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INTRODUCCIÓN

C
uando una amistad se prolonga más que una vida se puede decir que se
convierte en una relación indestructible. La amistad de Abelló Linde es
una historia que se inicia a finales del siglo XIX con un encuentro provi-

dencial de dos grandes emprendedores europeos: el bávaro Carl von Linde y el cata-
lán Isidro Abelló. 

Dos hombres ilustrados y con visión de futuro que poco tardaron en descu-
brir que, por encima de fronteras y diferencias de idioma y de cultura, compartían
las mismas ilusiones y el mismo espíritu constructivo. Dos sagas de raíz profunda-
mente europea, surgidas, en definitiva, de idéntico amor al trabajo y a la tarea bien
hecha. 

Sobre estos principios, no es raro que se haya podido levantar la espléndida
realidad empresarial que ahora tenemos. Es cierto que, en nuestro caso, hoy en día
no estamos exactamente ante una empresa estrictamente familiar. La realidad
económica y empresarial de nuestra época ya no es la misma, como tampoco lo
son las necesidades de gestión de una firma solvente y moderna, que también
han cambiado.

Pero no creo equivocarme si digo que los valores iniciales, debidamente
puestos al día, son los mismos que fueron al principio: esfuerzo, constancia, innova-
ción, responsabilidad social, capacidad de evaluación y de asunción de riesgos...

Desde que Abelló y Linde decidieron caminar juntos, el mundo ha pasado por
muchas circunstancias: guerras civiles, guerras europeas, guerras mundiales, gran-
des crisis económicas, hundimientos en la bolsa... Toda clase de pruebas, muchas de
las cuales fueron pruebas de fuego.

Sin embargo, a estas alturas ya está suficientemente claro que fueron prue-
bas superadas. Linde es hoy en día líder mundial del sector, en un mundo global
muy distinto al de finales del siglo XIX. Abelló Linde también lo es en el territorio
que le corresponde. 

Ahora Europa ya no tiene fronteras. Hoy nuestra empresa sólo tiene las fron-
teras que nosotros mismos queramos ponernos. Es decir, ninguna en absoluto. 

Felicidades, pues, a nuestros predecesores, felicidades a nuestros contempo-
ráneos y felicidades a nuestros sucesores. Estos cien años nos han sorprendido con
una envidiable salud más de hierro que nunca. 

Tal como habían soñado los fundadores. Tal como lo soñamos todos juntos. 

Mi más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que han
colaborado y han hecho posible este Centenario. 

Antoni Negre Villavecchia
Presidente

ABELLÓ LINDE, S.A.





Presentación “100 años de Abelló Linde”

C
omunicativo y viajero: así fue el empresario Carl von Linde durante toda
su vida. Prueba de ello son, entre otras cosas, las más de 3.000 cartas
que escribió a lo largo de toda su vida profesional: a sus socios, a sus

trabajadores, a clientes y a amigos. Carl von Linde fue un destacado ingeniero y
empresario. Y sobre todo fue muy viajero, sociable y comunicativo. 

Hace 100 años esto no era tan evidente y sin embargo Carl von Linde cono-
ció durante uno de sus numerosos viajes, sobre todo por Europa, a Isidro Abelló
en París a finales del siglo XIX. Este encuentro significó el punto de partida de
una exitosa colaboración que este año cumple un siglo: su encuentro llevó a la
fundación en 1907 de la empresa familiar “Isidro Abelló”, de la que Carl von Linde
participó inicialmente con un 25%. 

Este año Abelló Linde cumple 100 años, y este aniversario es, ante todo, un
motivo de alegría. Pero no sólo eso: un aniversario es siempre una oportunidad
para recapitular y mirar hacia adelante. 

Cuando miro atrás lo primero que veo son dos personalidades empresaria-
les que hoy en día continúan siendo un buen ejemplo a seguir. Decisión, curiosi-
dad, visiones: estas características destacaban por encima de las demás. Desde los
comienzos, el espíritu aventurero, la cercanía a los clientes y la capacidad de inno-
vación caracterizaron a la empresa. Y todavía hoy son el aliciente y la fuerza motriz
tanto para Abelló Linde como para todo el grupo Linde. 

