractores eléctricos para la CTFV. 

  Contrato de construcción de vagones frigoríficos  (1927).
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  Vagones frigoríficos. El tercero por la izquierda es Miguel Devís Ahuir (1927).
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El gran salto se da cuando se consigue en 1932 el primer gran 
contrato de cinco locomotoras de vapor serie 1000 para la 
Compañía del Oeste, entregándose la primera en diciembre 
de 1933. La prensa valenciana (El Mercantil Valenciano, Dia-
rio de Valencia y La Correspondencia) le dedica grandes espa-
cios. Asiste “toda” Valencia: el alcalde, el gobernador civil, el 
comandante militar, los diputados de la circunscripción, direc-
tivos de las empresas valencianas CTFV, UNL, Siderurgia del 
Mediterráneo, Cía. Valenciana de Cementos, Bancos de Valen-
cia, Hispano y Río de la Plata y otros organismos (Junta del 
Puerto, Cámaras de Comercio y Agrícola, Jurado mixto de la 

 Vista de la nave de montaje; locomotoras de vapor 240 de la serie 1000 del Oeste, en proceso de construcción (1932).

metalurgia), y muchos más. Allí están Luis Lucia, José Samper, 
los Villalonga, Serratosa, Noguera y muchos apellidos ilustres 
de la Valencia de entonces que hoy nos resultan familiares.

Más allá del volumen de producción, resulta interesante cono-
cer los precios de los productos fabricados. Así, las cinco 
locomotoras de la serie 1000 del Oeste se contratan al precio 
de 3,40 ptas/kg para la máquina y el tender. El peso de la 
máquina en vacío es de 82.900 kg y el del tender (en vacío) 
de 25.600 kg, lo cual da un total de peso en vacío de 108,5 t 
y un importe de 368.900 pesetas por unidad.
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 Locomotora serie 1000 para la Cía. Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España (1932).
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Las máquinas 
herramientas y  
los flujos de trabajo

Iniciada en 1925, la implantación industrial de ‘Construcciones 
Devís’ está prácticamente completada en 1930. El cuerpo principal 
forma un bloque de cuatro naves contiguas cerradas entre sí que 
terminan en una cubierta abierta. Comprenden las secciones de 
montaje y ajuste, caldererías, forja, máquinas herramientas y taller 
de vagones con una extensa playa de vías.

Este bloque de naves está flanqueado en toda su longitud por dos 
puentes transbordadores de 100 por 12 m de anchura y de 60 t 
por 18,5 m de anchura que permiten el desplazamiento interno de 
los vehículos ferroviarios en proceso de construcción.

En un extremo de la parcela, un conjunto de naves más pequeñas 
comunicadas con el resto mediante el puente transbordador de 60 
t, están dedicadas a la construcción de material móvil (coches de 
viajeros, tranvías y automotrices) y comprende también la sección 
de “máquinas de labrar madera” (máquinas de carpintería).        

El amplio equipamiento de maquinaria disponible en ‘Construccio-
nes Devís’ (máquinas de calderería y forja, máquinas de carpinte-
ría y máquinas herramientas) no hace sino prefigurar el tipo de 
empresa característica de la fabricación de material ferroviario: la 
fábrica manufacturera integral equipada con un amplio parque 
de máquinas herramientas universales que, a partir de materiales 
comerciales en bruto o a granel, manufactura y construye por sí 
misma todas o casi todas las piezas que componen la locomotora 
y otros tipos de vehículos ferroviarios. Este tipo de fábrica lo es 
también de mano de obra intensiva pero altamente profesional y 
competente, capaz de fabricar casi cualquier cosa.

 Vista de la sección de máquinas; transmisión de la fuerza motriz 
mediante “embarrado” de poleas y correas planas (1929).
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 Plano de los talleres, con la implantación de la maquinaria (1932).

Cepilladora (1932).  Taladradora radial (1932).  Torno horizontal (1932).
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Gerencia y equipo  
de dirección:  
cultura de empresa
De la misma manera que ningún proyecto empresarial surge 
porque sí, sin una filosofía de trabajo propia respecto al nego-
cio que se quiere montar nadie se adentra en este negocio. Esta 
filosofía no surge de repente, tiene a su vez fuentes de inspi-
ración y ejemplos a seguir, un gran componente personal, una 
“manera de ser y de hacer” que es lo que la caracterizará.

La saga industrial y empresarial de la familia Devís lleva apare-
jada un estilo o cultura de empresa que se manifiesta de diver-
sas maneras, caracterizando el proyecto industrial. Que esta 
cultura de empresa se haya ido transmitiendo a lo largo de más 
de cien años, con diversas denominaciones empresariales, dice 
mucho de su calidad y cualidad intrínseca.

Dicha filosofía empresarial la expresa con claridad Miguel Devís 
en una entrevista concedida a la revista Blanco y Negro en  sep-
tiembre de 1932:

Al principio solo se elaboraba calderería gruesa, pero con el 
tiempo hemos tenido que evolucionar al lado de las modernas 
transformaciones. Ahora estamos preparados para construir, 
como ustedes han visto, locomotoras, coches y vagones de 
todas las clases, y además puentes, armaduras y entramados 
metálicos, depósitos y tuberías de chapa para saltos de agua, 
fábricas completas de extracción de aceites de orujo... en fin, 
hasta carpintería para construcciones y muebles de ebaniste-
ría. Hemos hecho y estamos dispuestos a fabricar de todo... lo 
único que hace falta es recibir encargos.                   

El impacto de la crisis del 29 en la 
economía española y la proclamación  
de la República

La falta de trabajo de la que se lamentaba Miguel Devís en 
1932 venía de atrás. La crisis de 1929 surgida en Estados Uni-
dos se extendía rápidamente y golpeó con dureza a la econo-
mía española. El deterioro económico a todos los niveles hirió 
de muerte la política de inversión en obras públicas de Primo 
de Rivera y su ministro de Hacienda, Calvo Sotelo. Añadida a la 
crisis, se agravó el clima de inestabilidad política de tal manera 
que, a principios de 1930, Primo de Rivera  presenta su renun-
cia a Alfonso XIII.

Las primeras medidas económicas del nuevo gobierno del 
general Berenguer impusieron un drástico recorte de los gas-
tos públicos que afectaron de lleno a la Caja Ferroviaria y a 
la Deuda Especial Ferroviaria. El efecto inmediato fue que los 
pedidos se redujeron drásticamente, precipitando a la crisis 
al sector de fabricantes de material ferroviario. Al no haber 
continuidad en la contratación, los pedidos se terminan sin 
que haya nuevas contrataciones y las fábricas se va que-
dando sin trabajo. El sector de material ferroviario ha venido 
padeciendo desde entonces este característico tipo de crisis 
cíclicas: grandes pedidos seguidos de periodos de escasa o 
nula  contratación. Los resultados son devastadores para los 
trabajadores y para la supervivencia de las empresas.
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En medio de esta crisis general y depresión económica, la Repú-
blica es proclamada entusiásticamente en 1931. La efervescen-
cia política de tal acontecimiento y las grandes expectativas que 
se auguraban a la sociedad española tendían a ignorar los efec-
tos económicos de la depresión, que evidentemente alcanza-
ban a España, y sus consecuencias inmediatas y a medio plazo.

Son años de crisis. Así lo manifiesta Miguel Devís (presidente), 
en los balances anuales de la empresa. En 1932 decía:

 … a pesar de todo ello, el aquilatamiento de los gastos gene-
rales, la constante presión para cancelar descubiertos y la 
persistencia en las gestiones para lograr trabajo… aun en con-
diciones poco remuneradoras nos consiente mantener el actual 
tren de capacidad productiva.

No es hasta septiembre 1933 cuando Indalecio Prieto –Ministro 
de Obras Públicas– crea una comisión integrada por represen-
tantes del ministerio, las cuatro grandes compañías ferroviarias 

y los constructores, para que en el plazo de un mes proponga 
“un plan de sustitución de locomotoras antiguas o deficientes”, 
cuya aplicación supondría la salvación para los constructores.(4)

En líneas generales, dicho plan recogía las propuestas de las 
cuatro grandes compañías ferroviarias (MZA, Norte, Oeste 
y Andaluces), consistentes en la adquisición de 75 locomo-
toras para Norte a construir en cinco años; 60 locomotoras 
para MZA a construir en tres años; 55 para Oeste a cons-
truir en cuatro años y 92 para la de Andaluces a construir en 
seis años. En total, 262 locomotoras con un importe total de 
103,2 millones de pesetas de la época. Si bien era un plan 
ambicioso, adolecía de algunos defectos propios de una pro-
puesta sincrética; contemplaba diez tipos diferentes de loco-
motoras, no cubría la capacidad industrial instalada de las 
empresas constructoras y, dado que era un plan de sustitución 

 Consejeros y directivos de Construcciones Devís. De izquierda a derecha: Pedro Raurell, Luis Buixareu, Daniel Devís, Miguel Devís, Francisco Devís y Antonio Maestu (1936).

 (4): Asociación general de transportes por vía férrea. Cuaderno nº 10  “Un plan 
de sustitución de las locomotoras antiguas o deficientes” enero 1934.
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de locomotoras, no contemplaba la construcción de coches de 
viajeros y vagones, lo que dejaba a su suerte a la empresa que 
solo fabricara material móvil. 

Algo de esto apuntaba Miguel Devís, cuando en la presentación 
de la memoria del ejercicio de 1933 de la sociedad manifestaba:  

…en la iniciación de este periodo de evolución, cuando la idea 
de política industrial aparece confusa en el horizonte español 
y predomina el temor a marcar nuevos cauces que aseguren 
un porvenir que resulta incierto, constituye un éxito indudable 
mantener la situación creada en épocas anteriores, cuando ni 
los avances sociales intranquilizaban la vida industrial,  ni las 
competencias extrañas amenazaban de muerte a la industria 
española…

Asimismo, daba cuenta de la dimisión de Luis Buixareu del 
Consejo de Administración, al ser nombrado director general 
de Comercio por José Samper, entonces Ministro de Industria 
y Comercio.

La inestabilidad de la coalición republicana llevó a la dimisión de 
Azaña y la convocatoria de elecciones en noviembre de 1933. 
Todo ello paralizó los planes anteriores y no fue hasta junio de 
1934 cuando el Ministerio de Obras Públicas autorizó la cons-
trucción de 150 locomotoras para las cuatro grandes compa-
ñías. La cifra era sensiblemente inferior a los anteriores planes, 
pero daba un respiro a la industria constructora de material 
ferroviario e introducía novedades como las locomotoras eléc-
tricas solicitadas por Norte.

Así valoraba la situación Miguel Devís en su informe del año 1934:

…en el ejercicio que ahora termina parece haber llegado al 
máximo la depresión industrial que nuestra industria padece 
desde hace mucho tiempo. La necesidad de mantener los talle-
res en condiciones de funcionamiento bajo la esperanza de que 
en uno u otro momento se produjera el trabajo anhelado, ha 
impuesto sacrificios constantes….

…trabajos de escasa importancia han servido solo para mante-
ner los talleres en plan de funcionamiento y para proporcionar 
ingresos que solo han cubierto los gastos generales…

Prosigue más adelante:

…el esfuerzo no ha sido baldío, porque esta situación ha per-
mitido que pudiéramos conquistar en libre competencia el 
encargo de 24 locomotoras eléctricas (para la compañía del 
Norte, que sería la futura serie 7400 de RENFE) por valor de 
15.574.334 ptas. y seis locomotoras de vapor (para la compa-
ñía del Oeste serie 1000) por valor de 2.376.150 ptas.

Mas el ejercicio que ahora fenece ha transcurrido en los traba-
jos preparatorios para la conquista de estos encargos que abren 
un horizonte espléndido en la marcha de nuestros talleres...

La mejora de las perspectivas de la empresa es innegable, no 
solo mantienen y consolidan su cuota de construcción de loco-
motoras de vapor, sino que se introducen en la construcción de 
la tracción eléctrica mediante acuerdos –lo que hoy llamamos  
transferencia tecnológica–  con uno de los grandes fabricantes 

 Detalle del plano de la construcción de una nueva nave, según consta en la licen-
cia de obras (1935). Archivo Histórico del Excmo. Ayuntamiento de Valencia.
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europeos del ramo: la suiza S.A. des Ateliers de Secheron, líder 
en la construcción de locomotoras eléctricas.

El inicio de la recuperación

Cautelosos pero audaces, con esta cartera de pedidos en firme, 
los Devís dan un paso adelante en el desarrollo de la implanta-
ción industrial que les permita una mayor superficie cubierta de 
trabajo y una mayor capacidad.

El proyecto conjunto de las locomotoras eléctricas con la suiza 
S.A. des Ateliers de Secheron les proporcionó el conocimiento 
de nuevos procesos de trabajo tecnológicamente más avanza-
dos y eficientes.

En 1935 ya se entregan dos locomotoras para la compañía del 
Oeste (nº 1029 y 1030) del nuevo pedido. Ese mismo año solicitan 
licencia para levantar una nueva nave en el gran patio existente 
que recae al Camino Real de Madrid. Proyectada por el joven inge-
niero Vicente Llorens Cerveró, actuaba como arquitecto faculta-

  Plano de los talleres, con el proyecto completo de la nueva gran nave (1935).

(5): Este tipo de cubierta asimétrica en forma de diente de sie-
rra (shed), concebida y desarrollada a mediados del siglo 
XIX, representaba la solución ideal para la industria. Estaba 
orientada al Norte para aprovechar la luz constante a tra-
vés de los dientes más cortos de la cubierta, que son de 
vidrio. En el ideario industrial y el diseño, la silueta de este 
tipo de cubierta junto a una chimenea ha devenido en la 
imagen por excelencia de representación de la fábrica.

En el derribo general de la vieja MACOSA, en 2009, esta 
nave ha sido conservada como ejemplo de arquitectura 
industrial gracias a la actuación de la Iniciativa ciudadana 
“Salvemos las naves de MACOSA” (www.salvemoslasna-
vesdemacosa.org).

tivo Antonio Gómez Davo. Se trataba de una nave de cubierta en 
diente de sierra (tipo shed) (5) de grandes dimensiones: 90 m de 
larga por 25,2 m de anchura, dividida en dos secciones. 

Visto sobre plano, el proyecto presentado quedaba algo raro; 
una nave en medio de un gran patio. Pero el proyecto global 
–según han revelado recientes investigaciones– era mucho más 
ambicioso; en conjunto se trataba de una gran nave cuádruple 
tipo shed de igual longitud que la actual (90 m), dividida en dos 
secciones contiguas de diferente anchura y altura. La nave que 
ahora conocemos era la sección doble de menor altura.

El plano donde se proyecta esta combinación permite identificar 
fácilmente todo esto. Dividido el proyecto en dos fases, de la 
primera se empezó a construir y montar la estructura metálica 
en mayo de 1935 y se terminó en 1937.     

Pero la tarde del 17 de julio de 1936, el ejercito de África se 
levanta en armas contra el Gobierno de la República… la Guerra 
Civil ha comenzado.
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La colectivización 
durante la Guerra Civil
La Guerra Civil supuso un antes y un después en la historia 
industrial de esta empresa valenciana. Se siguió trabajando, se 
abordaron nuevas líneas de productos que impulsarían cambios 
significativos en la implantación industrial y los métodos de tra-
bajo y equipamiento de máquinas herramientas. Un Comité de 
Fábrica elegido por los trabajadores ejerció la labor de dirección 
y gestión que antes desarrollaron los propietarios. Podríamos 
afirmar que cambió casi todo, pero los trabajadores que asu-
mieron la tarea de dirigir la empresa tuvieron los mismos retos y 
problemas que los hermanos Devís.(6)

Al estallar la sublevación, los talleres se encontraban inmersos 
en los trabajos de los encargos de locomotoras 1000 de Oeste, 
automotrices eléctricos serie “50” de la CTFV y vagones y fur-
gones  de correos, así como en otros encargos de calderería. 

Sin renunciar a seguir trabajando en dichos encargos, se opta 
rápidamente por sumarse a la fabricación de material bélico y 
los trabajadores –por su cuenta y a partir de una locomotora 
del Central de Aragón que estaba en reparación– construyen 
un tren blindado.

Durante la colectivización, el Comité de Fábrica levantó acta 
de todas sus reuniones. Estas relatan el día a día de la gestión 
empresarial en manos del Comité y aportan mucha informa-
ción. En septiembre ya se estudian los pliegos de condiciones 
para fabricar proyectiles de artillería; los primeros planes calculan 
realizar 100 proyectiles diarios mediante la implantación de tres 
turnos y el jefe de la oficina técnica –ingeniero Peregrin Soler– (7) 
solicita inventariar las existencias para no hacer sino los pedidos 
de materiales estrictamente necesarios, aprovechándose al efecto 
todas las existencias de la casa con el ahorro que esto supone.

El Comité –recién nombrado en asamblea y actuando de presi-
dente José Monleón–(8) es consciente de la necesidad de nombrar 
una dirección técnica de los talleres. La propuesta de reponer en 
el cargo a Pedro Raurell es rechazada por la asamblea. Más ade-
lante, a mediados de 1937, serán nombrados director técnico el 
ingeniero Peregrin Soler y subdirector el ingeniero Vicente Llo-
réns y readmitido Antonio Maestu como representante comercial 
de la empresa en Madrid ante las compañías ferroviarias.

Los problemas relacionados con la fabricación de proyectiles 
acapararan la atención del comité y los ingenieros. El descono-
cimiento e inexperiencia del nuevo trabajo, las exigencias del 
cumplimiento de los contratos y los plazos dan lugar a numero-
sas propuestas de reorganización y control del trabajo, y requie-
ren incrementar la plantilla, en especial torneros cualificados, y 
trabajar dos o tres turnos todos los días de la semana.

A principios del 37, un estudio del ingeniero Lloréns propone 
establecer tres turnos y con 20 tornos se podrían terminar 300 
proyectiles diarios.

Como muestra de los problemas a los que se enfrentaban a 
diario, Monleón comentaba en junio de 1938: Trabajamos con 
muchas desventajas cuando la Subsecretaría, antes de terminar 
nosotros un pedido, por necesidades de guerra nos obliga a 
empezar otro de diferente medida (calibre). Esto lleva consigo 
que en ocasiones tengamos una cantidad exorbitante de pro-
yectiles empezados que equivalen a muchos miles de pesetas 
paralizados sin poderlos terminar.

