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negocios en sepia

Medio siglo soplando
Vimbodí y Poblet fue durante 50 años un importante centro productor de vidrio con aplicaciones de todo
tipo en el ámbito doméstico. Más de un 10% de su población estuvo relacionada con esta industria
Núria Pérez Vimbodí i Poblet
■ La popularización del plásti-

co en el ámbito doméstico tuvo
una víctima clara: la industria del
vidrio, que en diferentes núcleos de Catalunya, entre ellos,
Vimbodí i Poblet, llegó a tener
una gran importancia económica para la población, durante cincuenta años.
La relación de este municipio de la Conca de Barberà con
la actividad vidriera está certificada desde el siglo XII. Un documento del año 1188 del abad
Esteve de Poblet da privilegios
al vidriero Guillem para utilizar «les artigues de la Font de
N’arola i aquell camp que és el
costat, amb la condició que ho
posseeixis i tinguis durant tota
la teva vida donant-nos només
a nosaltres la dècima cada any
i dos quinters de vidres fabricats en taules». Un negocio que
tuvo en el monasterio cisterciense uno de sus principales
clientes pero del que apenas se
sabe sobre su evolución.

El origen, en Fulleda
La producción de vidrio se recuperó a principios del siglo
XX. Fue con la instalación en el
municipio de una fábrica procedente del municipio ilerdense de
Fulleda (Les Garrigues), puesta en marcha en 1888 y trasladada a Vimbodí i Poblet, por sus propietarios, la familia Ballester,
atraídos por sus buenas comunicaciones ferroviarias y viarias y su rico entorno boscoso,
básico para obtener la leña con
la que alimentar los hornos.
La fábrica estuvo en manos
de la familia Ballester apenas
dos años. Transcurrido ese tiempo, fue adquirida por la familia
Pont, que, según figura en el estudio El vidre bufat a Vimbodí,
del ya fallecido Lluís Sopena
Bellmunt, fue bautizada inicialmente con el nombre de La Puntual. Según el trabajo de Sopena, ese primer horno arrancó
con una única boca, que cuatro
años más tarde, fue ampliado
con otro de nueva construcción
de cinco bocas.
La empresa volvió a cambiar
de propietarios en la década de
los treinta del siglo pasado. En
1932, la familia Pont vendió el horno a la familia Sugrañes, procedente de Reus y con la que estaba emparentada. Fue, sin embargo, un traspaso temporal.

Con 92 años, Andreu Vandellòs es uno de los últimos vidrieros que queda de los que trabajaron en la industria del municipio. FOTO: ALBA MARINÉ

Tarifas de precios de los productos de la fábrica Isidro Pont, de donde
salían sifones, porrones, garrafas y todo tipo de envases de vidrio. CEDIDOS

Isidre Pont, que había abierto
un horno delante del que había
tenido anteriormente, volvió a
adquirir este en 1935.

De la agricultura a la industria
La nueva fábrica, resultado de
la fusión de las dos anteriores,
estuvo en activo durante 27
años y fue a finales de los cuarenta cuando alcanzó su mayor actividad. Tanto que marcó un antes y un después en la
estructura productiva del municipio, hasta entonces marcada por el peso de la agricultu-

ra. No en vano, se calcula que
alrededor de un 10% de la población (120 de sus 1.413 vecinos en 1940) llegó a depender
de forma directa o indirecta de
la producción vidriera, entre
empleados de la fábrica, leñadores, fogoneros, trabajadores
de la estación de ferrocarril
que básicamente se dedicaban
a controlar la carga y descarga
de materiales de la industria y
sargaires (cesteros o canasteros,
principalmente mujeres, que
trabajaban en talleres anexos
y recubrían las garrafas y bote-

llas de vidrio con caña, mimbre o esparto).
La industria mejoró las condiciones económicas de la población. Los sueldos de la fábrica vidriera eran superiores a los
del campo y tanto o más importante que eso, eran salarios fijos, a diferencia de los del sector agrícola, que dependían de
los días trabajados, la climatología y las cosechas.

Sueldo y horarios fijos
Andreu Vandellòs, hijo de fogonero y, con 92 años, uno de

los últimos vidrieros vivos de
la época, lo recuerda bien. Según él, que empezó a trabajar
en el sector con 16 años (en 1937)
antes de la Guerra un agricultor
a jornal cobraba alrededor de
seis pesetas al día, mientras que
un oficial de primera recibía entre 10 y 15 pesetas diarias.
No era la única diferencia.
Los horarios también eran mejores en la industria. Si en el
campo la jornada laboral podía
ser de sol a sol, en la fábrica empezaron trabajando de ocho de
la mañana a una y de tres de la
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Caprabo comercializa 50 productos
de proximidad sin intermediarios

Un grupo de trabajadores en el interior de la fábrica, en junio de 1943. FOTO: CEDIDA ALFONS ALSAMORA

Especialistas
en porrones

Trabajadores posando en el patio de la fábrica junto a decenas de
garrafas de vidrio. FOTO: CEDIDA

La industria del vidrio impulsó la
aparición de otra actividad: la de
los cesteros o canasteros.