El grupo Linde ya no tiene mucho en común con el despacho de ingenieros
de entonces. Y también Abelló Linde ha cambiado. Sin embargo, recordar los orí-
genes también nos obliga a continuar con la obra de los fundadores con toda la
fuerza y el mayor entusiasmo. 

Con la unificación de Linde AG y BOC para formar el grupo Linde hemos sen-
tado las bases de un futuro exitoso. Hoy la empresa está mejor que nunca. El grupo
Linde es el líder mundial del sector del gas, y para Abelló Linde esto también repre-
senta otro refuerzo de su posición empresarial. 

Estoy seguro de que también nosotros – exactamente con la misma idea de
Carl von Linde e Isidro Abelló – podremos trabajar en nuestro futuro conjunto con
amplitud de miras, la mente abierta y con empeño. Sobre todo me gustaría agra-
decer sinceramente su compromiso y trabajo a todos aquellos que participaron en
este éxito. 

Les deseo a ustedes y a nosotros mucho éxito en nuestra trayectoria con-
junta durante el próximo siglo. 

Prof. Dr. Wolfgang Reitzle
PRESIDENT OF THE EXECUTIVE BOARD OF LINDE AG
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C A P Í T U L O1 ISIDRO ABELLÓ,

SU FAMILIA Y LOS PRIMEROS NEGOCIOS
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LA FAMILIA ABELLÓ

De Montblanc a La Riba

L
os Abelló eran de Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, donde
vivían a principios del siglo XIX. Allí nacieron los abuelos de Isidro Abelló
Camps, el fundador de Abelló, Oxígeno-Linde. Así figura en el libro fami-

liar, iniciado por su abuelo paterno, Isidro Abelló Ribalta, que había aprendido el
oficio de cerrajero. La primera anotación corresponde a su compromiso matrimonial
y a la posterior boda.

“A saber, el día 25 de diciembre de 1824 firmamos las capitulaciones matri-
moniales y nos prometimos yo, Isidro Abelló, y Rosa Espinach, y nos casamos el día
29 de diciembre de dicho año, y el día 15 de mayo vinimos de Montblanc a La Riba
para abrir la tienda.”

Por tanto, pocos meses después del matrimonio, la pareja inició una nueva
vida en La Riba con la apertura de una tienda y de un taller de cerrajería.

La Riba es una localidad próxima a Montblanc, pero pertenece a la vecina
comarca del Alt Camp. Durante los primeros años del siglo XIX, su población no debía
de alcanzar el millar de habitantes. En La Riba, emplazada en un terreno empinado
y abrupto, confluyen los ríos Francolí y Brugent. El agua y el fuerte desnivel crean
las condiciones adecuadas para la construcción de presas y para el aprovechamien-
to de la fuerza hidráulica. Por eso, desde mediados del siglo XVII se establecieron
molinos de papel en las orillas de los ríos. La Riba se convirtió en uno de los centros
papeleros de Cataluña.

El matrimonio Abelló-Espinach tuvo diez hijos en doce años, es decir, muy
seguidos. Todos nacieron en La Riba. Fueron los siguientes, según explica Isidro Abelló
Ribalta:

1826 Teresa
1827 Isidro. ”Nació a las tres de la tarde del día 23 de septiembre de 1827,

y fueron padrinos José Abelló, mi hermano, y Rosa Espinach, mi suegra.”
1829 Rosa
1830 Antón
1833 María Ventura
1834 Magdalena
1835 Ramón
1836 Raimunda
1839 Ventura
1844 Concepción

El heredero, Isidro Abelló Espinach, recibirá el nombre de su padre, de acuer-
do con una vieja tradición catalana. La familia dejó pronto la cerrajería para insta-
larse en la misma población como papeleros, en un molino de su propiedad situa-
do junto al río. Esto no quiere decir que hubiera acumulado una gran fortuna, porque
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se trataba de pequeños negocios al alcance de modestos patrimonios. Consta que
en aquellos años había cuarenta y dos molinos en La Riba, todos en un corto tramo
del río. Los Abelló hacían papel de estraza, que se confeccionaba con trapos como
materia prima. La fabricación de este producto se inició en diciembre de 1834, cuan-
do Isidro tenía siete años. En el mismo lugar, aprovechando la fuerza del agua, Isi-
dro Abelló Espinach instaló una pequeña fábrica de hilos y tejidos de algodón.