Al mes siguiente se firma un contrato por 30.000 proyecti-
les y otro por 30.000 vasos (de proyectil), comprometiéndose 
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a entregar 300 proyectiles y 6.000 vasos semanalmente. Las 
actas dan cuenta de otras fabricaciones de material bélico hasta 
la fecha desconocidas: 100 remolques de camión de 1,5 t y 
otros 100 de 1 t, aparatos fonolocalizadores (debía ser la pan-
talla receptora), 10 coches blindados  del modelo UNL-35 –un 
autoametralladora ligero derivado del modelo BA-FA-1 fabri-
cado en 1930 en la URSS–, y cuerpos de mortero Valero. 

Por otra parte, la Subsecretaría de Armamento y Municiones 
–dependiente del Ministerio de Defensa– decide reemprender 
en enero de 1937 las obras de la nave proyectada en 1935 que 
estaban paralizadas y que se sitúa en medio del patio, termi-
nándolas seis meses después y constituyendo la Fábrica nº 9, 
dedicada a la fabricación de cartuchería de fusil. Su director 
será Manuel Ajenjo, mientras que la gestión, equipamiento y 
contratación de personal será completamente ajena a la mar-
cha de los Talleres Devís.

La actividad era frenética y ello sin dejar de trabajar en los 
antiguos encargos de material ferroviario. En la zona repu-
blicana las compañías ferroviarias también pasaron a ser 
controladas por los trabajadores mediante el denominado 
Comité Nacional de los Ferrocarriles, que unificó en un solo 
organismo la gestión de las diversas compañías. Muy pronto 
el tema de los materiales y suministros se revelará como el 
obstáculo insalvable para que no se pueda terminar la obra 
nueva de locomotoras. Las diversas gestiones a principios del 
37 para importar materiales del Reino Unido o transportar-
los desde Euskalduna por mar resultaron fallidas. Con la con-
quista por los sublevados de la zona norte leal a la República, 
el suministro de materiales –como por ejemplo chapas para 
los cuerpos de las calderas– se hace imposible. Tampoco la 
zona industrial leal a la República es capaz de suministrar los 
materiales necesarios.

 La escasez de materiales y suministros fue poco a poco para-
lizando la actividad ferroviaria. Solo se procedía –con grandes 
dificultades– a la reparación y fabricación de un corto número 
de vagones y furgones para la Dirección General de Correos.

(6): El tema de la colectivización durante la Guerra Civil ha sido tratado deta-
lladamente en “Del taller de los Devís al Centro Tecnológico de Vossloh” 
de Francisco Signes Martínez (2006), págs 26-36.

(7): Terminada la Guerra Civil, Peregrin Soler trabajó en Talleres Gay –situados 
en el Grao– y fue miembro fundador de la Hermandad de Ingenieros, 
antecesora del actual Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la CV. 

(8): José Monleón Martínez (1899-1979), dirigente sindical de CNT en Puerto 
de Sagunto. Fue despedido de Siderurgia del Mediterráneo, posterior-
mente se trasladó a Valencia y en 1932 entró a trabajar en Construc-
ciones Devís. Al terminar la Guerra Civil fue detenido y encarcelado, 
permaneciendo en prisión hasta 1944. Posteriormente ingresó en UNL, 
donde trabajó hasta su jubilación. 

Sobre este problema, resulta revelador el testimonio de uno de 
los ingenieros responsables de la Comisión Nacional de Ferro-
carriles en una reunión mantenida en febrero de 1938: Nos 
dicen que deberíamos comprometernos a la reparación de 2 
locomotoras, 5 coches de pasajeros y 15 vagones cada mes, 
contestándosele que de no proporcionarnos los materiales que 
necesitamos (y cobrar lo que nos deben) no podríamos com-
prometernos a más de lo que estamos haciendo.

 Tren blindado construido por los trabajadores de Talleres Devís (1936).
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La gestión económica en la colectivización

Las primeras medidas que toma el Comité están en consonan-
cia con la oleada de colectivizaciones: no se pagará ninguna 
factura anterior a agosto de 1936, se despide a los altos direc-
tivos que aún están en la zona leal a la República y se procede 
a la confiscación de las cuentas corrientes a nombre de los her-
manos Devís.

Pero una vez asentado, su gestión es de lo más sensata y orto-
doxa y se dan instrucciones claras: el comité hace la salvedad 
de que nadie abone ninguna cantidad sin previa autorización 
de Monleón como director-gerente y al mismo tiempo posea las 
llaves de la caja principal. Tras numerosas gestiones del Comité, 
en septiembre de 1937 la fábrica es intervenida por el Ministe-
rio de Hacienda y Economía, nombrándose como interventor a 
Fidel Moncada Nieto.(9)

Los precios y las condiciones de los contratos son también 
motivo de rigurosidad. En diciembre del 36 se da cuenta de los 
acuerdos para fabricar proyectiles: El precio será de 85 ptas. 
por proyectil si Sagunto o el Estado se hacen cargo del material 
defectuoso; en caso contrario el precio seria de 97,26 ptas.

 Construcción de los automotrices eléctricos serie 50 para CTFV (1940).  

 Plano de los automotrices eléctricos serie 50 para CTFV (1936).
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Los dos grandes clientes (y suministradores de materiales) serán 
la Subsecretaría de Armamento y Municiones y la Comisión 
Nacional de Ferrocarriles. Respecto a la primera se citan con 
regularidad los pagos efectuados y los adelantos a cuenta. Los 
precios de los proyectiles permanecerán casi invariables a lo 
largo de toda la guerra y, aunque no detalla su calibre, en enero 
del 38 se da cuenta del cobro de 2.500 proyectiles por valor 
de 206.429 ptas. (valor unitario de 82,57 ptas.). Si bien parece 
que no había problemas de pago, las peticiones de suministros, 
materiales y equipos fueron una fuente constante de preocupa-
ciones y emplearon gran parte del tiempo al Comité.

La llamada a filas produjo constantes rotaciones y reposiciones 
de personal, tanto de mano de obra como del cuadro técnico. 
A principios de 1938 son contratados dos nuevos ingenieros: 
Ernesto Rodríguez y José Soler.

Por otra parte, el comité acometió una serie de mejoras de servicios 
(trajo el agua potable) y nuevas construcciones tales como los edi-
ficios de vestuarios y servicios y aseos, la clínica y un comedor para 
los trabajadores (derribado en 1945), así como un refugio antiaéreo  
compartido con la Fábrica nº 9 con capacidad para 500 personas.

Los salarios en una empresa colectivizada

No habían transcurrido cuatro meses desde la colectivización 
cuando se inicia un proceso generalizado de propuestas de fijación 
de nuevos salarios y categorías profesionales que se debate en una 
asamblea los días 28 y 29 de octubre, encargándose a una comisión 
que haga una propuesta definitiva. Esta presenta sus conclusiones 
una semana más tarde, al tiempo que hace saber que los incremen-
tos propuestos no sobrepasan la cantidad de las economías cifradas 
en 162.520 ptas. y el criterio de unificar a los empleados técnicos y 
administrativos a las categorías del personal de Talleres.

Dadas las escasas referencias existentes sobre los salarios en ese 
periodo (el cobro es por semanas de siete días laborables), su detalle 
resulta interesante: jefe de Talleres (140 ptas.); encargados (120 ptas.); 
oficiales de 1ª (91 ptas.); oficiales de 2ª (80,50 ptas.); ayudantes y peo-
nes (70 ptas.). La jornada de trabajo será de 56 horas semanales.

(9): Fidel Moncada Nieto (1905-1991) estudió Ingeniería en la Escuela Supe-
rior de Ingenieros Industriales de Madrid.  En 1937 fue durante un corto 
periodo comisario–director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Bar-
celona. Posteriormente fue nombrado interventor en Construcciones Devís 
en Valencia y, a continuación, de Siderurgia del Mediterráneo de Sagunto, 
donde llegó a ser el director de la misma. Fue encarcelado al término de la 
Guerra Civil. 

Un poco más adelante, en julio de 1938, un aumento de las 
“bases de trabajo” establece los siguientes salarios: 23 ptas./día 
para el oficial de 2ª y entre 11 y 13 ptas./día para las mujeres. 
Finalmente, el Comité decide que todas ellas ganen 13 ptas./día.  

Por otra parte, el Comité establece los salarios para los trabajado-
res no incluidos en las bases: el ingeniero director Ernesto Rodrí-
guez 1.380 ptas./mes; el ingeniero auxiliar José Soler 1.200 ptas./
mes; el jefe de la oficina técnica Francisco Adsuara 1.200 ptas./
mes; los proyectistas Vicente Adell y Andrés Carrión 900 ptas./
mes; el jefe de Talleres Antonio Romanos 1.100 ptas./mes; el jefe 
de la oficina administrativa José Soler Vila 1.000 ptas./mes. 

Finalmente, en agosto de 1938 el Ministerio de Defensa pro-
cede a la incautación (nacionalización) de los talleres Devís, 
constituyéndose en la Fábrica nº 30 dedicada a la fabricación 
de proyectiles de artillería. 

Al conocimiento y estudio de las colectivizaciones durante la 
Guerra Civil podemos aportar la valoración que se transmite en 
las actas; desde el primer momento la fábrica estuvo gober-
nada por un pequeño núcleo responsable y representativo sur-
gido de los mismos trabajadores. En todo momento, y a pesar 
de los debates y controversias, mantuvieron la confianza de los 
trabajadores, asumieron las tareas de dirección en todos los 
aspectos tanto en la gestión económica como en la producción 
y organización de la misma, afrontaron los problemas de aco-
piar materiales y suministros y definieron con claridad que su 
objetivo era el esfuerzo productivo en la fabricación de material 
bélico como contribución para ganar la guerra. De uno u otro 
modo, apoyaron la política del gobierno de Negrín del control 
gubernamental mediante la nacionalización o incautación de 
las industrias necesarias para la producción bélica.
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Construcciones Devís  
en la postguerra
Terminada la guerra regresan los hermanos Devís y empiezan 
las gestiones para recuperar formalmente los talleres. El 21 
de abril obtienen la autorización provisional para recuperar la 
empresa por parte de la Comisión de Incorporación Industrial y 
Mercantil nº 3 (Levante) del Ministerio de Industria y Comercio. 
Asimismo, se solicita a la Jefatura de Fabricación la autorización 
para las tareas preparatorias de reapertura de los talleres, la 
cual se concede el 12 de mayo, a la vez que obliga a mantener 
por un tiempo las líneas dedicadas a la fabricación de proyecti-
les de artillería.

El 15 de mayo se reemprende el trabajo en los talleres. Una 
declaración jurada de Pedro Raurell (10), repuesto como direc-
tor general, que se adjunta al informe-balance del ejercicio de 
1939, resulta reveladora no tanto por lo que dice, sino más 
bien por lo que no puede decir: No se ha tomado en considera-
ción los daños sufridos por la empresa durante el periodo rojo 
en razón a que, unos por escasez de tiempo no han podido 
ser cifrados todavía, y otros por inexistencia real y jurídica del 
ente responsable. Dicho de otra manera: no podemos demos-
trar que ha habido daños y perjuicios en el patrimonio industrial 
y económico de la empresa.

El desarrollo de la contienda provocó que el 30% de las loco-
motoras, el 60% de los coches de pasajeros y el 40% de los 
vagones de mercancías no estuvieran en condiciones de reali-
zar ningún servicio y que, dadas las condiciones intensivas de 
explotación a lo largo de la guerra, todas las locomotoras que 
estaban en servicio necesitaran una gran reparación.

En los ferrocarriles de vía estrecha y las redes tranviarias los 
parques móviles sufrieron un deterioro menor por razones 
diversas, entre ellas la falta de suministro eléctrico que inmovi-

lizó los citados parques. Además, constituye un objetivo apre-
miante de las nuevas autoridades conseguir que se restituya 
el servicio ferroviario, prácticamente la única infraestructura 
de comunicaciones capaz de vertebrar el país en aquellos 
momentos. 

El esfuerzo de trabajadores y directivos debió ser ingente. 
Así lo reconoce sin reticencias Pedro Raurell muchos años 
después, en 1954, en un acto en el cual le fue impuesta la 
Encomienda al Mérito Civil y que se recoge en la revista de 
la empresa Vida y Trabajo nº 11: Resultaba una labor ingente 
para tan reducida plantilla, para tan escaso capital, para tanta 
escasez de materiales, por la desorganización con que al fina-
lizar la guerra tropezaba la industria nacional y, finalmente, 
tan difícil la ayuda financiera cuando la economía nacional 
pasaba un duro trance, que solo con el esfuerzo continuado 
y gigantesco de todos cuantos constituíamos aquel limitado 
equipo, se podía espera el milagro de una rápida reorganiza-
ción de los servicios de esta industria y de una ordenación de 
esfuerzos que permitieran atender los urgentes apremios de 
los transportes ferroviarios nacionales, devastados y desorga-
nizados por nuestra guerra. 

Y añade:

Éramos 240 y todos teníamos sendos problemas que resolver 
en nuestras casas: restañar heridas, saber la suerte de familia-
res y amigos, llorar de pena o alegría según los casos, reha-
cer nuestra hacienda y sobre todo salvar nuestro espíritu. En 
estas condiciones, y con la falta de medios que antes seña-
laba, iniciasteis conmigo y bajo mi dirección aquellas penosas y 
urgentes labores que al principio no podían ser premiadas con 
incentivos materiales... 



LOS CIMIENTOS DE LA INDUSTRIA  
METALÚRGICA VALENCIANA (1897)

35

A pesar de todas estas circunstancias y dificultades, los logros 
de la empresa y sus empleados en la reparación de vagones 
coches y locomotoras es notable, al tiempo que se reanuda-
ban los trabajos en la obra nueva de locomotoras y automo-
trices eléctricas, entregándose en 1940 cinco unidades de los 
conocidos como “los cincuenta” para la C.T.F.V., que se empe-
zaron a construir al estallar la Guerra Civil y que con grandes 
dificultades se siguió trabajando en ellos durante toda la con-
tienda, así como el resto del pedido de las locomotoras miles 
del Oeste, números 1031 a 1038.

También las compañías ferroviarias retomaban sus planes 
anteriores a 1936. Un Decreto-Ley de mayo de 1939 autori-
zaba al Ministerio de Obras Públicas a adquirir un máximo de 
750 locomotoras. Un primer lote de 150 locomotoras debía 
construirse en dos años. En este pedido se englobaban las 
locomotoras pendientes de construir del pedido de 1935. De 
ellas, la Compañía de Andaluces encarga a ‘Construcciones 
Devís’ la construcción de 15 máquinas de la serie 4201. Entre-
gadas en 1942-43, se remunerarán como RENFE 240-2431 al 
2465.

El gran cambio en los ferrocarriles 
españoles: La constitución de RENFE

La constitución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
(RENFE) el 24 enero de 1941 supuso de facto la nacionaliza-
ción de las compañías ferroviarias existentes. Este hecho tendría 
importancia de ahora en lo sucesivo.

La  Comisaría de Material Ferroviario, creada en marzo de 
ese año, fue el órgano encargado de intervenir activamente 
en la reparación del parque ferroviario y en los nuevos pedi-
dos de locomotoras. En agosto de 1941 RENFE hizo su pri-
mer pedido de 130 locomotoras de diversos modelos, que se 
repartieron entre todos los fabricantes españoles. ‘Construc-
ciones Devís’ recibió el encargo de 28 unidades muy pareci-
das al modelo construido para Andaluces, que se entregarían 
entre 1945 y 1948.

Ampliación de talleres y cambios en la 
implantación industrial

Finalizada la Guerra Civil, la implantación industrial para aten-
der la demanda de reparación del parque motor y remolcado 
de las compañías ferroviarias evoluciona en consonancia del 
trabajo y de lo que hoy llamaríamos el ‘mercado’, centrado 
fundamentalmente en la reparación del parque de tracción de 
vapor –con gran diversidad de modelos de máquinas– y, en 
menor medida, en nuevas construcciones.

 Plano de los talleres ampliados (1941). 

(10): Pedro Raurell Pujol (1892-1958). Procedente del mundo de la represen-
tación comercial e importación de máquinas herramientas y suministros 
industriales, es nombrado director general de Construcciones Devís en 
1936 y fue el artífice de la posterior expansión de la empresa. Tras la 
constitución de MACOSA fue director general de la misma hasta su falle-
cimiento. En 1954 le fue concedida la Encomienda de la Orden al Mérito 
Civil en reconocimiento a su labor en favor de la industria española.
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La implantación industrial de ‘Construcciones Devís’ evoluciona 
en dos sentidos; se amplía la superficie cubierta, al tiempo que 
se reorganiza en profundidad la distribución en planta de las 
máquinas herramientas. El viejo proyecto de un gran bloque de 
naves shed se abandona a favor de una solución más econó-
mica y continuista, en tanto y cuanto se prolongan las naves de 
montaje de locomotoras y calderería hasta hacer pared con la 
nave shed situada en medio del gran patio. Ello significa tras-
ladar y concentrar todas las máquinas herramientas en la nave 
shed (la ex Fábrica nº 9) que desde entonces se llamará “nave de 
máquinas.” Liberados de las obligaciones de mantener las líneas 
de fabricación de obuses, la dotación de máquinas herramien-
tas alcanza un volumen más que considerable. Es el modelo de 
la gran fábrica integral manufacturera que, a partir de materias 
primas semi-elaboradas, las transforma, labra y mecaniza hasta 
obtener todas o casi todas las piezas de una locomotora y otros 
vehículos ferroviarios como vagones o coches de viajeros.

La necesidad de asegurarse determinados suministros y com-
ponentes ferroviarios lleva a los Devís a adquirir en octubre de 
1941 una pequeña fundición en Carcagente, con una plantilla 
de treinta trabajadores.

Un nuevo taller en Alcázar de San Juan

Dado el estado de deterioro y destrucción en que se encontraban 
los parques ferroviarios de las diferentes compañías al término 
de la Guerra Civil, en 1941 la comisaría de material ferroviario de 
la recién creada RENFE planteó a las empresas constructoras un 
plan de urgencia consistente en la construcción de 3.500 vago-
nes del “tipo J” en ocho meses, así como mantener al mismo 
tiempo los niveles de reparación del resto del parque. A ‘Cons-
trucciones Devís’ se le adjudicó 250 unidades.

Esta oportunidad de consolidarse como gran empresa ferrovia-
ria hace imprescindible la ampliación de la capacidad  indus-
trial. No basta con los talleres de Valencia y tampoco es posible 
ampliarlos en ese momento por causas ajenas a la voluntad de 
los Devís. Se plantea así construir unos nuevos talleres para la 
reparación de material móvil. Tras descartar la opción de esta-

blecerse en Catarroja, se decide adquirir unas bodegas  en Alcá-
zar de San Juan, propiedad del valenciano José López Borras, 
en las cuales se venía reparando en pequeña escala vagones 
cuba desde antes de la guerra y disponía de un apartadero a la 
estación de Alcázar de San Juan y un haz de vías interior. 