Las fábricas de Vimbodí i Poblet
produjeron todo tipo de objetos
de uso cotidiano: botellas, garrafas, mosquiteras, orinales, «figuetes» (recipientes en forma de
higo hoy en desuso donde los agricultores llevaban aceite y vinagre al campo), candelabros, cántaros, orinales para personas enfermas, botes y una amplia gama
de porrones de diferentes medidas, colores y formas (de cuello
recto, torcido o para pescadores,
que se caracterizaban por tener
unabasemásanchaparatenermayor estabilidad en las barcas).

Caprabo ha empezado a comercializar medio centenar de productos de proximidad catalanes que no han pasado por más
intermediario que
el propio supermercado, convirtiéndose así en el
primer gran distribuidor que vende
alimentos bajo el
sello ‘Venta de Proximidad’, impulsado por la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medio Natural de la Generalitat.
Algunos de los productos
que están señalizados con el
distintivo ‘Venta de Proximidad’
son los yogures y postres de La
Fageda, las peras Fruits de Po-

El portal ‘Apps en
Español’ reconoce la
aplicación de Activa
Mutua
Apps en Español, uno de los
portales más prestigiosos de
internet a la hora de valorar
y cualificar aplicaciones para smartphones en habla hispana, ha destacado la utilidad, la sencillez y el diseño
de la aplicación de Activa Mutua para smartphones que facilita la consulta de centros,
delegaciones y servicios de
la entidad.
Apps en Español destaca
también lo práctico de incluir
en su entorno el sistema Global Positioning System (GPS)
para ubicar y establecer de
manera inmediata, la mejor ruta de acceso a los centros

Alfons Alsamora, estudioso de la historia del municipio, observa
junto a Andreu Vandellòs piezas del Museu del Vidre. FOTO: ALBA MARINÉ

tarde a seis para pasar a tener
horario continuo de seis de la mañana a dos de la tarde después.
La actividad vidriera también dio a conocer el municipio
en el resto de Catalunya y Aragón, de donde eran sus principales clientes y de donde vinieron algunos de los primeros
maestros vidrieros, muchos de
L’Hospitalet de Llobregat, Arenys
de Mar o Barcelona.

Pérdida de un 10% de población
Por eso, el cierre de la fábrica
de Isidre Pont en 1952, que se

trasladó a Reus y prosiguió allí
su actividad durante dos años
más, y la de Ramon Francisco
Roig, vidriero que había trabajado en el antiguo horno y que
se estableció por su cuenta en
1954 pero que apenas duró seis
meses en activo, supuso un mazazo para los trabajadores del
ramo, que emigraron o tuvieron
que volver al campo y, en general, para el municipio en general
que, según consta en el estudio
de Lluís Sopena, llegó a perder
un 10% de su población en la década de los cincuenta.

próximamente
Reus

Comsa Emte
Delta de l’Ebre

Salines de la
Trinitat - Infosa
Los lectores que dispongan de información, testimonios históricos y/o imágenes antiguas de alguna de estas empresas pueden llamar al 977 29 97 13 o escribiraeconomia@diaridetarragona.com.

nent, la fruta de piñón de Cooperativa Soses, la manzana Giropomma, la carne Plana de Vic
y el aceite de Mestral.
Se trata de algunas de las 800
referencias incluidas -un 10% más
que en 2012- de
120 proveedores
en más de 40 categorías de productos. La campaña incluye aguas,
aceites, olivas, arroces, cafés, cavas, chocolates, panes, conservas, mantequillas y embutidos
así como productos con Indicación Geográfica Protegida
(IGP)yconDenominacióndeOrigen Protegida (DOP) y vinos
de DO.

asistenciales de Activa Mutua. O que con una simple
pulsación, sea posible llamar
al teléfono de atención al mutualista, disponible las 24 horas del día.

La franquicia Folder se
instala en Tarragona
Folder, franquicia especializada en papelería y material de
oficina abre en Tarragona, en
la calle Higini Anglés, 1. La
franquicia será gestionada
por Albert Solé, joven emprendedor. La apertura ha
contado con el apoyo de Pimec Comerç Tarragona, que

tiene un acuerdo de colaboración con la Asociación de
Franquiciadores de España.

Las actividades
de la Estación Náutica
Costa Daurada crecen
un 100%
La importante labor de promoción tanto interna (en Salou Cambrils, Miami Platja,
l’Hospitalet y l’Ametlla de Mar)
como exterior (en las ferias
especializada en turismo náutico más importentes de Europa, como París, Düsseldofrt,
Southamptom y Barcelona)
por la Estación Náutica Costa Daurada ha dado sus frutos.
La Estación ha cerrado la temporada de verano con un aumento de la demanda de actividades cercano al 100%. El
45% de los clientes han sido
españoles, el 34%, franceses,
el 9% británicos, el 5% rusos
y el 3% alemanes. Además
han crecido las reservas realizadas por grupos y empresas.
Entre estas últimas destaca
una convención de directivos
de Nike, el pasado mes de junio, que reunió para practicar
actividades náuticas a 500
cargos de la multinacional norteamericana venidos de toda
Europa y África. Por lo que se
refiere alos productos más
demandados, destacan los
cruceros y catamaranes, el
jet ski, el parasailing y el fly
board.