Pero aquel molino no duró mucho tiempo. Estaba situado a la orilla del río y
pagaron las consecuencias de ello cuando se produjo una riada: “El día 24 de agos-
to de 1842, el río bajó tan crecido que alcanzó ocho palmos por encima del techo
de la sala y arrastró la mitad del molino”, dice el libro familiar. Pero no se desani-
maron, y el 10 de enero de 1843 reanudaban la producción de papel y de hilos.

El libro pretende recordar todos los hechos significativos que afectan a los
Abelló-Espinach. En el caso de las hijas mayores, Teresa y Rosa, constan los recibos
de las dotes pagadas por sus bodas. En ambos casos, los Abelló entregaron a los
padres de sus futuros yernos 150 duros de plata en tres plazos, una prueba de que
la familia gozaba de una situación económica bastante buena.

El 21 de julio de 1849, Isidro Abelló Espinach se casó con Teresa Camps Paris,
natural también de La Riba, después de haber otorgado las correspondientes capi-
tulaciones matrimoniales y de haber recibido de los padres de la novia la dote y el
ajuar convenido. El matrimonio tuvo cinco hijos:

1856 Teresa
1862 Isidro, nacido el día 13 de abril a la una y media de la tarde, según

precisa el libro de la familia.
1865 Federico, fallecido poco después de nacer.
1868 Federico
1873 José

De La Riba a Terrassa
Un tío de Isidro Abelló Espinach se había instalado en Terrassa a principios del

siglo XIX. Esta ciudad había puesto en marcha entonces lo que se convertiría en una
importante industria lanera. Una industria que reclamaba el servicio de talleres
mecánicos para la reparación y el mantenimiento de una maquinaria importada en
su totalidad. Pero aquel Abelló, además de repararla, fue capaz de construirla por
cuenta propia. Consta que, alrededor de 1820, el mencionado tío de Isidro Abelló
montó el que llegó a ser el primer taller de construcción de maquinaria en la ciudad
del Vallès. La fábrica estaba situada en la calle de la Rutlla, esquina con la calle del
Vall.1 Juan Abelló Bufí, hijo de este industrial y primo de Isidro Abelló Espinach, había
nacido en Terrassa en 1833 y, por tanto, era bastante más joven que él. Al lado de
su padre “aprendió el oficio de cerrajero hasta convertirse en un notable constructor
mecánico. El padre lo asoció a él bajo el nombre industrial de I. Abelló e hijo”.2
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2. RAGÓN, B.: Terrassencs del mil vuit-cents, Terrassa, 1933, pág. 8



Los Abelló de La Riba fueron a vivir a Terrassa. No se sabe exactamente en
qué año se instalaron aquí. En todo caso, debió de ser antes de 1873, pues José, el
último hijo del matrimonio, nació en la ciudad. Es de suponer que se mudaron para
mejorar su situación, y posiblemente acudieron a la llamada de sus parientes. Lo que
sí consta es que Isidro Abelló Espinach se asoció con su primo Juan Abelló Bufí y que
ambos dirigieron la empresa, que a finales de siglo tenía el nombre de Abelló, Vallès
y Compañía, especializada en la construcción y la reparación de máquinas para la
industria lanera.

De Terrassa a Barcelona
Isidro Abelló Espinach se integró bien en Terrassa. Tan bien, que en 1877, el

mismo año en que la población obtuvo el título de ciudad, fue nombrado teniente
de alcalde del Ayuntamiento. Terrassa tenía entonces 11.000 habitantes. Poco des-
pués fue elegido alcalde de la ciudad. Murió el 20 de mayo de 1880, cuando deten-
taba el cargo. La viuda, que continúa el libro familiar, ahora en un castellano poco
correcto, escribe que “murió de una enfermedad que duró 25 días, la cual fue de
una pulmonía, desgracia para toda mi familia, en la edad de 52 años. Murió sien-
do alcalde de Tarrasa, que hubo un entierro que iban más de 600 personas”. Cua-
tro años más tarde, en 1884, murió Teresa, la hija, “de una enfermedad de inflación
a los roñones a la edad de 28 años”.
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En 1888, el año de la Exposición Universal de Barcelona, la viuda, Teresa
Camps, y sus tres hijos, Isidro, Federico y José, “nos trasladamos a vivir a Barcelona”.