Las ventajas de este emplazamiento eran evidentes por encon-
trarse en un nudo estratégico ferroviario y por la posibilidad de 
empezar a trabajar de inmediato. En mayo se desplaza desde 
Valencia un escogido grupo de trabajadores que,  junto con una 
veintena de obreros alcacereños (la mayoría toneleros) y una efi-
caz logística de materiales organizada desde Valencia, hace posi-
ble que en ese mes ya se entreguen 31 vagones reparados.

Al poco tiempo, se formaliza la adquisición de una parcela 
de 34.000 m2 en donde se encuentran las dos naves, por un 
importe de 2,3 millones de ptas., tal y como recoge a la escri-
tura de compra-venta realizada en septiembre de 1941. 

Cabe detenerse en este punto y valorar lo que suponía en la 
España de 1941 levantar unos nuevos talleres prácticamente de 
la nada, en una pequeña ciudad agrícola manchega sin tradi-
ción industrial. Con esta reflexión, situaríamos en su verdadera 
dimensión industrial y empresarial a los hermanos Devís. 

El nuevo taller de Alcázar de San Juan constituye sin duda otro 
hito importante en la implantación de esta industria valenciana. 
A principios de 1942, los trabajadores y empleados de ‘Cons-
trucciones Devís’ son unos 1.200 en Valencia, 400 en Alcázar 
de San Juan y  30 en la fundición de Carcagente.

El crecimiento del capital de la sociedad

En septiembre de 1941, ‘Construcciones Devís’ realiza una 
primera ampliación de capital a quince millones de pesetas, 
de los cuales son desembolsados diez. La revitalización de la 
empresa va a ser notable con esta inyección económica. Dos 
meses después fallece Luis Buixareu, consejero-delegado que 
había retornado al Consejo de Administración. El salto cuasi 
definitivo se da en 1943, cuando los hermanos Ignacio y Juan 
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Villalonga –a través de la Compañía de Tranvías y Ferrocarri-
les de Valencia (CTFV) y su grupo bancario BANCOR– toman 
una importante participación de la empresa al completar la 
ampliación de capital a 15 millones de pesetas. 

La entrada del grupo BANCOR y la CTFV trae aparejada la for-
mación de un nuevo Consejo de Administración cuya presiden-
cia corresponde ahora a uno de los hombres fuertes del Banco 
de Valencia, Joaquín Reig Rodríguez. El vicepresidente es Miguel 
Devís y el consejero-delegado Juan Villalonga Villalba. El resto del 
consejo lo componen Vicente Boluda Martínez –procedente del 
Banco de Valencia–, Francisco Devís y Daniel Devís (que también 
forma parte del Consejo de Administración de la CTFV), Rafael 
Cort Álvarez (director general de la CTFV y director de la Escuela 
Industrial de Valencia) y Luis Figueras-Dotti (director general del 
Banco Hispano Colonial), siendo director general Pedro Raurell 
Pujol, el artífice de la recuperación de la empresa. 

La construcción ferroviaria  
a la mitad de los años 40  

Ha transcurrido apenas un lustro desde el término de la Guerra 
Civil y ‘Construcciones Devís’ ha construido en Valencia, sola-
mente de material ferroviario: 23 locomotoras de vapor, 3 eléc-
tricas y 450 vagones y ha reparado 17 locomotoras de vapor 
del Oeste, 24 de Norte y del Central de Aragón, 3 locomotoras 
eléctricas de Norte, 3 locomotoras de  CTFV de la línea de Villa-
nueva de Castellón, 1 locomotora del ferrocarril Carcagente-
Denia, 2 locomotoras de la Azucarera General, 72 coches de 
la Dirección General de Correos, 35 coches de viajeros, 3.500 
vagones y 27 furgones de diversas clases. En la fábrica de Alcá-
zar de San Juan, en el mismo periodo, se ha reparado 2.000 
vagones, 10 coches de viajeros, 31 coches de la Dirección 
General de Correos (D.G.C.), 117 vagones cubas y 44 furgones 
de diversas clases.(11)

Pero el gran salto tecnológico es la construcción de las loco-
motoras eléctricas serie 7.400 de RENFE a 1.500Vcc en cola-
boración con S.A. des Ateliers de Secheron de Suiza, cuya 
participación en la concepción de la primera generación de 

 Arriba: Plano de la locomotora eléctrica serie 7400 RENFE (1944).

 Sobre estas líneas: Plano  de Secheron, reparto de los componentes de la 
locomotora entre el suministro suizo y la construcción en España (1942).
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locomotoras eléctricas españolas de la posguerra fue esencial. 
Significó también un importante avance en lo que hoy llamaría-
mos “transferencia tecnológica”.

Contratadas para la compañía de NORTE en 1935, los prepa-
rativos para comenzar su construcción fueron detenidos brus-
camente por la Guerra Civil española, y a renglón seguido por 
la segunda Guerra Mundial. La decisión de RENFE de asumir tal 
contrato y readecuarlo a las necesidades de la nueva compañía 
fue un proceso largo y lleno de dificultades. RENFE, que here-
daba de Norte los problemas de tracción en las duras rampas de 
las líneas Madrid-Ávila y Villalva-Segovia (que fueron el origen de 

electrificar la línea y encargar nuevas locomotoras), retomaba el 
contrato y aceptaba una serie de modificaciones a propuesta de 
la firma suiza, que incorporaban los adelantos técnicos alcanza-
dos en esos años de interregno por la citada empresa.(12)

Para asesorar y colaborar en la construcción de estas loco-
motoras, Secheron destacó a los ingenieros Jean Ruf y Walter 
Murset a la fábrica de Valencia. Asimismo, un grupo esco-
gido de encargados y operarios encabezados por el perito 
Pablo Navarro se desplazó a los talleres de Secheron en Suiza 
para adquirir formación, conocimientos y experiencias en la 
construcción de las locomotoras.

 Entrega a RENFE de la locomotora 7406. Juan Villalonga (3º izda), Jean Ruf (Secheron, 4º izda), Miguel Devís (6º izda), Daniel Devís (7º izda), Francisco Devís 
(8º izda, en segundo término) y Pedro Raurell (5º dcha, en segundo término). Foto de 1944.
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La primera locomotora fue entregada en 1944 y la última en 
1950. Asimismo, y a consecuencia de los problemas de pati-
nado de la locomotora en las duras rampas de la línea Madrid-
Segovia-Ávila, fue diseñado y construido en los talleres de 
Valencia en 1949 “un tipo de detector de patinado a gran velo-
cidad de funcionamiento puramente eléctrico” que vino a solu-
cionar los problemas de patinaje de las locomotoras.

En 1945, de acuerdo con el llamado Plan Quinquenal de RENFE 
que preveía construir 200 locomotoras de diversos tipos –al 
final  solo se construyeron 122–  ‘Construcciones Devís’ recibió 
el encargo de construir otras 16 unidades del mismo modelo 

(11): Almanaque Las Provincias, 1945. 

(12): Revista de Obras Públicas, febrero y marzo de 1946. “Locomotoras 
de pequeña velocidad”, por Antonio Angulo. 

240 que las de Andaluces, y que serían conocidas como las 
”Renfe” serie 240-2400 / 2600 / 2700.

Al mismo tiempo, ‘Construcciones Devís’ amplía sus terrenos 
para atender a la reparación de vagones e invierte en equi-
pamiento industrial, dotándose de un nuevo trasbordador 
de 150 toneladas de capacidad. En un momento de penuria 
económica, sin posibilidad de comprar en el mercado nacio-
nal o importar máquinas-herramientas, ‘Construcciones Devís’ 
emprende un notable esfuerzo autosuficiente de construcción 
de máquinas-herramientas imprescindibles para el trabajo de 
locomotoras de vapor: una gran fresadora-puente, una prensa 
horizontal de calar ejes de 500 t, dos  tornos de perfilar ruedas 
y unos 25 tornos horizontales de 1m de longitud entre puntos   
marca “DEVÍS”, copia de un tipo de torno checoeslovaco pro-
cedente de la ayuda de la URSS a la República.

Dos grandes unidades componen en esos momentos la estruc-
tura de la factoría; al Norte, la llamada factoría principal, com-
prende las divisiones de forja, calderería, máquinas-herramientas, 
carpintería, material móvil, pintura, montaje y ajuste, servicios 
auxiliares, almacén y parque de materiales, así como las oficinas 
administrativas, oficina técnica, dirección general y clínica. Al Sur, 
el taller de vagones, poco más que un gran descampado con una 
línea de grandes cobertizos y lleno de vías (se le conocerá como 
el rancho grande). Sin embargo, ambas unidades estarán siem-
pre separadas por el molino de harinas de Vicente Belenguer.

En 1946 la empresa da otro paso adelante en su expansión 
con la ampliación de capital en veinticinco millones de ptas. 
mediante la puesta en circulación de 50.000 acciones de 500 
ptas. nominales, quedando un capital escriturado y desembol-
sado de 40 millones de ptas. Asimismo, se adquiere la totalidad 
de las participaciones de la fundición Talleres Zaragoza, situada 
en la avenida del Puerto nº 33.

 Directivos y trabajadores ante la locomotora RENFE 240 nº2610, y otras a punto entre-
gar. Emilio Monfort (4º izda), Jean Ruf (Secheron, 6º izda); Adolfo Pizcueta (7º izda), 
Miguel Devís (6º dcha), Pedro Raurell (3º dcha) y Juan Uriona (1º dcha). Foto de 1946. 



40

La dimensión 
nacional de un 
proyecto: MACOSA 
(1947) 

 Vista de la nave de montaje; locomotoras RENFE 240 serie 2600 en proceso de construcción (1947). 
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Nacimiento 
de Material y 
Construcciones 
(Macosa) 

El último día de 1947, previo acuerdo de sus consejos de admi-
nistración –presididos por Joaquín Reig Rodríguez y Juan Villa-
longa Villalba respectivamente– se fusionan Construcciones 
Devís, S.A. y Material y Construcciones, S.A. (antes Material 
para Ferrocarriles y Construcciones, S.A.),  dando lugar a la 
empresa Material y Construcciones, S.A. (MACOSA). Con esta 
operación, los  hermanos Ignacio y Juan Villalonga fundan una 
nueva empresa siderometalúrgica que formará parte de las 
empresas industriales controladas por BANCOR, su grupo ban-
cario.

Con la creación de esta gran firma siderometalúrgica, los Villa-
longa se aseguran el ciclo constructivo de uno de los objeti-
vos principales de sus inversiones a medio plazo: la generación 
hidráulica de energía eléctrica a través de las empresas del 
grupo (Saltos del Nansa, Hidroeléctrica del Chorro, Eléctricas 
Leonesas y Saltos del Sil) y de otras como FECSA, donde posee 
una importante participación.

El Consejo de Administración lo presidirá Juan Villalonga 
Villalba, con Joaquín Reig Rodríguez de vicepresidente. Entre 
sus consejeros se encuentran los hermanos Miguel y Daniel 
Devís, Antonio Noguera (presidente del Banco de Valencia) y 
Ramón Hernández Francés (director de Ferrocarriles de Cata-
luña), que actúa de consejero-delegado.

El interés de Juan Villalonga por conocer las realidades indus-
triales más avanzadas se concreta en 1946, cuando en compa-
ñía de otros directivos realiza un viaje a Estados Unidos, en el 
que visita las grandes industrias y redacta un extenso informe 
sobre el viaje.

Fruto de este periplo es sin duda alguna la filosofía de la 
nueva empresa, tal como la expone el propio Juan Villalonga 
en el balance del primer año, donde enuncia una estrategia 
que se mantuvo durante los cuarenta y cinco años de vida 
de MACOSA, hasta que en 1992 pasara a manos de GEC-
ALSTHOM:



La dimensión nacionaL  
de Un PRoYecTo: macosa (1947)

43

No obstante el carácter ferroviario de las tres factorías con 
que cuenta la sociedad: Barcelona, Valencia y Alcázar de San 
Juan, se estableció desde el primer momento una división de 
trabajos para evitar cualquier duplicidad que, si no ahora por 
las grandes necesidades del transporte ferroviario, pudiera a 
la larga ser un inconveniente. En consecuencia, se ha iniciado 
una especialización de acuerdo con las posibilidades indus-
triales de cada una de ellas, que irá tomando más realidad e 
incluso ampliándose a medida se concreten los contactos ya 
iniciados con casas extranjeras, que nos ofrecen algunas de 
sus licencias de fabricación.

La sociedad resultante de la fusión posee una gran capacidad 
productiva, dada la complementariedad de los productos y 
activos de las empresas fusionadas:

- La fábrica de Barcelona en Poble Nou, la mayor del grupo 
en cuanto a instalaciones (215.000 m2 y 2.042 trabajadores) 
es una fábrica siderometalúrgica dedicada a la laminación de 
productos largos, fundición y estructuras metálicas. Se dedica 
también a la construcción y reparación de coches de viajeros, 
vagones y unidades de metro. 

 Acto de entrega de cinco locomotoras RENFE 141 Mikado (nº2281-2285),  el 2 de junio de 1955.
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- La factoría de Valencia (con 55.000 m2 y 1.657 trabajadores), 
además de calderería pesada y forja, se dedica a la construc-
ción y reparación de locomotoras de vapor y eléctricas, coches 
de viajeros, vagones, tranvías y trenes suburbanos.

- La de Alcázar de San Juan, con  34.000 m2 y 406 trabajado-
res, está enfocada a la reparación y construcción de vagones.

- La sede social y las oficinas centrales se instalan en Madrid, en 
el número 8 de la plaza de la Independencia.

Sin renunciar a la historia común de las tres fábricas en el 
seno de la nueva sociedad, el presente libro se centra en la 
evolución histórica de la fábrica valenciana, recurriendo de 
manera puntual a los temas globales de la sociedad cuando 
el relato lo requiera.

A mediados de 1949 se aprueba el Plan General de Reconstruc-
ción, conocido también como “Plan Guadalhorce”, que preveía 
–entre otros materiales– la construcción de 325 locomotoras 
de vapor. En este grupo se incluían las locomotoras previstas 
del Plan de 1945 y parte de las del Plan de 1941 que aún no 

habían sido entregadas, lo cual significaba que en realidad solo 
se construirían 125 unidades nuevas. Se escogió el tipo 141 
Mikado y, dada la necesidad de disponer rápidamente de las 
nuevas locomotoras, hubo que recurrir a la industria extrajera. 

Se decidió optar por la británica North British Locomotive de 
Glasgow, que suministraría directamente 25 unidades entre 
1953-54 y los materiales para construir otro centenar en las 
fábricas españolas. En 1953 se amplió mediante el llamado Plan 
Laboral el número de locomotoras Mikado a construir por las 
fábricas españolas, esta vez con materiales nacionales, alcan-
zando un total de 217 que se repartieron así: 53 unidades 
respectivamente a MTM, MACOSA y Babcox & Wilcox y 58 a 
Euskalduna, que se fueron entregando hasta 1960.

Es de destacar que la fábrica valenciana de MACOSA entregó 
la primera unidad –de las construidas con materiales británicos– 
en febrero de 1953, antes de que llegara la primera construida 
en el Reino Unido, que llegó al puerto de Bilbao en junio del 
mismo año. Miguel Devís Ahuir, el popular “tío Quelo”, auten-
tico “patró” de la empresa durante veinticinco años, no llegó a 
conocer esta expansión, al fallecer en 1950.

 Vista del nuevo taller eléctrico (1954).
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Empresa ejemplar

Al tiempo que la empresa consolida sus productos tradiciona-
les, también diversifica su producción al adquirir el control de 
Talleres Isleños S.A. (TAISSA) de Palma de Mallorca e Industrias 
Siderúrgicas S.A. (INSISA) de Barcelona, y se posiciona en dos 
segmentos: tractores agrícolas ligeros (licencia Staub) y trilla-
doras “Angeles”, de las cuales la fábrica de Alcázar de San 
Juan construyó 500 unidades en tres años.

Se crea a su vez la red de comercialización de los citados pro-
ductos, ‘Suministros Agrícolas e Industriales’ (SAI), cuya cen-
tral estuvo ubicada en Valencia (C/ San Vicente 126, hoy nº 
114), adonde se trasladan también las oficinas de la gerencia 
y los departamentos de administración, comercial y compras.

En 1953 el Ministerio de Industria concede a MACOSA el 
título de “Empresa ejemplar”, lo que acredita su creciente 
importancia en el entramado industrial español. En estos pri-
meros años de la nueva sociedad, Juan Villalonga implanta 
nuevas políticas gerenciales superando las antiguas prácticas; 
se implanta así la contabilidad analítica y su seguimiento a tra-

 Vista de la nueva nave de maquinaria (1954).

vés del control presupuestario. Se apuesta decididamente por 
la formación y cualificación del personal mediante cursillos de 
formación y la creación en 1951 de Escuelas de Aprendices en 
las tres fábricas.

Se constituye un ‘Comité de ideas’ respaldado por una avan-
zada política de comunicación interna, con la publicación de 
la revista de empresa Vida y Trabajo entre 1953 y 1961.
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Ese mismo año (1953) comienza la implantación de sistemas 
de verificación –hoy llamados control de calidad– y solo tres 
años más tarde empiezan los primeros pasos para introducir lo 
que ha venido a denominarse OCT (Organización Científica del 
Trabajo) por parte de un grupo de jóvenes ingenieros, innova-
dores y pioneros en la introducción de estos conocimientos en 
España. Entre ellos figuran Ildefonso Carrascosa, José Jürschik, 
José Mª Ardevol y José Luis Gordillo, que empiezan sus activi-
dades en Barcelona, extendiéndose posteriormente al resto de 
fábricas. 

 Auspiciada por Juan Villalonga, se inicia una política de relacio-
nes laborales muy avanzada para su época. En marzo de 1954 
se constituye el primer jurado de empresa, del cual Juan Villa-
longa es el primer presidente. Se orquestan diversas mejoras 
para los trabajadores: economato, comedores…  

Ese año, el gobierno concede a Pedro Raurell la Encomienda de 
la Orden al Mérito Civil por “sus muchos años de labor en pro 
del mayor florecimiento de la industria metalúrgica española“.