La familia tenia un patrimonio suficiente para dar al heredero una buena for-
mación profesional. Es una tradición de los que hicieron la primera revolución indus-
trial en Cataluña: la primera generación tenía conocimientos del oficio, aprendidos
por su cuenta y a fuerza de experiencia, pero, en el mejor de los casos, sólo había
cursado los estudios básicos. Una de las preocupaciones de Teresa fue que sus hijos
–la segunda generación– pudieran estudiar. Isidro Abelló Camps lo hizo, y a un alto
nivel, en la Escuela Politécnica de Reims, en la Champagne francesa. Fueron unos
estudios equivalentes a los de una actual ingeniería industrial. Él siempre se pre-
sentó como un técnico y, evidentemente, era un buen ingeniero. El 7 de diciembre
de 1895 se casó con la barcelonesa Juana Anglada Ribera “en la capilla del Sagra-
do Corazón de María, situado en la calle de Rosellón, término [por pocos años]
de Gracia”, y se estableció como profesional liberal en un despacho de la Gran Via
de les Corts Catalanes, núm. 202, 2º 2ª. Se dedicó a la importación e instalación de
maquinaria por cuenta de terceros.

16 Isidro Abelló, su familia y los primeros negocios
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LA INDUSTRIA DEL FRÍO

P
or exigencias de su trabajo, Isidro Abelló necesita-
ba estar al corriente de los avances tecnológicos
en el campo de la ingeniería industrial. Los cam-

bios eran constantes, y los progresos que se producían en Euro-
pa y Estados Unidos suponían una auténtica revolución en el
sector de la producción industrial. Un campo en el que se die-
ron pasos fundamentales fue el que más tarde se llamaría
industria del frío, con la aparición de nuevos sistemas para la
fabricación de hielo artificial.

El hielo se había utilizado desde tiempos inmemoriales
para la conservación de alimentos. Alrededor de Barcelona, en
zonas de una cierta altura sobre el nivel del mar, había pozos
de hielo que en invierno se llenaban con hielo natural y que lo
conservaban para ser posteriormente trasladado y utilizado en
Barcelona y las ciudades próximas. El nuevo avance fue la fabri-
cación de hielo artificial.

El principio físico que permite elaborar hielo se conocía
desde hacía años: cuando se evapora un líquido o se dilata un
gas, éstos absorben calor y hacen que baje la temperatura a su
alrededor. Pero una cosa era un experimento en el laboratorio
y otra muy diferente la producción de frío capaz de ser apro-
vechado industrialmente. Las pruebas que se realizaron durante buena parte del
siglo XIX apuntaban a la obtención de un sistema funcional y económico que lo pro-
dujera. Se conocían diversos agentes refrigerantes que cuando estaban en estado
líquido y se evaporaban originaban temperaturas muy bajas a su alrededor: el éter,
el anhídrido sulfuroso, el amoniaco y el etileno. Cuando el agente refrigerante era
un gas, se imponía someterlo previamente a un proceso de licuefacción, que se con-
seguía mediante la compresión del gas.

En 1877 se instaló en Barcelona la primera fábrica de hielo artificial. Su pro-
pietario se llamaba Juan Brugués, y el establecimiento estaba en la calle Lancaster,
entre la calle Nou de la Rambla y el Arc del Teatre, en el actual Raval. Brugués apli-
caba el sistema del francés Raoul Pictet, que utilizaba el ácido sulfuroso como ele-
mento refrigerante. Este se comprimía mediante una bomba, movida por una
máquina de vapor, hasta llevarlo al estado líquido. Cuando volvía al estado gaseoso
en un ambiente de vacío atmosférico, al dilatarse se producía un brusco descenso
de la temperatura que congelaba los moldes llenos de agua dispuestos alrededor.3
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La primera máquina frigorífica de Linde
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ISIDRO ABELLÓ, ESPECIALISTA EN FRÍO Y EN COMPRESIÓN DE GASES