El periodo 1953-1958 supuso una serie de cambios en los 
ferrocarriles españoles: se construirán las últimas locomoto-

ras de vapor, al tiempo que empiezan a aparecer las primeras 
locomotoras diésel-eléctricas, y se proyecta la electrificación de 
los principales corredores de la red ferroviaria. Ello implicará la 
adquisición de nuevas locomotoras eléctricas, lo que emplazaba 
a la industria española a evolucionar para adaptarse a la nueva 
situación del mercado.

La fábrica valenciana de MACOSA se va posicionando ante 
el anunciado cambio, reorganizándose los talleres: no solo 
se construyen las Mikados y se reparan otras locomotoras de 
vapor, sino que al mismo tiempo se consolida la reparación de 
locomotoras eléctricas: 21 unidades en 1957 y 24 unidades 
en 1958 de las series RENFE 275 (ex7500), 274 (ex7400), 272 
(ex7200), 271 (ex7100) y 261 (ex6100). (1) 

Se derriba el viejo taller de vagones y en su lugar se levanta 
una nueva gran nave destinada al nuevo taller eléctrico de 
reparaciones y a la ampliación de la sección de máquinas 
herramientas. 

(1): Cuando nos referimos a los números de serie de las locomotoras citamos 
primero el número de UIC y entre paréntesis el antiguo número de RENFE.

 Los trabajadores del taller eléctrico ante la locomotora RENFE 7403 (1947).  
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MACOSA se va posicionando ante el futuro industrial. Más 
allá de la construcción ferroviaria, empieza a introducirse en el 
mercado de equipos industriales. En 1953 se inicia el proceso 
de concentración de la fabricación de componentes metálicos 
para obras hidráulicas en la fábrica valenciana, lo que supuso un 
amplio programa quinquenal de adquisición de máquinas de cal-
derería y soldadura y de máquinas herramientas, una parte de 
ellas de gran capacidad. Entre otras, una talladora de engranajes 
MAAG SH 180 capaz de tallar ruedas dentadas de Ø1800 mm 
que fue en ese momento la mayor de su clase en España, un 
torno horizontal SOMUA de 8 m de longitud, una mandrinadora 
de columna móvil GILLY de 8 m de bancada  y un cepillo puente 
SAFAK de 6 m de carrera, que hacen de la fábrica valenciana el 
mayor y más moderno taller de mecanizado de la empresa. 

Asimismo, se crea el Departamento de Verificación, con un 
completo laboratorio de ensayos de materiales y metrología, 
adquiriéndose diversos equipos: durómetros, una máquina uni-
versal de ensayos Mhor Federhaff de 20 t, un péndulo Nestor 
para ensayos Charpy, aparato de ultrasonidos Kraütkramer 400, 
aparato de rayos X SEIFERT de 175 Kv., máquinas universales de 
medida  SIP mul-1000 y mul-250, y una amplia variedad de ins-
trumentos de metrología. 

Del taller 
metalúrgico a  
la gran fábrica

 Arriba: Talladora de engranajes MAAG SH-180 (1953).
 Abajo: Cepilladora puente SAFAK 8m (1953).
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Los planes de modernización de RENFE progresan con avances 
en la electrificación, tanto en kilómetros de vía electrificados 
como en la opción de implantar en la red la tensión de 3000v 
cc en las nuevas electrificaciones, y reconvertir los antiguos tra-
mos de 1500v cc. Ello conlleva la adquisición de nuevo material 
de tracción eléctrica. 

Dado que la industria española no posee la tecnología nece-
saria, se tuvo que recurrir a fabricantes extranjeros. En 1952 
empiezan a entregarse las primeras series de locomotoras eléc-

tricas; las británicas de English Electric y Vulcan Foundry RENFE 
277 (ex7700) y las norteamericanas de Westingouse, RENFE 
278 (ex7800). En 1956  llegan las francesas RENFE 276 (ex7600 
y ex8600), construidas entre Alsthom, MACOSA, Sociedad 
Española de Construcción Naval (SECN) y Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). 

Con la firma en 1953 del Convenio de Ayuda Mutua y Defensa 
entre los gobiernos español y estadounidense, llegó la ayuda 
económica en forma de créditos para la modernización de la 
red ferroviaria española y la adquisición de locomotoras diésel, 
así como determinados ayudas en la importación de materias 
primas por la industria siderúrgica española para la fabricación 
de carriles.

En noviembre de 1954 fallece Daniel Devís Ahuir, el segundo de 
los hermanos Devís, que representaba los intereses de la familia 
tanto en el consejo de MACOSA como en de la CTFV, del cual 
formaba parte desde 1943.

En 1955 llegan las primeras locomotoras diésel-eléctricas RENFE 
316 (ex1600) y en 1958 las RENFE 318 (ex1800) suministradas 
por American Locomotive Co. (ALCO), lo cual supone el inicio 
de la sustitución de la tracción a vapor por la tracción diésel-
eléctrica.

 Torno horizontal pesado SOMUA 8m. mecanizando un eje de turbina (1956).      Aparato de detección por ultrasonidos Kraütkramer 400 (1954).     

 Radiografiado de la soldadura de un tramo de tubería forzada (1954).
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Acuerdos con General Motors - EMD 

Gestionado por Joaquín Reig Albiol, consejero-secretario del 
Consejo de Administración, en 1958 se firman los acuerdos 
con General Motors y su división ferroviaria Electro-Motive 
División (EMD), que permiten a la empresa norteamericana 
posicionarse en el mercado español ferroviario y a MACOSA 
asociarse tecnológicamente con el gigante norteamericano de 
la tracción diésel-eléctrica. La transcendencia estratégica de ese 
acuerdo superará las mejores previsiones; aunque entonces no 
se supiera, la planta motriz de EMD será el núcleo del diseño y 
fabricación de locomotoras diésel-eléctricas por la fábrica valen-
ciana durante los siguientes cincuenta y cinco años.

A finales de 1958 fallece Pedro Raurell. Con él desaparece el 
directivo que desde enero de 1936 –con excepción del periodo 
de la Guerra Civil– dirigió los destinos de la fábrica de los Devís, 
y desde la creación de MACOSA desempeño la Dirección Gene-
ral de la nueva sociedad hasta su muerte.

Ese año se entrega la última locomotora de vapor construida 
en Valencia, la Mikado nº 2328. Del centenar largo de locomo-
toras de vapor fabricadas en Valencia han sobrevivido pocas: La 
Oeste1015, adscrita al Regimiento de Pontoneros y Especialidades 
de Ingenieros nº 12 en Zaragoza, dos Mikado –la nº 2206 está 

 Consejo de Administración y directivos. Adolfo Pizcueta (1º izda). Sentado: en el centro Juan Villalonga (presidente del Consejo de Administración). Pedro 
Raurell (director general, 1º dcha), Francisco Devís Ahuir (3º dcha), Ramón Trenor (5º dcha). Foto de 1956. 
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en Alcira y la nº 2326 en la fábrica de Vossloh de Albuixec–, la 
RENFE 240-2705 descansa en el Museo del Ferrocarril de Vilanova 
i La Geltrú, y una unidad del ferrocarril Ponferrada Villablino, la PV 
nº13, se encuentra en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada. 

En diciembre de 1959 es nombrado director general Luis Krahe 
Herrero, que venía desempeñando las funciones de director téc-
nico desde 1952. Ingeniero de caminos procedente de Boetti-
cher y Navarro, aportaba una larga experiencia en el ámbito de 
las construcciones hidráulicas y la gestión del negocio. Bajo la 
dirección de Javier Albadelejo –procedente de Boetticher y Nava-
rro– creó en Madrid una oficina central de anteproyectos que se 
relacionaba con las Confederaciones Hidrográficas y el Ministerio 
de Obras Públicas. También procedente de Boetticher y Navarro 
llegó Amadeo López Vila, ingeniero industrial que se hizo cargo 
de los talleres y aportó su experiencia en la fabricación de com-
ponentes metálicos de obras hidráulicas.

La dirección corporativa y de las fábricas se reorganiza: José 
Jürschik será el director social; continúa Adolfo Pizcueta como 

director gerente; Alberto Martínez Cros asumirá la Dirección 
Comercial y se confirma la gestión de los asuntos generales 
que desde las oficinas centrales en Madrid venían realizando 
Joaquín Reig Albiol y Antonio Navarro Reverter. José Lubelza 
dirigirá las factorías de Barcelona y Palma de Mallorca, y Emilio 
Monfort las de Valencia y Alcázar de San Juan. 

MACOSA empieza a ser referencia en la fabricación de compo-
nentes metálicos para obras hidráulicas (compuertas tipo vagón 
y Taintor, válvulas tipo Larner Johnson y Howell-Bunger, gran-
des puentes grúa) y también en la construcción de depósitos de 
gran capacidad para gases licuados y productos químicos. Asi-
mismo, se incorporan jóvenes ingenieros y peritos, entre otros 
José Domingo Zamanillo, José Luis Llorente, Salvador Vercher y 
Juan López. 

En la fábrica valenciana se completa toda la posibilidad de super-
ficie cubierta entre 1959 y 1962, al levantarse en la VIII división 
una nueva nave de grandes dimensiones dedicada al montaje 
de locomotoras eléctricas (equipada con un puente grúa de dos 

 Locomotora RENFE 141 Mikado nº2206 expuesta en Alcira (2005).     Locomotora RENFE 240F-2705 expuesta en el Museo del 
Ferrocarril de Vilanova i La Geltrú (2009).   
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carros y 80 t) y a su lado el taller eléctrico. En la factoría principal 
se alza otra nueva gran nave equipada con un puente grúa de 65 
t, trasladándose las grandes máquinas-herramientas existentes y 
las nuevas adquisiciones, consistentes en:

Una mandrinadora Schiess de columna móvil mod. FB 32/19 de 
8 m de bancada, un torno vertical Schiess mod. 3 VK 3501/600 
de dos montantes con capacidad de tornear  Ø 6 m, y un torno 
horizontal Heyligenstaed de 5 m entre puntos y 2 m de altura 
de plato, que permitían mecanizar las grandes piezas de la tur-
binas como rodetes, aros de traviesas, anillos de cierre, ejes…

También se adquieren las primeras máquinas de precisión: entre 
ellas una punteadora SIP Hidroptic-6 de la suiza Société Gene-
voise d’Instruments de Physique, que permitirá construir con 
precisión plantillas y utillajes, y una rectificadora de engranajes 
modelo  HS60-BC de la también suiza MAAG. 

La ampliación se completa con la construcción de otras dos 
naves, una en la factoría principal –dedicada a la calderería 

pesada– y otra en la VIII división, dedicada a la calderería ligera 
ferroviaria.

Con esta inversión en máquinas-herramientas, y tras acuer-
dos tecnológicos con Ateliers de Constructions Mécaniques de 
Vevey y ANSALDO, la fábrica valenciana empieza a conseguir 
contratos: dos turbinas Francis para el embalse de Santa Ana de 
21.400 HP, iniciándose así una línea de fabricación de turbinas 
que  entre 1960-77 construirá un total de quince turbinas de 
diferentes tipos: 7 Kaplan, 2 Pelton y 6 Francis.

 Locomotora PV nº14 expuesta en el Museo del 
Ferrocarril de Ponferrada (2008).

 El Consejo de Administración, con los directivos visitando la fábrica. Luis Krahe 
(1º dcha), Ildefonso Carrascosa (2º dcha). Foto de 1958. 
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En 1960, MACOSA participa en el Grupo Hispano-Suizo de 
Trenes Eléctricos S.A. (GESTESA), junto a todos los fabrican-
tes españoles y las suizas Brown Boveri, Schlinder y Secheron, 
las cuales fabricaron entre 1958 y 1969  las primeras grandes 
series de trenes de cercanías (RENFE 436-437-438). Emilio Mon-
fort, director de Valencia, desempeñará la vicepresidencia de 
GESTESA.

En el reparto interno de la carga de trabajo de las unidades 
adjudicadas a MACOSA, la factoría valenciana, dotada de 
buena tecnología en soldadura, utillajes y control de cali-
dad, construirá todos los bogíes, iniciándose una nueva línea 
de fabricación que concentrará en Valencia la fabricación de 
bogíes de todo tipo. No solo los de los contratos de MACOSA, 
sino que también suministrará a otras empresas españolas.

Se cierran también acuerdos tecnológicos con Nordberg 
Manufacturing Co. (USA) para fabricar trituradoras de áridos 
SYMONS, y con la belga Société Nouvelle La Mécanique Géné-
rale, para la fabricación de reductores de velocidad Hansen. 

Este crecimiento también tiene sus ajustes; en 1961 se aban-
dona la fabricación de maquinaria agrícola, cerrándose TAISSA 
e INSISA y  la red comercial de SAI. 

Ese mismo año fallece Francisco Devís Ahuir, el último de los 
tres hermanos Devís. Con su muerte, la saga de la familia 
Devís se extingue en relación con la empresa. Para cubrir su 
baja en el Consejo de Administración es nombrado Eugenio 
Martin Antelo, ingeniero naval entonces director de Unión 
Naval de Levante (UNL), que más adelante desempeñará las 
funciones de consejero-delegado en MACOSA y UNL. 

También se suceden cambios en la dirección a finales de 1961; 
Ildefonso Carrascosa Vallés será nombrado director de las 
fábricas de Valencia y Alcázar de San Juan reemplazando a 
Emilio Monfort, que pasa a director comercial en las oficinas 
centrales.
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Llegados a marzo de 1962, hay un hecho social importante: la 
firma de primer convenio colectivo que regularizó, por acuerdo 
de las partes, salarios, incentivos, cronometrajes y calificación 
de puestos de trabajo, que provocaron fuertes tensiones labora-
les durante su implantación. 

Las comparaciones sirven para poner en valor los hechos y 
sus protagonistas. La fábrica valenciana de MACOSA fue 
una de las primeras entre las grandes empresas metalúrgi-
cas españolas que firmó un convenio colectivo a principios 
de los años sesenta, junto a  Maquinista Terrestre y Marí-
tima (MTM), Altos Hornos de Vizcaya (Baracaldo y Sagunto) 
y  CAF.

El final de los sesenta trae consigo un cambio fundamental por 
parte del “cliente principal”; RENFE anuncia que no solo no se 
construirán más locomotoras de vapor, sino que la reparación 
de las mismas se hará en sus propios talleres. 

Se abre un compás de espera ante la inevitable “dieselización” 
del parque motor, que tiene en Carlos Roa Rico (director gene-
ral de RENFE) a su más firme defensor.  

La fábrica valenciana de MACOSA cubre este periodo de 
espera con reparaciones de locomotoras eléctricas y tractores 
de maniobras, así como con la construcción de tractores RENFE 
301(ex10101) y un prototipo de locomotora de maniobras dié-
sel-hidráulica mod. DH 500 de Henschel. 

Con la adquisición de grandes máquinas de calderería y solda-
dura tales como bancos de oxicorte, un gran cilindro curvador 
WEB, máquinas de soldar por arco sumergido o sistema de 
unión MELT, horno para recocido Stein Roubaix y el estableci-
miento del control de calidad de la soldadura mediante el radio-
grafiado, la homologación de los soldadores y de los procesos 
de soldadura, la fábrica valenciana se posiciona ventajosamente 
en la construcción de tuberías forzadas para saltos de centrales 
eléctricas, de grandes depósitos (115m3) y esferas (1.000m3) de 
gases licuados.

 Vista de la nueva nave de montaje de locomotoras eléctricas. En primer término, 
locomotoras serie 7400 RENFE. Al fondo, locomotoras serie 276 RENFE (1961).
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Arranca la 
construcción 
de locomotoras 
diésel-eléctricas

La fábrica valenciana toma una iniciativa inédita; en 1963 cons-
truye una locomotora diésel-eléctrica modelo GL 12  EMD y la 
cede a RENFE para su explotación y evaluación. Se trata de la 
RENFE 314 (ex1401).  

La construcción de esta locomotora significó un salto tecnoló-
gico en lo ferroviario, al iniciarse en la construcción de estruc-
turas soldadas tales como bastidores resistentes, capotas…, 
incluyendo un novedoso ensayo extensométrico del bastidor de 
la citada locomotora.

Ese mismo año se aborda la mecanización de la administración, 
al  constituir  junto con el Banco de Valencia y UNL el Cen-
tro de Cálculo Mecanizado (CECAM) e instalar en la fábrica un 
ordenador IBM 1401 que gestionará la contabilidad, compras, 
almacenes, nóminas…

En enero de 1963 RENFE saca a concurso la adquisición de 
ciento veinte locomotoras diésel-eléctricas. Concurren al mismo 
todas las empresas españolas, asociadas con empresas europeas 
y norteamericanas. En diciembre se falla el concurso, adjudicán-
dose sesenta locomotoras a Euskalduna (que oferta el modelo  Montaje de una locomotora GL-12. Destaca el motor diésel EMD 12-567-C (1962).
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ALCO DL-500, RENFE 321(ex2100)) y otras sesenta a MACOSA, 
que oferta una versión del modelo J16 General Motors-EMD, 
RENFE 319 (ex1900) con capota ancha, bi-cabina..., con las 
cuales se inicia el diseño ferroviario de la fábrica valenciana. 

En sucesivos pedidos se construirán entre 1965 y 1971 un total 
de 93 locomotoras de este tipo, las ultimas trece con la nove-
dad en España de estar equipadas con freno dual (vacío y aire 
comprimido).

La supremacía de la tecnología norteamericana frente a la euro-
pea es incuestionable. Así lo corrobora el parque de locomoto-
ras de línea diésel-eléctricas adquiridas por RENFE durante dos 
periodos (1955-59 y 1965-76), frente a las 367 unidades diésel-
eléctricas de tecnología norteamericana (General Motors-EMD 
y ALCO). Les siguen muy atrás las sesenta unidades diésel-
hidráulicas de tecnología alemana Krauss Maffei. 

En 1964, por motivos de salud, dimite de la presidencia Juan 
Villalonga Villalba. Le sustituirá Joaquín Reig Rodríguez –que 
también preside el Banco de Valencia–, manteniéndose sin 
cambios el resto del Consejo.

La construcción de las primeras sesenta locomotoras RENFE 319 
(ex1900) y la reparación de locomotoras eléctricas RENFE 276 
(ex7600), 274 (ex7400) aunque en número decreciente –25 
unidades  en 1965 y 12 unidades en 1966– llenará de trabajo 
los talleres durante los tres siguientes años.

Pero los pedidos se van agotando y RENFE decide no dar a 
reparar más locomotoras eléctricas y retrasar los anunciados 
concursos. Ello crea un sobredimensionamiento de la plantilla, 
y la inevitable propuesta de ajuste que finalmente será pactada 
favorablemente para los trabajadores excedentes.

A pesar de los problemas, se van consiguiendo nuevos con-
tratos que permiten una cierta remontada para los siguien-
tes años. Asociados con Société Industrielle Delattre-Levivier 
(Francia) se construirá para la Central Nuclear de Vandellós I la 
estructura metálica de la instalación y la envolvente del reactor. 
Se contratarán dos turbinas Kaplan para la CE de Sobradelo de 
21.840 HP.

A finales de 1967, un macro crédito de la banca española a 
Argentina de cinco millones de dólares de los Bancos de Cré-
dito Industrial, Español de Crédito y Exterior de España, y de 
diez millones de dólares del Banco Central, para la construcción 
de 12.000 bogíes para los ferrocarriles argentinos, proporcio-
nará trabajo para toda la industria ferroviaria española, con su 
parte correspondiente para la fábrica valenciana. 

En octubre de 1968 fallece Juan Villalonga Villalba, hermano 
menor de Ignacio Villalonga Villalba. Quizás por ello su acti-
vidad empresarial ha quedado relegada a un segundo plano, 
cuando no al olvido. Entre los años cuarenta y sesenta ejerció 
funciones de presidente o consejero-delegado en  la UNL, CTFV, 
Construcciones Devís, Material para Ferrocarriles y Construccio-
nes y MACOSA. Su influencia en el empresariado industrial y 
financiero valenciano está aún por investigar.

 Vista de la locomotora GL 12 (RENFE 1401) con sus colores originales (1963).
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 Vista de la nave de montaje, con locomotoras serie 1900 RENFE (1965). 
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 Vista de la nave de calderería pesada; cámara espiral turbina C.E. del Órbigo (1966).
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Los años siguientes son de abundantes pedidos y pleno empleo 
en la fábrica valenciana. Es el punto culminante del modelo de 
“fábrica integral” que, a partir de adquirir productos comercia-
les semi-elaborados, está preparada para desarrollar la totalidad 
del proceso constructivo, está equipada con un gran parque de 
máquinas herramientas universales y máquinas de calderería y 
soldadura, y una numerosa plantilla de 1536 personas muy pro-
fesionalizada, con “un saber hacer” producto de una larga tra-
dición metalúrgica, permanentemente actualizada y ampliada. 
Es asimismo una fábrica que dispone de unas oficinas técnicas 
capaces de diseñar productos propios, tanto ferroviarios como 
de equipos industriales.

A mediados de 1969, tras una laboriosa negociación conducida 
por Ramón Trenor, director comercial –con el apoyo de Apolo-
nio Ruiz Ligero, de la Dirección General de Política Comercial 
del Ministerio de Comercio–, se consigue el primer gran con-
trato de exportación de cien locomotoras del modelo G 22U y 
G 22CU de EMD para la Rede Ferroviaria Federal S.A. de Brasil 
(RFFSA), que en 1971 será ampliado en 54 unidades.

En 1970 MACOSA es la segunda empresa española de entre 
las de su clase y la primera empresa exportadora valenciana. 

El cénit de la gran 
fábrica metalúrgica: 
la exportación de 
material ferroviario

Mandrinadora de columna móvil SCHIESS FB 32/19 mecanizando el aro distribuidor 
de la turbina C.E. de Arbón (1967).      
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Las claves de esta coyuntura beneficiosa residen en las cuotas 
alcanzadas en la exportación de material ferroviario y en una 
importante cartera de pedidos de equipos industriales: 24 grúas 
de 3 t para los puertos de Huelva y Valencia, el cargadero de 
mineral del puerto de Huelva, la refinería de Lujan de Cuyo 
(Argentina) y componentes metálicos para obras hidráulicas: 
sifón del Turia, presas de Atazar, Guadalhorce, Mediano y otras.

En ese año se retira de la presidencia Joaquín Reig Rodríguez, 
persona destacada en el mundo financiero y empresarial 
español y valenciano. Fue vice-presidente del Banco Central, 
presidente de Banco de Valencia, CEPSA, Dragados y Construc-
ciones, UNL y otras empresas del grupo industrial del Banco 
Central, siendo sustituido por su hijo Joaquín Reig Albiol. 

También fallece Antonio Navarro Reverter. Muy vinculado de 
antiguo a la empresa en la oficina central en Madrid y vocal del 
Consejo de Administración desde 1957, fue una  persona des-
tacada en el empresariado valenciano, vinculado desde 1940 
con la CTFV,  que presidió de 1946 a 1950. 

El inicio de los setenta supuso las primeras aportaciones de 
la fábrica valenciana de MACOSA al mundo universitario; los 
ingenieros Francisco Roselló, José Domingo Zamanillo, Carlos 
Ferrer, Carlos Rivera, José Luis Llorente, José Moreno o Gonzalo 
Rodríguez Ineba se contarán entre los primeros profesores de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

En 1971 se da un importante paso en la construcción ferrovia-
ria española; RENFE convoca un concurso abierto a todos los 
constructores de los países miembros del BIRF (Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento), que financiaba parte del 
pedido, para la adquisición de cuarenta y tres locomotoras dié-
sel de gran potencia. 

La factoría valenciana de MACOSA se adjudicó el concurso, 
presentando una locomotora basada en la serie MZ1 de los 

 Arriba: Vista de la tubería de desagüe de fondo en la presa del Atazar. (1968).     
 Abajo: Válvula mariposa .Ø3800, para la C.E. de Portodemouros (1968).     
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ferrocarriles daneses construida por la sueca Nohab, un desa-
rrollo europeo de la locomotora de EMD SD-40 (de la cual 
hablaremos más adelante), fundamentado en una estructura 
autoportante, bogíes sistema Flexicoil soldados, equipo de 
calefacción eléctrico de AEG y la misma planta motriz que la 
locomotora norteamericana. Equipaba motor 16-645E3 de 
3.345Hp, alternador AR10 de corriente trifásica alterna/conti-
nua y motores de tracción eléctricos D-77, que permitía reducir 
el peso por eje típico norteamericano 30 t/eje a los estánda-
res europeos de 20 t/eje, y con capacidad de circular cuatro 
locomotoras acopladas. Matriculada como RENFE 333, fueron 
desde el primer momento las locomotoras diésel más fiables, 
potentes y de mayor esfuerzo de tracción que circulaban por 
España. Dos años después, en 1973, y dentro del Plan RENFE 
1972-75, el pedido se amplió con otras cincuenta locomotoras.

En 1972 MACOSA es la sexta empresa exportadora española. 
Al siguiente año, la Orden de Presidencia del Gobierno de 9 de 

noviembre otorga a MACOSA la carta de exportador de pri-
mera categoría para el trienio 1973-75.

Este ciclo expansivo tiene su traducción en los nuevos proyectos 
y en las cuentas de la empresa, según informa la memoria del 
ejercicio 1973:

El proceso de capitalización de la cuenta de regulación empezado 
en 1971 ha llevado en tres incorporaciones de 450 a 600. mill de 
ptas. el capital de la sociedad… Se propone una nueva incorpora-
ción de 50 mill. de ptas. para elevar el capital a 650 mill.de ptas.

La renovación de los acuerdos con la Société Nouvelle La 
Mécanique Générale S.A. (Bélgica) para fabricar el nuevo 
reductor de velocidad modelo Hansen II significó una impor-
tante inversión en maquinaria de precisión: rectificadoras de 
engranajes MAAG HS 6282 y Reishauer NZA, una talladora 
de engranajes por fresa madre Pfauter P630, una máquina de 

 Vista de la nave de montaje con locomotoras serie 333 RENFE (1974).    Locomotora diésel-eléctrica RENFE 333.044 (1975).  
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control geométrico del diente Klingelnberg PFSU-1200 y por 
primera vez máquinas de CNC: un mandrino Scharmann FB 
80 y un torno S.M.T. Coping.

La dirección de la factoría toma una iniciativa acorde con todo 
el proceso de modernización de la administración; centralizar 
en un nuevo edificio de oficinas levantado en los talleres (dando 
fachada a la C/San Vicente) la dirección de la factoría, las ofi-
cinas técnicas y los departamentos de administración general, 
compras, tesorería, contabilidad y comercial, acabando con su 
inadecuación y dispersión en diversas sedes.

Una nueva factoría 

La dirección de la empresa es consciente de que las instala-
ciones de la calle San Vicente se están quedando pequeñas, 
y que hay que ir pensando en una nueva fábrica. Tras unas 
primeras gestiones sobre unos terrenos en lo que hoy es el 

polígono industrial de l’Oliveral en Ribarroja, lindantes con 
la vía del ferrocarril Valencia-Cuenca, se toma la opción de 
potenciar el futuro Polígono Industrial del Mediterráneo 
en Albuixec. Empieza a materializarse el proyecto de una 
nueva fábrica como respuesta estratégica para “poten-
ciar y desarrollar actividades nuevas o tratar de mejorar al 
máximo las actuales”. La nueva factoría es, en las palabras 
de la dirección, una necesidad de “supervivencia”.

El proyecto de la nueva fábrica está muy relacionado con la 
evolución que se prevé en el negocio de los equipos industria-
les, con centrales nucleares de segunda generación y grandes 
centrales hidráulicas. Las instalaciones y las máquinas herra-
mientas pesadas se han quedado pequeñas. La empresa está 
asociada con VEVEY, que no está en este segmento de gran-
des turbinas, con caídas muy altas y del tipo reversible, lo cual 
obligará a buscar nuevas asociaciones con empresas suecas o 
francesas si se quiere estar presente en el mercado español.

Vista de la nave de montaje con locomotoras serie 6200 RFFSA para Brasil (1971).
Embarque en el puerto de Valencia de locomotora 
RFFSA 6200 para Brasil. Grúa flotante 80t. JOP (1971).
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Los orígenes del Polígono 
Industrial del Mediterráneo

Por aquella época se creó en la Cámara de Comercio de 
Valencia el Instituto de Promoción Industrial (IPI). A pro-
puesta de Ildefonso Carrascosa, se decidió promocionar 
un polígono industrial, apoyándose en empresas que bus-
caban terrenos industriales para unas nuevas instalacio-
nes: CAMPSA, MACOSA, Eurocristal…, optándose por una 
amplia zona de marjal entre los términos municipales de 
Albuixec y Massalfassar.

El 30 de marzo de 1973 queda constituida la Asociación de 
Usuarios del Polígono Industrial del Mediterráneo, eligiéndose 
la primera junta directiva, presidida por Ildefonso Carrascosa. 
A continuación comenzó la adquisición de terrenos y la redac-
ción del Plan Parcial del polígono. Se encomendó a PRODEIN 
Proyectos de Ingeniería S.L. el proyecto y su dirección técnica. 
En 1975 se contrató con Cubiertas y Tejados la obra de urbani-
zación e infraestructuras del polígono.

 

Vista aérea de la nueva nave de maquinaria pesada en los terrenos del Polígono Industrial del Mediterráneo (1977). 



La dimensión nacionaL  
de Un PRoYecTo: macosa (1947)

63

El ciclo 
expansivo  
de los setenta
Durante los años siguientes sigue el buen ciclo económico que 
caracterizará la mayor parte de los años setenta. Se trabaja a 
pleno rendimiento en los talleres con el pedido de las 93 loco-
motoras RENFE 333 y las 25 locomotoras tipo G 22 A1A para 
los ferrocarriles yugoslavos, así como en la construcción de 
grandes depósitos y esferas para gases licuados y equipos de 
petroquímica.

En 1974 se consigue un gran contrato de sesenta grúas de 
puerto de 3 t y  al año siguiente otras 46 grúas de puerto de 
6, 12 y 16 t. La fábrica valenciana se consolida como líder en 
este producto, con una ingeniería de diseño propia en grúas de 
puerto de diversos  tonelajes. 

Ese mismo año se completa la infraestructura del Polígono 
del Mediterráneo y empiezan a elaborarse los planes sobre la 
nueva fábrica. En una primera fase se levantaría una gran nave 
de maquinaria pesada, equipada con nuevas grandes máqui-
nas herramientas y con una capacidad de puentes grúas del 
orden de las 100 t, y una nave lateral anexa auxiliar. Este equi-
pamiento situaría a Valencia en condiciones de competir por 
contratos de  grandes equipos industriales. 

 Torno vertical SCHIESS-Froriep  Ø 8m., mecanizando un cuerpo de molino de barras 
para Andaluza de Piritas (1978).    

 Mandrinadora  de columna móvil SKODA 14m. (1978).     
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En esos años CECAM, que dispone de los ordenadores IBM 360 
y 370, no acaba de satisfacer las necesidades de MACOSA y la 
dirección de la factoría valenciana estudia implantar un programa  
integrado de gestión desarrollado por IBM en 1972 denominado 
COPICS (Communication Oriented Production, Information and 
Control System).

El ciclo expansivo se refleja en la memoria del ejercicio 1974, en 
el que el Consejo de Administración propone: 

…una nueva ampliación de capital de 75 mill.de ptas. con cargo 
a la cuenta regularizadora, la cual con esta operación quedará 
cancelada, llegándose a los 725 mill.de ptas. de capital social.

Tras el gran contrato de las locomotoras 333, RENFE considera 
completada sus necesidades de locomotoras diésel y decide 
incrementar el parque de locomotoras eléctricas, optando por 
la ampliar la serie RENFE 269, que ha venido construyendo CAF.

Aunque los talleres aún están ocupados construyendo las RENFE 
333 y las locomotoras yugoslavas, MACOSA no tiene otra opción 
que abrirse al mercado exterior, y en 1975 consigue contratar 
para Brasil treinta locomotoras tipo GT 26 CU-2 para la Compan-
hia Vale do Rio Doce (CVRD), un modelo netamente norteameri-
cano que incorpora el Dash-2 y que está equipado con la misma 
planta motriz que las RENFE 333. 

En 1977 se completa la primera fase de la nueva fábrica en 
Albuixec; la gran nave de maquinaria pesada con los puentes de 
100 y 30 t y dos grandes máquinas herramientas (un torno ver-
tical Schiess-Froriep capaz de tornear 12m Ø y 6,5 m de altura y 
pesos de 80t y una mandrinadora de columna móvil Skoda de 14 
m de bancada y una mesa giratoria de 4x4 m). Casi simultánea-
mente, se consigue un contrato con Andaluza de Piritas de once 
grandes molinos para  la mina de Aznalcóllar. 

El contrato logrado en 1978 de 36 locomotoras pesadas (180 
t) tipo SD 40-2 para la RFFSA merece especial consideración. 
Estas locomotoras están consideradas como una de las mejores 

locomotoras diésel-eléctricas jamás construidas. EMD presentó la 
primera SD-40 en 1966. En cinco años se vendieron, en el exi-
gente mercado de las compañías privadas de ferrocarril nortea-
mericanas, la friolera de 1807 unidades. En continua evolución, 
en 1972 incorpora un gran número de mejoras en los disposi-
tivos electrónicos y antipatinaje identificadas conceptualmente 
como “Dash-2 line”, que hicieron de la SD40-2 una locomotora 
todavía mejor. De estas se construyeron 3.945 unidades para el 
mercado americano, todas ellas en los talleres de La Grange- Chi-
cago (USA) y London (Canadá).

Las únicas locomotoras SD40-2 construidas fuera de Norteamérica 
fueron las 36 de MACOSA, lo cual acredita el nivel alcanzado por la 
fábrica valenciana y la confianza de EMD con su asociado español. 
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Inicio del declive

El final de la década acaba con la quiebra abrupta del ciclo expan-
sivo. 1979 es el annus horribilis de MACOSA. 

Se producen éxitos en la contratación, conducidos personalmente 
por Ildefonso Carrascosa, como un contrato para fabricar 54 loco-
motoras tipo J 26 CW/AC para los ferrocarriles iraquíes. Pero la 
situación de crisis y la contracción de la actividad industrial que 
se abate sobre la economía española hacen que los sectores de 
siderurgia, laminación y estructuras metálicas de la fábrica de Bar-
celona hundan los resultados de explotación de la sociedad. A ello 
hay que añadir un prolongado conflicto en Valencia en la nego-
ciación del convenio, con una huelga indefinida de un mes de 
duración.

Todo ello se suma y estalla la crisis en la empresa; son cesados los direc-
tores de las fábricas de Valencia y Barcelona, Ildefonso Carrascosa(2) 

y José Mª Ardébol. Posteriormente cesarían el consejero-delegado, 
Eugenio Martín Antelo, y Adolfo Pizcueta, gerente. A continuación, el 
Banco Central designa a Juan Ignacio Muñiz Entrialgo vice-presidente 
del Banco de Fomento, para que reflote la empresa.

El balance del ejercicio de 1979 no puede ser más desolador: de los 
614 millones de ptas. de pérdidas, más del 80% corresponde a la 
laminación de Barcelona. A esto se le añadía la quiebra de la empresa 
valenciana ARSA, almacenista de hierros, que deja una deuda de 893 
millones de ptas. de dudoso cobro.

Hay también un problema en la inversión del inmovilizado que  atañe  
a la nueva fábrica en Albuixec. Hay invertidos 975 millones de ptas., 
pero harían falta otros 1.500 millones para completar el proyecto, lo 
cual excede en mucho la capacidad inversora de la empresa. Como 
resultado, se paraliza sine die el proyecto de Albuixec. 

 Izquierda: Embarque en el puerto de Valencia de una locomotora serie 6700 
RFFSA para Brasil. Grúa tipo “Derrik” 150 t (1980).

 Arriba: Locomotoras serie 2400 IRRO para Irak, en el puerto de Valencia, en 
espera de embarque (1980).

 Sobre estas lineas: Locomotora diésel-eléctrica mod. SD 40-2 de RFFSA 
3729, en Recife (Brasil). Foto de 1982.

(2): Ildefonso Carrascosa abandonó al poco tiempo MACOSA y entró como socio 
en CENTUNION, donde permaneció hasta 1996, que pasó a dirigir SACI. Pos-
teriormente fundó UCRAFARMA, empresa farmacéutica radicada en Ucrania.
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Ante este panorama, la conclusión del Consejo de Administra-
ción es esclarecedora:

Su estructura productiva es evidente que precisa una revisión 
para adecuarla a la actual coyuntura económica, tan contra-
puesta a la que hace unos años contemplábamos, actuación que 
llevará consigo la remodelación de algunos sectores y la supre-
sión de aquellos otros cuyos resultados deficitarios suponen una 
carga que la sociedad no puede seguir soportando.

En 1980, las incertidumbres y adversidades en cuanto al cobro 
de los pagos atrasados y la falta de pedidos prosiguen en toda 
su magnitud. Se ejecuta el cierre de la siderurgia y la laminación 
de Barcelona, el ajuste de las plantillas y la reordenación de la 
producción en todas las fábricas en dos grandes áreas: ferroviaria 
y equipos industriales. 

También se reestructura la dirección de las fábricas, con el nom-
bramiento de Francisco Roselló como director general, Emilio 
Daroca director de Barcelona, José Domingo Zamanillo de Valen-
cia y Ángel Bayo de Alcázar de San Juan.

Junto a estos nombramientos, se acomete un importante pro-
ceso de modernización de los sistemas de gestión, al adquirir  un 
ordenador IBM 4381. Construido en la planta de IBM de Pobla 
de Vallbona, gestionará la contabilidad y permitirá implantar el 
programa COPICS. Asimismo, a partir de las antiguas oficinas de 
métodos y tiempos, se crea el Departamento de Ingeniería de 
Producción (DIP),  que integrará  la gestión y el control de los 
procesos de fabricación.

Fruto de la relación con EMD, la Oficina Técnica se equipa con un 
ordenador DATA General NOVA System nº 3 para el desarrollo de 
aplicaciones informáticas y programas de cálculo. La información 
EMD sobre piezas, precios y repuestos tratada con el programa 
COPICS generará códigos y listas de piezas.

Se desarrollan programas para el cálculo por el método de ele-
mentos finitos (ESTRUC para los bastidores resistentes de las 
locomotoras y otras estructuras metálicas). Otros programas 
denominados CALBAS, GÁLIBO e INCRPC permitían calcular 
la flecha y tensión del bastidor resistente de la locomotora, el 
gálibo y la inscripción en curva de cualquier vehículo ferroviario.

 Vista de la unidad de lectura de cintas del 
ordenador IBM 4381 (1980).

 Vista de la nave de montaje; locomotoras eléctricas series 269 y 251 de RENFE (1982).
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Un breve renacer

La situación económica de la empresa mejora en 1981. La restruc-
turación y el cierre de la siderurgia, laminación y muelles permite 
cortar las pérdidas de los ejercicios anteriores y repartir dividendo 
tras dos años consecutivos de pérdidas. Se incrementa la cartera 
de pedidos y la construcción ferroviaria como actividad principal.  

El  Plan General Ferroviario del gobierno de UCD de Adolfo Sua-
rez, que prevé invertir 1,2 billones de ptas. durante doce años 
(de ellos 390.000 millones de ptas. en material motor y remol-
cado) relanza las inversiones de RENFE; MACOSA consigue para 
la fábrica valenciana contratos para construir 38 locomotoras 
eléctricas RENFE 269 y otras diez  RENFE 251, ambas de licencia 
Mitsubishi, así como otros vehículos que –por el  reparto interno 
de trabajo– supondrán construir los bogíes de setenta trenes dié-
sel RENFE 592 y parte de los coches motores. Con ellos, Valencia 
vuelve a fabricar vehículos de pasajeros.

Al año siguiente (1982), el 75% de la producción corresponde 
a material ferroviario. La cartera de pedidos al cierre de ejercicio 
asciende a 19.000 millones de ptas., de los que el 90% corres-
ponde a material ferroviario. 

La serie RENFE 319 (ex1900) está dando señales de envejeci-
miento y múltiples problemas de mantenimiento. A las previ-
siones de RENFE de abordar la tradicional “gran reparación”,  
la fábrica valenciana propone la rehabilitación en colabo-
ración con los talleres de RENFE. Los trabajos consistían 
fundamentalmente en revisar a fondo el motor diésel y los 
bogíes, sustituir el generador D32 y los motores de tracción 
eléctricos D29 por el alternador AR10 y el motor de tracción 
eléctrico D77 (los mismos que la serie 333), introducir un 
sistema electrónico de control Dash-2, freno dual y un nuevo 
conjunto de bastidor y cabina similar al de las locomotoras 
para Irak. Por primera vez se plantea en España lo que venía 
siendo una práctica habitual en la industria norteamericana. 
La novedosa propuesta es aceptada finalmente por RENFE, 
rehabilitándose veinte locomotoras rematriculadas subserie 
RENFE 319.200.

A principios de 1983 se reorganiza la dirección de las fábricas 
con el nombramiento de Emilio Daroca como director general, 
Juan José Sanchis como director de Barcelona, Joaquín Capilla 
de Valencia y Ángel Bayo de Alcázar de San Juan.

 Locomotora eléctrica RENFE 269.307 (1984).  Locomotora eléctrica RENFE 251.004 (1983).   
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La crisis  
del sector  
Pero las inversiones de RENFE sufren un parón serio a partir de 
primeros de 1983. El cuestionamiento de la política ferroviaria 
desarrollada hasta entonces por el primer gobierno del PSOE tiene 
como primera consecuencia que RENFE anule el Plan General 
Ferroviario en curso y reduzca a mínimos históricos sus inversiones.

El alto grado de dependencia de MACOSA (al igual que todas 
las empresas del sector) del “gran cliente” que es la RENFE 
conlleva que el 80% de la fabricación y el 90% de la cartera 
de pedidos sean construcción ferroviaria para ella. El impacto 
en la cuenta de resultados y en las previsiones no puede ser 
más negativo. MACOSA, al igual que todo el sector, irá consu-
miendo la cartera de pedidos sin que la contratación de obra 
nueva alcance de ninguna manera el volumen necesario para 
mantener la actividad. 

Tras dos años de espera e incertidumbre, agotándose la cartera 
de pedidos, el nuevo Contrato-Programa 1984-1986 supone una 
drástica reducción de la inversión de RENFE, lo cual lleva a todo 
el sector de construcción ferroviaria a la crisis por falta de trabajo. 

Hasta donde conocemos, el terrible impacto económico de 
estas medidas en la industria de construcción ferroviaria ha sido 
poco o nada estudiado. Menos aún sus costos sociales, si bien 
los únicos análisis conocidos proceden de los sindicatos. 

La iniciativa de sindicatos y la patronal de sector CEMAFE de 
reunirse con el Ministerio de Industria para abordar el problema 
se agotó sin conseguir nada concreto. El impacto en el empleo 
es inmediato y tremendo; a mediados de 1984 todas las empre-

sas del sector han presentado expedientes de regulación de 
empleo, que se irán prolongando hasta 1990. 

A pesar de estar en plena crisis y con un negro horizonte, los  
constructores de material de ferroviario no estarán entre los 
sectores acogidos a la Ley 27/1984 de 26 julio sobre reconver-
sión y reindustrialización (siderurgia, construcción  naval, aceros 
especiales, gama blanca…), no pudiéndose acoger trabajadores 
ni empresas a las coberturas, ventajas y beneficios que supuso 
tanto para unos como para otros el proceso de reconversión 
industrial vivido en España en ese periodo.

En MACOSA, la contratación en 1985 de cuarenta y tres 
grúas para puerto de diverso tonelaje permite paliar en parte 
la situación de la fabricación ferroviaria. Pero se acaban los 
pedidos y no se contrata lo suficiente para mantener cuotas 
anteriores. En solo un año, la fabricación desciende del 88% 
al 60%.

La falta de mercado y la ausencia de alternativas llevan a la 
empresa a la debacle de los años 1984, 1985 y 1986. En este 
trienio, la facturación desciende de los 13.850 millones de ptas. 
en 1984 a los 10.500 millones ptas. en los años 1985 y 1986, 
mientras las pérdidas ascienden en esos tres años a 30, 756 y 
1.500 millones de ptas. respectivamente.

 La dirección de la empresa se propone capear la crisis mediante un 
Plan de Empresa 1986-1989, que propone la moderación salarial 
y un ajuste no traumático de plantillas de 700 trabajadores. Tras 
largas negociaciones, el Plan fue aceptado por los trabajadores.
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El informe del Consejo de Administración en 1986 resume la 
situación: 

MACOSA, dependiente en alto grado de la construcción ferro-
viaria, no podía sustraerse a esta crisis, y aunque ha logrado 
mantener posiciones en otras fabricaciones, como grúas de 
puertos, escaleras mecánicas y obra hidráulica, su cartera ferro-
viaria ha ido resintiéndose año tras año y con ella la producción 
y los resultados. Y es que, atenazada por una rígida normativa 
laboral, es muy poco realmente lo que ha podido y puede hacer 
por sí sola para afrontar la crisis, porque no es falta de imagi-
nación, de iniciativas, de agresividad comercial o de capacidad 
técnica u organizativa, es falta de mercado, de demanda en 
suma, cuya reactivación no depende de la empresa.

Más favorables son las perspectivas que ofrece el Plan de Trans-
porte Ferroviario (PTF), que prevé unas inversiones de casi dos 
billones de ptas. (medio billón para material rodante) en un 
plazo de 14 años….

Para las empresas del sector es fundamental que su puesta en 
práctica se inicie antes de que el deterioro que en todos los 
órdenes vienen sufriendo sea irreversible…

Entre las propuestas del Plan de Transporte Ferroviario (PTF) 
estaba contemplada la introducción de material que circulara 
a 250 km/h. MACOSA refuerza su posición integrándose en 
el consorcio compuesto por Siemens, Brown Boveri, Krauss 
Maffei y Thysen Henschel, la “opción alemana” a los futuros 
contratos de alta velocidad, basados en la adaptación de la 

locomotora Eurosprinter DB 120 y el tren de alta velocidad 
ICE, ambos en servicio en Alemania.

En marzo del mismo año fallece Joaquín Reig Albiol, que 
formaba parte del Consejo de Administración desde 1957 y 
lo presidió desde 1970. Entra en el mismo Eduardo Santos 
Andrés. Al poco tiempo se produce el relevo del equipo de 
Juan Ignacio Muñiz, siendo nombrado presidente Eduardo 
Santos Andrés, con Pedro Nueno como vicepresidente y   
Federico Albiñana como consejero-delegado. Por esta vez son 
confirmados los directores de las tres fábricas.

Grúas de 16/30 t en el Puerto de Valencia (1988).
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El Plan de 
Transporte 
Ferroviario
Con la aprobación de Plan de Transporte Ferroviario en abril de 
1987 y al año siguiente el nuevo Contrato Programa  Estado-
RENFE 1988-91, se clarificará la  situación del sector al definirse 
un programa de inversiones que prevé invertir 2,1 billones de 
ptas. durante doce años, de ellos 546.300 millones en material 
motor y remolcado.  

A lo largo de este año, la fábrica valenciana entregó quince tre-
nes articulados FGV 3700, y el sector de grúas de puerto, 24 
unidades de 16 t para los puertos de Bilbao, Sevilla, Castellón, 
Vigo, Cartagena y Ferrol, y otras dos grúas de 16/30 t para el 
puerto de Bilbao.

Es en 1988 cuando empieza a materializarse con contratos 
el presupuesto de inversiones en material motor de 119.000 
millones de ptas. contemplado en el Contrato Programa 88-91. 
Uno de ellos es la renovación del parque de locomotoras de 
maniobra.

La fábrica valenciana propone el concepto de locomotora 
switcher estadounidense: locomotoras simples, robustas, fia-
bles, de bajo costo de explotación y mantenimiento, con el 
añadido de aprovechar el parque de repuestos de RENFE de 
la serie 319 (ex1900) montando el motor de tracción eléctrico 
D 29.

Finalmente, MACOSA contratará sesenta locomotoras modelo 
SW 1001 AC –las RENFE 310– que se construirán en Valencia y 
veinticinco unidades de tren eléctricas RENFE 446, que se cons-

truirán en Barcelona (todos los bogíes en Valencia). Todo ello 
asciende a 11.000 millones de ptas. 

A mediados de año, Eduardo Santos (simultaneando la presi-
dencia de Nueva Montaña Quijano) promueve y gestiona en 
España la reconversión del subsector de acero común, acogién-
dose a fondos remanentes de la Comunidad Europea del Car-
bón y Acero (CECA). 

La vieja MACOSA de Poble Nou volvió a ser siderúrgica por un 
día. Ello permitió a la empresa acogerse a dicha reconversión 
y proceder, mediante prejubilaciones, a una importante reduc-
ción de plantillas, que deja en 1.960 el número de empleados. 

En septiembre fallece Emilio Daroca, tras negociar –represen-
tando a MACOSA– acuerdos y compromisos de integración y 
reordenación industrial del sector con la multinacional francesa 
ALSTHOM, con la vista puesta en el resultado de las adjudica-
ciones de los contratos de alta velocidad.

Al mismo tiempo, los resultados del ejercicio se maquillan, 
preparando el terreno para futuras actuaciones de ‘ingeniería 
financiera’. A pesar de disminuir la facturación e incremen-
tarse las pérdidas, se procede a una revalorización de activos 
de 8.000 millones de ptas. que duplica su valor anterior. Se 
acuerda realizar una emisión de bonos convertibles con dere-
chos adicionales de suscripción de acciones (cupones warrant) 
por valor de 5.000 millones de ptas. El capital social asciende 
hasta 3.993.millones de ptas.

El último mes de 1988 traerá grandes acontecimientos; RENFE 
adjudica los grandes contratos de alta velocidad:

-24 ramas de lo que se denominará AVE serie RENFE 100 para 
Alsthom y sus asociadas españolas MTM y ATEINSA. 

-75 locomotoras eléctricas de alta velocidad serie RENFE 252 
adjudicadas al consorcio alemán, al cual MACOSA está aso-
ciada, de las cuales las primeras quince se construirán en Ale-
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mania y las sesenta restantes las construirá MACOSA, que con 
posterioridad acordará con CAF cederle la construcción de 
quince unidades.

Asimismo, MACOSA suscribe contratos con RENFE para reha-
bilitar 78 locomotoras  RENFE 319 (ex1900), dando lugar a las 
RENFE 319.220, 319.300 y 319.400, y también contrata con 
FGC la construcción de tres locomotoras mod. JT 18 LC-2D que 
se matricularán como FGC 254.

Reestructuración del sector

En el ámbito de la reestructuración del sector de material ferro-
viario decidido por el gobierno, y para cumplir los acuerdos 
suscritos entre MACOSA y ALSTHOM, se procede a escindir la 
sociedad al amparo de la ley de fusión de empresas. De esta 
forma, se constituyen:

-Mediterránea de Industrias del Ferrocarril, S.A. (MEINFESA),  a 
la cual MACOSA traspasa  los activos y los compromisos indus-
triales así como los contratos y las plantillas de Alcázar de San 
Juan, Barcelona y Valencia.

-Industrias del Ferrocarril Valencianas, S.A. (INFEVASA), que tras 
dos años de vida puramente contable y sin ninguna actividad 
industrial será finalmente absorbida por MEINFESA.

A su vez, MACOSA se queda con los 200.000 m2 de la factoría 
de Barcelona en Poble Nou y pasa a ser una sociedad de cartera 
inmobiliaria. La historia de  MACOSA como industria finaliza 
a principios de 1990 cuando, de la mano de Eduardo Santos, 
pasa a ser una sociedad dedicada al negocio inmobiliario. Pri-

mero toma una posición de control en Sotogrande, posterior-
mente Cofir se hace con el control de MACOSA y José Ramón 
Álvarez Rendueles es nombrado presidente. A continuación, 
MACOSA vende los 200.000 m2 de la antigua factoría de Poble 
Nou a Kepro, filial de Kemper (USA), y ambas constituyen al 
50% Diagonal del Mar, S.A.. 

Todo conduce a un gran proyecto de especulación urbanís-
tica por parte de Diagonal del Mar y distrito@22 que, con la 
bendición y complicidad del Ayuntamiento de Barcelona y la 
Generalitat catalana, en el marco de actuaciones urbanísticas 
adyacentes a la Villa Olímpica con motivo de la Olimpiada de 
1992, destruyó la trama industrial de todo el barrio de Poble 
Nou.

Los acuerdos entre ALSTHOM y MACOSA completan su ejecu-
ción mediante el  acuerdo complementario de noviembre 1989, 
que harán que GEC-ALSTHOM se convierta en el accionista 
mayoritario de MEINFESA, al  tiempo que en  julio el INI cierra 
la venta de MTM y ATEINSA a la multinacional franco-británica.

Con la aplicación del acuerdo bilateral de ejecución de los 
anteriores contratos, firmado por las partes en diciembre 
de 1989, se produce la transmisión de GEC-ALSTHOM a 
MACOSA del 30% de MTM y ATEINSA, recibiendo en contra-
prestación el 70% de MEINFESA, manteniendo el INI el 15% 
de las anteriores.

Finalizando 1989, el grupo de empresas españolas de GEC-
ALSTHOM empieza su andadura. A renglón seguido, en 
enero de 1990, Eduardo Santos es nombrado presidente del 
grupo.

Grupo de locomotoras en maniobras RENFE 310.006 a 310.010 (1989).
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La integración 
en las grandes 
multinacionales 
europeas de 
construcción 
ferroviaria (1991)

 Nueva fábrica de Albuixec; nave de acabados con línea de montaje 
de locomotoras eléctricas serie 252 de RENFE (1993).                         
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La etapa en 
GEC ALSTHOM  
En los primeros años de su andadura en España, GEC ALSTHOM 
ira adaptándose a las peculiaridades del mercado ferrovia-
rio español. Los resultados de la cuenta de explotación de las 
empresas españolas arrojan pérdidas. GEC ALSTHOM empieza a 
darse cuenta de que la fusión de ATEINSA,  MTM  y MEINFESA 
supone una capacidad industrial instalada muy elevada, que 
necesita de muchos pedidos para mantenerse. Pasada la euforia, 
el análisis y valoración de los contratos de alta velocidad mues-
tra claramente que han sido las empresas alemanas las que se 
han llevado la mayor parte. No solo las locomotoras eléctricas 
RENFE 252, sino sobre todo la electrificación y señalización de 
la línea AVE Madrid-Sevilla. Al final, GEC ALSTHOM solo se ha 
llevado las ramas AVE y, como contrapartida, se ha hecho cargo 
de MEINFESA y de las empresas del INI. 

Ante el retraso en la adjudicación de los anunciados grandes 
contratos de trenes de cercanías, GEC ALSTHOM considera que 
no tiene garantizada la rentabilidad que en un principio se des-
prendía de las negociaciones y conversaciones que motivaron 
su apuesta por España. Estas incertidumbres generan tensiones 
y desencuentros con la Administración nada convenientes. 

Por ello, Pierre Suard –presidente de ALCATEL-ALSTHOM 
(socio francés de GEC ALSTHOM NV)– decide reconducir 
la situación y nombra a Antonio Linares (que venía desem-
peñando el cargo de consejero-delegado en INDETEL, filial 
mexicana de ALCATEL-ALSTHOM) presidente de las empre-
sas españolas, con dos misiones prioritarias: recomponer las 
relaciones con la Administración y acometer la restructura-
ción del grupo español. En febrero de 1991, Jean Pierre Des-
georges es privado de sus poderes ejecutivos, quedándose 
como presidente honorario en GEC ALSTHOM NV. Le susti-
tuye Pierre Bilger, que desempeñará el cargo de presidente-
ejecutivo de la compañía.

Por fin, RENFE adjudica en mayo los contratos de trenes de 
cercanías, los famosos 100.000 mill de ptas., de los cuales 
GEC ALSTHOM se lleva el 41% al conseguir quince unidades 
de tren eléctricas de dos pisos RENFE 450, más treinta cabezas 
tractoras para el anterior encargo y setenta unidades de tren 
eléctricas RENFE 446 conjuntamente con CAF y ABB. El resto 
de los contratos lo forman setenta unidades de tren eléctricas 
RENFE 447, que se adjudican CAF, ABB y Siemens.
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Lanzada la construcción de las ramas del AVE en MTM y 
ATEINSA, las locomotoras RENFE 252 y la rehabilitación de la 
serie 319 (ex1900) en MEINFESA de Valencia, se despejan las 
incertidumbres de GEC ALSTHOM sobre España. 

La fábrica valenciana trabaja con dos importantes proyectos 
que elevarán su capacidad tecnológica y su “saber hacer”. 
Con las RENFE 252 llega a España un concepto de locomo-
toras eléctricas universales: las alemanas –en ancho estándar 
y bicorrientes 3000 vcc y 25kv– y las españolas –en ancho 
ibérico y  monocorriente a 3000 vcc–, ambas con 5.600 kw 
de potencia y velocidad de 220 km/h. Derivadas de la serie 
BR120 de la Deutsche Bundesbahn (DB), equipan motores 
de tracción eléctricos asíncronos trifásicos, control de adhe-
rencia para cada eje, regulación electrónica de la potencia 
mediante GTO refrigerados por freón y sistemas digitales 
de control y regulación por microprocesadores. Todo ello la 
sitúa en la vanguardia del diseño de locomotoras eléctricas, 
junto a una novedosa caja autoportante bicabina soldada 
y con el bogie Bo-Bo (dos ejes), en anchos de vía ibérico y 
estándar.

 Caja de la locomotora serie 252 de RENFE en útil de montaje llamado “la catedral” (1992).

 Grupo de locomotoras serie 252 de RENFE, estacionadas en vías de ensayos 
de la fábrica de Albuixec (1992).



76

La rehabilitación de 78 locomotoras RENFE 319 (ex1900) en 
subserie 200, 300 y 400 supone diversas mejoras: una caja 
bicabina de nuevo diseño, revisión de los bogíes, sustitución del 
generador D32 y los motores de tracción eléctricos D29 por el 
alternador AR10 D14 y el motor de tracción eléctrico D77 (el 
mismo que las RENFE 333), el sistema electrónico de control 
Dash-2, generador de calefacción HE5 de 3 kv en la subserie 
300 y una completa revisión del motor diésel 16 567 C en la 
subserie 200 y la modificación para repotenciarlo al 16 645E 
en las subserie 300 y 400. Asimismo, en las subserie 400 se 
introduce por primera vez en España un avanzado sistema de 
control de tracción bajo el concepto ‘superseries wheel creep-
control’ implantado en la serie 50 de EMD; en esencia, un 
computador compuesto por tres microcomputadores interco-
nectados.

GEC ALSTHOM se reestructura tras 
decidir permanecer en España 

En mayo de 1991 la dirección aprueba un Plan de Actuación 
Empresarial (PAE) 1991-94, que propone una fuerte reducción 
de las plantillas, reorganizando los centros de trabajo: Plantea 
cerrar MTM y MEINFESA en Barcelona y trasladar las plantillas 
ajustadas a un nuevo centro de trabajo en Santa Perpetua de 

la Mogoda (Vallés Oriental), el cierre de MEINFESA de Alcázar 
de San Juan y el cambio de actividad de ATEINSA, que pasa-
ría totalmente al negocio de mantenimiento, lo que supone el 
cierre de Villaverde. Respecto a Valencia, se propone un ajuste 
reducido de plantilla con la vista puesta en el traslado a Albui-
xec.

Se prevé también unas inversiones de 8.400 millones de ptas. 
en la nueva fábrica de Santa Perpetua de la Mogoda –a inaugu-
rar en 1993– y de 2.300 millones en la primera fase de amplia-
ción de Albuixec para 1993, así como otros 4.000 millones en 
una segunda fase para 1997. 

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo a nivel nacional 
entre la compañía y las federaciones del Metal de CCOO y UGT, 
la negociación de los objetivos del PAE se desarrolló puntual-
mente en cada centro de trabajo, consiguiéndose acuerdos en 
Madrid y Alcázar de San Juan, mientras que en Barcelona y 
Valencia tuvo que dictaminar la autoridad laboral.

El 17 de julio de 1991 GEC ALSTHOM adquiere la totalidad 
de las acciones de MEINFESA que correspondían a MACOSA. 
De este modo se conforma el grupo español de la División de 
Transporte de GEC ALSTHOM. 

 Locomotoras diésel-eléctricas RENFE 319.253 y 319.257 en estación de 
clasificación de Fuente de San Luis (2005).

 Locomotoras diésel-electricas RENFE 319.402 y 401 en tren de pruebas 
de carga y esfuerzo de tracción en la estación de Barracas (1990).



77

La especialización por productos diseñada en el PAE conlleva 
que Valencia se especialice en locomotoras y bogíes, abando-
nándose las construcciones tradicionales: vehículos de pasa-
jeros, grúas, componentes metálicos de obras hidráulicas, 
reductores Hansen...

El proyecto de ampliación de la fábrica de Albuixec es encar-
gado al notorio arquitecto valenciano Rafael Tamarit Pitarch, 
ejecutándose la primera fase entre 1991 y 1993. 

Se mantienen las caldererías en Valencia y se trasladan las sec-
ciones de acabados, taller eléctrico, pintura y ensayos a primeros 
de 1993. Allí se terminarán las locomotoras RENFE 252. La anti-
gua nave de maquinaria pesada se reconvierte en una unidad 
de fabricación de bogíes, equipándose con una fresadora puente 
DyE FPF-4 con CN Sinumerik 810 y una máquina de medición 
por tres coordenadas (MMC) Poli Globo y máquinas contornea-
doras del despiece del bogie, de diseño y fabricación propia.

En la construcción de bogíes hay un salto cualitativo con el 
diseño y fabricación de un nuevo bogie de locomotora Co-Co 
(tres ejes), que sustituirá en las RENFE 333 el original Nohab, 
que presentaba problemas de fisuras.  

El diseño y construcción de este bogie permitirá desarrollar más 
adelante una familia de bogíes Co-Co y Bo-Bo que equiparán 
en el siguiente decenio las locomotoras fabricadas en Belfort 
(Francia) para Siria, Irán y Sri Lanka, además de las propias 
fabricadas en Albuixec para Israel, Reino Unido y RENFE.

A finales de 1991 llega el concurso para el tranvía de Valen-
cia. Tras su desaparición en 1970, Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) se propone reintroducir el tranvía en Valencia. 
La fábrica de Barcelona lidera la oferta, con un proyecto como 
el tranvía francés de Grenoble. Finalmente, los 21 tranvías FGV 
3800 son adjudicados al consorcio alemán Siemens-Duewag, 
pero como los alemanes no tienen fábricas constructoras en 
España la fabricación es subcontratada a CAF y GEC ALSTHOM, 
que construirá sus nueve unidades en la 
fábrica de Albuixec.

 Vista aérea de la ampliación de la fábrica de Albuixec en el Polígono del 
Mediterráneo (1993).

 Fresadora puente D y E FP4, mecanizando bogíes (1990).
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 Arriba: Vista de la nave de acabados; línea de montaje del metro de Valencia 
serie 3900  FGV (1994).

 Centro: Unidad del metro de Valencia FGV 3902 (1994).

 Abajo: Locomotora eléctrica SNTF 6FE01 para Argelia (1996).

(1): Para simplificar, denominamos GEC ALSTHOM al referirnos a España y 
utilizamos el término “multinacional” para referirnos a GEC ALSTOM.NV, 
la empresa matriz, joint venture de GEC y ALCATEL-ALSTHOM.

En 1993 sale  un importante  concurso para el Metro de Valen-
cia; las nuevas líneas 3 y 5, en construcción. Esta vez es la 
fábrica de Albuixec la que lidera el proyecto y presentación, 
con una estrategia de ámbito autonómico sobre el transporte 
de pasajeros. En febrero, en dura competencia, se consigue el 
contrato de los 18 trenes FGV 3900, composición M-R-M, cuyo 
bogie diseñado en Albuixec supuso el punto de arranque para 
el desarrollo de bogíes para vehículos ligeros de pasajeros. Con 
esta adjudicación, la fábrica valenciana enmienda la especiali-
zación establecida y se posiciona en el mercado de pasajeros. 

La presidencia de Antonio Linares consolida la organización 
española de GEC ALSTHOM, al constituir un nuevo orga-
nigrama basado en dos centros productivos en Barcelona y 
Valencia muy coordinados entre sí, y uno de mantenimiento en 
Madrid. Asimismo, crea cuatro direcciones de negocio: Tracción 
y Componentes, Transporte Urbano y Suburbano, Manteni-
miento de Sistemas y Grandes Líneas, además de una Dirección 
Industrial.

La pertenencia a la multinacional aportó efectivas sinergias de 
GEC ALSTHOM (NV), entre otras la generalización del diseño 
asistido por ordenador, al implantar el programa CATIA (Com-
puter-Aided Three Dimensional Interactive Aplication, programa 
informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida) desarro-
llado por Dassault Systèmes, el sistema estándar de la multina-
cional en las ingenierías de diseño. Igualmente, se implanta el 
sistema de gestión integral SAP (Systeme, Anwendungen und 
Rroducte in der Datenverarbeitung, sistemas, aplicaciones y 
productos en procesamiento de datos), también común a todos 
los centros de trabajo de la multinacional, y que permitirá la 
integración en pie de igualdad.

A lo largo de 1993, con la absorción de MTM y ATEINSA, se 
alcanzan los objetivos previstos y se refuerza la imagen corpora-
tiva. El grupo de empresas españolas pasa a denominarse GEC 
ALSTHOM Transporte.(1)  
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También se rediseñan los bogíes (motores y remolcados) de los 
AVE RENFE 100, para adaptarlos al ancho ibérico y equipar  la 
subserie del AVE RENFE 101 “Euromed”, que  dio  servicio en la 
línea Barcelona-Valencia- Alicante entre 1997 y 2009.

En marzo de 1997 se trasladan las caldererías, la ingeniería, 
dirección, administración y resto de servicios a la fábrica de 
Albuixec, clausurándose las instalaciones de Valencia tras setenta 
años de funcionamiento. 

La multinacional implanta en abril 1996 una nueva organización 
vertical trasnacional por productos, que se superpone a la orga-
nización por países. En esta nueva organización, Miguel Iraburu 
dirigirá el grupo de locomotoras. La primera consecuencia es 
que no habrá reequilibrio de carga de trabajo entre las fábricas 
de un mismo país; la fábrica de Albuixec se queda con sus  loco-
motoras diésel-eléctricas y los bogíes. 

Esta organización, junto con la falta de contratación, precipita en 
mayo de 1997 la propuesta de llevar a cabo un drástico ajuste 
del 30% de la plantilla en Albuixec, estallando un serio conflicto 
laboral y social donde lo que se juega es la continuidad de la 
fábrica valenciana. Finalmente intervino la Generalitat Valen-
ciana, y las partes aceptaron su  arbitraje como solución al con-
flicto a base de prejubilaciones, traslados y un ERE temporal. 

Íñigo Parra Campos, ingeniero industrial procedente de Philips, 
es nombrado nuevo director general  de la fábrica de Albuixec.

 Comité de dirección de GEC ALSHOM. Sentado, el 3º por la izda., Antonio 
Linares (presidente de la compañía). Foto de 1992.

La implementación del PAE supuso el definitivo asentamiento 
de GEC ALSTHOM en España. En febrero de 1994, habiendo 
cumplido sus objetivos, Antonio Linares deja la presidencia de 
GEC ALSTHOM, retornando a ALCATEL y asumiendo una de 
sus vicepresidencias.

A Antonio Linares le sustituye Eduardo Montes, que ejercía de 
consejero-delegado, pero su mandato no llegará al año, pues 
abandona la compañía y pasa a presidir Siemens España. Es 
sustituido en enero 1995 por Miguel Iraburu, procedente de 
Alcatel Standard Eléctrica.

Pasado el boom del AVE y la Expo de 1992 descienden las inver-
siones de RENFE, marcando la tendencia al agotamiento de la 
cartera de pedidos, pues se contrata menos de lo que se fac-
tura como media del sector. Esta evolución a la baja del mercado 
nacional empuja a todo el sector asociado en CEMAFE –y por 
ende a GECALSTHOM– a la exportación. Haciendo de la necesi-
dad virtud, entre 1993 y 1998 la cuota de exportación pasa del 
21 al 60% en el sector y del 21 al 73% en GEC ALSTHOM.

Así, en 1996 se contratan para los ferrocarriles suizos cuarenta 
locomotoras diésel-eléctricas modelo GA DE 900 AS, exter-
namente muy parecido a la RENFE 311 MABI. Su interior sí es 
diferente: motor MTU 8V 396 TB14, cadena de tracción asín-
crona y alternador AT 44220 (ambos de Alstom), regulación de 
potencia por GTO refrigerados por aire y los equipos auxiliares 
de Alstom y el Dash-2.

Se contratan también catorce locomotoras eléctricas de mer-
cancías y alta tracción serie 6FE para los ferrocarriles argelinos. 
Se trata de una locomotora de alta masa, que aúna la tecno-
logía mecánica de EMD (bastidor resistente, bogíes GHC) y la 
cadena de tracción, tensión 3kv DC, controlada por chooper de 
la belga GEC ALSTHOM ACEC Transport.                                                         

Se consolida la fabricación de bogíes, pasando de las 200 unida-
des para el mercado nacional en 1995-1996 a las 105 unidades 
para el mercado nacional y 109 para la exportación en 1996/1997, 
además de las 156 unidades con disposición Co-Co y Bo-Bo que 
se construyeron para las locomotoras fabricadas en Albuixec.
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La era 
ALSTOM
La joint venture al 50% de GEC y ALCATEL-ALSTHOM en GEC 
ALSTHOM NV se replantea en profundidad, al rebajar ambas 
su participación al 22% y acordar la salida a las bolsas de París, 
Londres y Nueva York del 56% del capital de la nueva ALSTOM 
para junio de 1998.

En el ámbito español, Miguel Iraburu deja la presidencia de la com-
pañía sustituido por Antonio Oporto, que venía desempeñando la 
dirección de Desarrollo de Negocios de ALSTOM en España. 

La orientación de la fábrica de Albuixec hacia un centro tecno-
lógico de ingeniería de diseño en locomotoras y bogíes empieza 
a dar sus frutos con el diseño de la locomotora diésel-eléctrica 
PRIMA y los bogíes Co-Co, que será adoptada para todas loco-
motoras diésel-eléctricas que fabrique la multinacional en Belfort 
para Irán, Siria y Sri Lanka. Su caja autoportante se convertirá en 
la caja estándar para todas las locomotoras de la multinacional.

Con este diseño de locomotora, la fábrica de Albuixec cons-
truirá las RENFE 333.300 y las series class 67 para la británica 
EW&S y 700 para los ferrocarriles de Israel (I&R).

En el año 1998 se consigue un primer contrato de dieciocho 
locomotoras para los ferrocarriles israelitas serie 700. Estas 
serán las primeras locomotoras PRIMA con disposición Co-Co 
y Bo-bo construidas en Albuixec, incorporando ambas el nuevo 
motor EMD 12N 710 G3B, motores de tracción D78 y D43 
alternadores Ar 8 CA 6B y AR10 JBA y el control de la tracción 
por microprocesadores “superseries wheel creep-control” con 
el computador EM 2000, serie 60, que superaba lo instalado en 
las RENFE 319.400.

La fabricación de bogíes supuso un importante volumen entre 
1998 y 2001, pues se fabricaron 372 unidades para el mercado 
nacional y 800 para la exportación. En este periodo, las instala-
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ciones de la unidad de bogíes fueron equipadas con robots 
de soldadura ABB y una fresadora puente Gantry de  Ern-
ault / Somua con CN Sinumerik 840.

Durante el 2000 se contratan treinta locomotoras class 
67 para EW&S del Reino Unido. Se trata de una loco-
motora PRIMA adaptada al gálibo británico, disposición 
Bo-Bo, de las mismas características técnicas que las 
israelitas pero optimizadas para alcanzar los 200 km/h. 
En pruebas efectuadas en la línea del AVE, llegó a alcan-
zar los 230 km/h. 

En esta favorable coyuntura, ALSTOM proyecta para 
Albuixec la inversión de 2.150 millones de ptas. a lo largo 
de cinco años en un Centro de Tecnología Avanzada de 
Bogíes y diversos programas de colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. 

 Arriba: Caja de la locomotora PRIMA en útil de construcción y soldadura (2006).

 Centro: Locomotora diésel-eléctrica I&R 735 encabeza una composición de 
dos pisos en Ashqelon (Israel), 2006.

 Abajo: Grupo de locomotoras diésel-eléctricas class 67 para EW&S (Reino 
Unido). Foto de 1999.
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En el mismo año 2000, la estrategia de liderar el producto de 
pasajeros en el ámbito autonómico vuelve a dar frutos. Dada la 
necesidad de FGV de incrementar la capacidad de los trenes en 
la línea 3, se firmó un contrato de dieciocho coches remolques 
intermedios con composición M-R-R-M.

En 2001 se llega, tras una larguísima gestación, al contrato 
con RENFE para rehabilitar treinta y dos locomotoras RENFE 
333 en la subserie 333.300. Consistía en una nueva caja 
PRIMA bicabina y nuevos bogíes Co-Co, con motores de trac-
ción D 78, revisando el motor diésel EMD 16 645 E3, incor-
porando el computador EM 2000 y el superseries wheel 
creep-control digital EMD serie 50. En 2004 se rehabilitará 
otro lote de veintiocho locomotoras.

En febrero de 2001 se consigue un contrato de treinta locomo-
toras de maniobras modelo GA DE 900 AC para los ferrocarriles 
egipcios. Estas locomotoras son prácticamente iguales que las 
suministradas a los ferrocarriles suizos, incorporando a la cadena 
de tracción asíncrona la regulación electrónica por IGBT refrigera-
dos por agua, ambas de Alstom. Ese mismo año los ferrocarriles 
israelitas contrataron otras quince locomotoras serie 700.

Por último, en septiembre 2001 se consigue un contrato de treinta 
y tres locomotoras para New Jersey Transit (USA), las cuales se 
diseñarán totalmente en Albuixec, adaptando la caja PRIMA a las 
normas USA, con el motor EMD 16N710 G3BT1 y la cadena de 
tracción Alstom, construyéndose dos prototipos. El resto las cons-
truirá la fábrica de Hornell en el estado de Nueva York.

 Vista de la nave de acabados; línea de montaje locomotoras serie 333.300 
RENFE (2002).

 Locomotora diésel-eléctrica RENFE 333.327 en vías de ensayos en Albuixec (2003).
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La crisis de la multinacional ALSTOM

Un nuevo factor, esta vez determinante, incide sobre la 
ALSTOM española. Los resultados globales de la multi-
nacional empiezan a empeorar y se toman una serie de 
medidas cuyas repercusiones son difíciles de prever; se 
promueve un proceso de desinversión inmobiliaria en toda 
Europa, con el objetivo de conseguir liquidez y rebajar la 
deuda. 

En Valencia, la multinacional vende los terrenos de Albui-
xec a la inmobiliaria Ballester, al tiempo que se firma con la 
misma un contrato de alquiler sobre los mismos durante diez 
años, prorrogables otros cinco.

La crisis estalla en agosto del mismo año, cuando la cuenta de 
resultados es aplastada por la deuda. Se suspende la cotización 
en las bolsas de París, Londres y Nueva York, donde el valor de 
la acción desciende al 10% de su valor en junio de 1998 y el 
mismo presidente Patrick Kron insinúa la suspensión de pagos.

Ante esta situación, el gobierno francés acude en apoyo de la mul-
tinacional. Se entablan negociaciones con las autoridades comuni-
tarias y finalmente, en mayo 2004, el plan de rescate recibe el visto 
bueno del comisario de la Competencia Mario Monti. Además de 
las medidas económico-financieras y ayudas, dicho plan contempla 
un recorte de la capacidad industrial con la venta de centros de tra-
bajo. En septiembre se hace público el preacuerdo de la adquisición 
de la fábrica de Albuixech por la compañía alemana Vossloh AG.

 Caja de la locomotora PRIMA en útil construcción y soldadura (2004).  Locomotora diésel-eléctrica NJT 4000 para EEUU (2004).
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Una nueva 
etapa: Vossloh 
España 

de productos de la multinacional, al aportar el liderazgo en 
Europa del diseño y fabricación de locomotoras diésel-eléc-
tricas de alta potencia, basadas en la planta motriz de Elec-
tro Motive Diesel.inc (anteriormente Electro-Motive División 
de General Motors) y la reconocida experiencia en el diseño 
y fabricación de vehículos de pasajeros: unidades de metro, 
tranvías y TrenTram. 

En estos ocho años de andadura de Vossloh España, la planta 
de Albuixec ha alcanzado importantes desarrollos en locomo-
toras y vehículos ligeros de pasajeros, ha consolidado su diver-
sificación y conseguido una importarte cartera de pedidos en 
ambas líneas de productos en el competitivo mercado inter-
nacional, al tiempo que se ha introducido en el negocio del 
mantenimiento de vehículos ferroviarios.

En abril de 2005, una vez aprobadas las condiciones de la venta 
de la planta de Albuixec (que incluyen la subrogación de planti-
llas, las propiedades industriales, patentes...) por los respectivos 
consejos de administración, por los gobiernos de los respecti-
vos países y las autoridades comunitarias, se constituye Vossloh 
España. 

La compañía alemana reconoce el positivo papel jugado en 
todo el proceso por el equipo de dirección de Albuixec, respalda 
su proyecto y le concede un amplio margen de autonomía en 
su desarrollo. Posteriormente, Íñigo Parra será nombrado presi-
dente de Vossloh España.

La aportación de la planta de Albuixec a VOSSLOH AG ha 
supuesto una ampliación significativa de la diversificación 

 Comité de dirección de Vossloh España. Íñigo Parra (1º izda.), presidente de 
la compañía, ante el prototipo de la EURO 4000 (2005).
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Vehículos de pasajeros

Entre 2005 y 2009 se consiguieron sucesivos contratos con FGV 
para la construcción de sesenta unidades de metro FGV 4300 
(disposiciones M-R-R-M y M-R-RM-R-M), una evolución  en la 
concepción del diseño de los FGV3900; sus trenes cuádruples 
son mucho más potentes y los quíntuples –con la incorpora-
ción del RM (remolque intermedio motor)– alcanzan las mis-
mas prestaciones pese a su masa superior. El primer lote monta 
la cadena de tracción ONIX- de Alstom. Todos los trenes están 
equipados con sistemas de seguridad en la circulación FAP-ATP-
ATO.

El gran salto en vehículos de pasajeros se ha dado con el diseño y 
fabricación del primer TrenTram realizado en España. Se trata de 
un nuevo concepto de transporte de pasajeros, un vehículo arti-
culado ligero de tres coches, eléctrico y bidireccional, que circula 

a 60 km/h dentro de la ciudad como un tranvía y, saliendo del 
área urbana, llega a poblaciones cercanas circulando como una 
unidad de tren eléctrico alcanzando los 100 km/h.

De este concepto son las nueve unidades FGV4100 para la ciu-
dad de Alicante (que llegan hasta Benidorm), que entraron en 
funcionamiento en 2006. Cuatro años depués, en 2010, el Ser-
vei Ferroviari de Mallorca (SMF) contrató seis unidades prácti-
camente iguales, que forman la serie TIB 9100. FEVE también 
contrató una docena de unidades de diferentes tipos y sistema 
de tracción para la red de León y Asturias: eléctricas y duales  
(eléctricas y diésel-eléctricas).

El  gran salto del TrenTram se produce en Alemania en 2011, 
con la contratación de veinticinco unidades (con opción de cin-

 Unidad de metro Valencia FGV 4339, a su paso por Massamagrell (2010).  Unidad de TrenTram FGV4100 para Alicante (2005).
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cuenta) para la ciudad de Karlsruhe, denominadas Citylink Net 2012. Al año 
siguiente se contratan ocho unidades duales eléctrico/diésel-eléctrico para 
la ciudad de Chemnitz. En ambos contratos se va en consorcio con Vossloh 
Kiepe.

La magnífica aceptación que a nivel mundial está teniendo el TrenTram se 
refuerza con el contrato que acaba de firmar la británica SYPTE (South York-
shire Passanger Transport Executive), para la construcción de siete unidades 
de TrenTram (eléctricas bitensión a 750v / 25kv) para el servicio en la línea 
entre Sheffield y Rotherham.

En junio de 2011 es presentado el prototipo de TramLink, tranvía totalmente 
diseñado y construido por la planta de Albuixec. La versatilidad del concepto 
TramLink es evidente, al ofrecer diversas configuraciones: mono y bidirec-
cional de 3, 5 y 7 coches de 100% piso bajo, se adapta a los anchos de vía 
métrica o estándar, con diferentes anchos de caja (2,30 a 2,65 m.). De los 
dos prototipos construidos, el FGV 4401 (matrícula teórica) se puede ver cir-
culando con frecuencia por Valencia en pruebas.

El TramLink ha conseguido éxitos rápidamente; en 2011 se contrataron 
quince unidades para el operador alemán Rostocker Strassenbahn AG 
(RSAG) de la ciudad de Rostock y en 2012 se contrataron veintidós unidades 
denominadas TranlinkV4 para la brasileña Empresa Metropolitana de Trans-
portes Urbanos de Sao Paulo (STM/EMTU).

  TrenTram Citylink Net 2012 para Karlsruhe (Alemania), 2013. Imagen: Documentación Vossloh.   Prototipo del Tramlik en pruebas en la estación de FGV del 
Pont de Fusta, Valencia (2012).

  Tren colgante para Wuppertal (Alemania), 2013.  
Imagen: Documentación Vossloh.

  Tranvía para Sao Paulo (Brasil), 2013. 
Imagen: Documentación Vossloh.

  Tranvía para Rostock (Alemania), 2013. 
Imagen: Documentación Vossloh.
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Cabe señalar, por su importancia, cómo la estrategia de cola-
boración entre Vossloh España y Vossloh Kiepe ha conseguido 
el encargo de fabricar los treinta y uno nuevos vehículos que 
conformarán el renovado tren colgante de la ciudad alemana 
de Wuppertal. En la planta valenciana se fabricarán y equiparán 
los peculiares y exigentes bogíes y se efectuará el acabado de 
las cajas.

Las locomotoras diésel-eléctricas

El producto tradicional de la fábrica valenciana ha contribuido, con 
la constante evolución de su ingeniería de diseño y fabricación, a 
hacer de Albuixec un Centro de Alta Tecnología de Locomotoras 
reconocido a nivel europeo y mundial. Ha conseguido importantes 
contratos en España y en el extranjero, contando entre sus clientes 
con administraciones ferroviarias y operadores privados. 

2005 arranca con la obtención de un contrato para la SNCF 
de 160+15 locomotoras de maniobras  tipo GA 1000 AS, muy 
similares a las construidas para Suiza y Egipto, con el  motor 
diésel Caterpillar 3508C, la cadena de tracción Alstom con los 
motores 6FRA 3055 A y el generador AT4 4 220 y convertidor 
con IGBT y el sistema de seguridad KVD de la SNCF.

En los mismos términos que las anteriores, en 2005 se rehabi-
lita un último lote de veintiocho locomotoras RENFE 333. Con 
estas últimas la subserie RENFE 333.300 alcanza las noventa y 
tres unidades.

Los operadores privados españoles empiezan también a contra-
tar pequeños lotes de 333.300: dos locomotoras Continental 
Raíl; dos locomotoras Acciona Raíl; dos locomotoras AZVI Trac-
ción Raíl; dos locomotoras CONVENSA (FCC) y un nuevo lote 
de seis locomotoras serie 700 para los ferrocarriles israelitas.

En 2006  se diseña una locomotora de pasajeros para RENFE, 
desarrollando el concepto EURO 3200 AC: caja autoportante 
en acero de alta resistencia, cabinas suspendidas, motor dié-
sel EMD 12 710 G3b, generador AR10, motores de tracción D 

43, bogie Bo-Bo como el de las locomotoras británicas class 67 
pero en ancho ibérico, generador de calefacción 3kv que, con 
un peso de 90 t., serán las RENFE 334, las primeras de su clase 
en España para 200 km/h. En las pruebas efectuadas en la línea 
del AVE Madrid-Sevilla se alcanzaron los 230 km/h.

 Locomotora 
en maniobras 
SNCF Fret 
460003 para 
Francia (2007).

 Locomotoras 
diésel-eléctricas: 
Continental Rail 
333.382 y RENFE 
333.347 (2006). 

 Locomotora 
diésel-eléctrica 
RENFE 334.011 
(2007).
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Vossloh España desarrolla la locomotora 
EURO 4000

La fábrica de Albuixec ha desarrollado bajo el concepto 
EURO 4000 la más potente locomotora diésel-eléctrica cons-
truida en Europa, basada en una caja autoportante en acero 
de alta resistencia y cabinas suspendidas, la planta motriz 
EMD motor diésel 16 710 G3C, la cadena de tracción EMD: 
generador AR 20, motores de tracción D 43, bogie Co-Co 
de diseño propio con una concepción que aúna la utilización 
óptima de la adherencia por su propia configuración y una 
baja agresividad sobre la vía. Incorpora el computador EM 
2000 para el control de potencia y creep-control EMD serie 
60; también está concebida para incorporar los diferentes 

tipos de señalización europeos y la instalación del ETCS (Sis-
tema Europeo de Control de Tráfico).

Presentada en INNOTRANS 2006, fue la gran apuesta de 
VOSSLOH AG al aprobar el desarrollo del prototipo y lanzar la 
construcción de un primer lote de treinta locomotoras que pos-
teriormente se han ido vendiendo. Al término de la feria, Ángel 
Trains (hoy AlphaTrains) realizó un pedido de dieciocho unidades, 
seguido al poco tiempo de otras doce. A partir de aquí los con-
tratos han sido numerosos, sobre todo para operadores privados 
británicos, alemanes, suecos, portugueses, franceses, belgas y 
españoles: tres unidades COMSA, cuatro unidades Continental 
Rail, siete unidades Takargo, dos unidades Raíl Care, dos unida-
des Agromán, 2+10 unidades Europorte, diez unidades Beacon 

 Locomotora EURO 4000 I&R 1407 para Israel (2013).  Locomotoras EURO 4000: Angel Trains 335.002 España y VFLI  E 4017 para Francia (2013).
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Rail, seis unidades Cargo Net, seis unidades Beacon Rail-VFLI y 
catorce unidades para los ferrocarriles israelitas.  

Los ferrocarriles israelitas han contratado 25 unidades de la EURO 
3200 AC, desarrollada con el mismo concepto que su hermana 
mayor, basada en una caja autoportante en acero de alta resis-
tencia y cabinas suspendidas, la planta motriz EMD motor diésel 
12 710, y por primera vez con una nueva cadena de tracción 
asíncrona AC/AC con IGBT: generador TA12, motores de tracción 
A2921-5, con bogie Bo-Bo de idéntica concepción que el Co-Co 
de las Euro 4000, incorporando el computador EM 2000-FIRE 
(Funcionality Integrated Railroad Electronics) con pantalla inte-
grada para el control de potencia y creep-control  EMD  serie 70. 
Este lote conformará la serie 1300. Con este ultimo encargo, la 

fábrica de Albuixec ha construido desde 1998 para los ferrocarri-
les israelitas un total de noventa y ocho locomotoras de diferen-
tes tipos, configurando las series I&R 700, 1400 y 1300.

La EURO light

Esta locomotora podría considerarse la hermana menor del 
EURO 4000, pero no es sino un nuevo concepto de locomotora 
caracterizado por su alta potencia y baja masa de 80 t., con un 
peso por eje que no supera las 20 t/eje, sin perder capacidad de 
tracción, pensada para redes ferroviarias de débil infraestruc-
tura con líneas secundarias y principales, pero con necesidades 
elevadas en el transporte de viajeros y mercancías. Estas redes 
están en Europa, África y Asia.

 Locomotora EURO 4000, VFLI E4022 para Francia (2013).  Locomotoras EURO 4000: Angel Trains 4004 para Francia-Alemania-Bélgica  
y Continental Rail 335.029 de España (2013).
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Su concepción y diseño es fruto de una gran experiencia, inte-
grando sistemas y componentes de la familia EURO: caja auto-
portante en acero de alta resistencia con cabinas suspendidas, 
bogie Bo-Bo con idéntica concepción que el Co-Co, planta 
motriz más ligera con el motor diésel Caterpillar C175-16/12 de 
2800/2300 KW, cadena de tracción ABB, transmisión eléctrica 
AC/AC, generador WCqx560pb6 y motores tracción 4FRA6063.

Presentada en INNOTRANS 2012, ya hay un pedido de quince 
locomotoras denominadas UK Light. Esta versión ha sido desa-
rrollada para el Reino Unido en una acción conjunta por parte 
de Beacon Rail Leasing Limited y el operador británico Direct Rail 
Services (DRS), y serán destinadas al servicio de transporte inter-
modal y de pasajeros. Las primeras unidades estarán listas para 
ser entregadas a finales de 2013.

El éxito en locomotoras se acrecienta, al contratar la británica 
Direct Rail Services diez locomotoras duales que se entregarán 
en 2015. Denominadas Class 88 en el Reino Unido, combinan 
la tracción eléctrica con la diésel-eléctrica. En el modo eléctrico 
se alimenta de catenaria a 25 kV c.a. y en modo diésel-eléctrico 
con un motor diésel de 700 kW. Van equipadas con tecnología 
ABB, capaz de generar 4 MW de potencia, y tienen una mayor 
capacidad de adherencia gracias a la última tecnología en con-
vertidores de tracción. Estas locomotoras permiten dar servicio 
tanto en el transporte de pasajeros como en el transporte pesado 
de mercancías.

Otras líneas de negocio: mantenimiento de 
vehículos ferroviarios

En enero del 2007 se constituyó ERION. Mantenimiento Ferro-
viario, S.A., con la participación de Vossloh España (51%) y 
Renfe-operadora (49%). Está dedicada al mantenimiento de las 
locomotoras fabricadas por Vossloh pertenecientes a los ope-
radores tanto públicos como privados que circulan por la red 
ferroviaria española. El mantenimiento de trenes de pasajeros es 
también uno de los objetivos a alcanzar en el desarrollo de esta 
nueva línea de negocio.

 En los talleres, la locomotora EURO 3200AC, I&R 1302 para Israel (2013).

 Prototipo de la locomotora EURO LIGHT, en talleres (2010).
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Un modelo a seguir

El concepto clásico de inversiones hay que replantearlo en la industria. En un mundo globalizado se puede 
comprar máquinas y levantar naves, pero es la inversión en proyectos de I+D+i y la consolidación de potentes 
equipos de ingeniería lo que marca la diferencia. En este sentido, la planta de Albuixec se configura como un 
Centro de Alta Tecnología en el diseño de vehículos ferroviarios tan diferentes como potentes locomotoras o 
ligeros tranvías, habiendo alcanzado un nivel de excelencia reconocido mundialmente.

La moderna planta de Albuixec, el Centro Tecnológico de Vossloh España, por herencia y tradición 
industrial sigue siendo uno de los pilares de la industria valenciana, dando cohesión al tejido industrial. 
Si queremos mantener la industria en un mundo globalizado, debería ser el paradigma del modelo 
productivo valenciano. Hablamos, en suma, de innovación tecnológica, diferenciación del producto e 
internacionalización productiva.

 Vista aérea actual del Centro Tecnológico de Vossloh en el Polígono del Mediterráneo en Albuixec (Valencia). Imagen de 2010.
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Material audiovisual 
complementario
Como complemento al presente trabajo, el Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunitat Valenciana pone a disposición de los interesados material 
audiovisual que recoge distintos aspectos relacionados con el libro. Este material, 
que irá ampliándose de forma progresiva, estará disponible para su consulta en 
la página web del colegio (www.iicv.net).
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