E
stas primeras experiencias industriales fueron modestas. La verdadera
industria del frío la introdujo en Barcelona y España Folch y Albiñana,
una empresa creada hacia el año 1889. Su establecimiento estaba en el

Poblenou, entonces término de Sant Martí de Provençals. Ellos fueron los primeros
que fabricaron alcohol en todo el Estado, y también produjeron hielo artificial en can-
tidades importantes. Para producirlo contrataron los servicios profesionales de Isidro
Abelló, y volvieron a recurrir a él para perfeccionar el sistema, de modo que permi-
tiera conseguir hielo de mejor calidad y a menor precio. Las experiencias acumula-
das sirvieron para que Isidro Abelló llevase a buen término el encargo y para que
Folch y Albiñana se lanzara a la producción de hielo artificial al por mayor a finales
de siglo. Tenía tres depósitos en Barcelona: en la calle de Tallers, en la calle de Ero-
les y en la calle de Claris, núm. 2.

Ésta no fue la única experiencia de Isidro Abelló
en instalaciones de frío industrial. Entre otras, dirigió la
instalación frigorífica de la empresa cervecera Damm y la
de una cámara frigorífica en el mercado de la Boqueria.

Isidro Abelló debía de considerar necesario cono-
cer la realidad industrial europea en materia de frío
industrial, y por eso realizó entre los años 1893 y 1894
diversos viajes en los cuales visitó algunas fábricas fran-
cesas, alemanas y belgas que fabricaban hielo. No visitó
a los productores de la maquinaria, sino a los que la uti-
lizaban. Consta asimismo que viajó a Estados Unidos con
idéntico motivo, aunque se desconoce en qué fecha lo
hizo.

Lo que sí nos ha llegado es un “Carnet de apun-
tes, propiedad de Isidro Abelló, Barcelona, Cortes, 206”,
con anotaciones sobre las visitas realizadas durante estos
viajes, acompañadas a menudo con esquemas de las
máquinas vistas o con descripciones de los procedimien-
tos utilizados. Parecen apuntes tomados sobre el terreno
o en el hotel por la tarde, hechos apresuradamente y con
el propósito de que sirvieran para una redacción poste-
rior, más completa. Son anotaciones cortas y escritas con

una mezcla de castellano y francés, en el caso de las empresas francesas o belgas.
No debemos olvidar que Isidro Abelló había estudiado en Reims y, lógicamente,
dominaba el francés, tanto oralmente como por escrito.

Todas las empresas visitadas eran productoras de hielo, excepto una que
fabricaba alcohol. Es posible que fuera a esta última por cuenta de Folch y Albiña-
na, que, como ya se ha dicho, era también productora de alcohol.
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Primer viaje
El 15 de septiembre de 1893 estaba en Besiers, ciudad del Languedoc en la

que visitó la fábrica del cervecero Fritz Kayser, que utilizaba el sistema de refrigera-
ción de la Vergne, de Nueva York.

Al día siguiente –16 de septiembre– visitó en Saint Chaumond, cerca de Saint-
Étienne, el taller de calderería de Ymbert Frères, empresa instaladora de máquinas
de hielo. El 18 de septiembre visitó en Lyon una fábrica alemana de productos colo-
rantes en la que había una máquina de hielo con el sistema de la Vergne, igual que
la de Besiers, y la cervecería Gorges. Ésta tenía una “máquina refrigerante de 1.000
kg con dos compresores. Los compresores eran del sistema Linde, acoplados a una
máquina de vapor”. Es la primera vez que encontramos una referencia al sabio ale-
mán y a su sistema de refrigeración.

Segundo viaje
A Colonia (Alemania):
26 de septiembre de 1893. “Visita a la instalación central de electricidad,

una de las mejores que se conocen. Tres máquinas Compound de 900 HP y una sim-
ple de 150 HP. Son del sistema Sulzer (1891) y marchan a 85 vueltas. Las dinamos
están instaladas directamente sobre el eje volante y son de corriente alternativa.
Soldadura eléctrica por un sistema norteamericano.”

Golttfr, Linde.
“Fábrica de hielo transparente y cámaras refrescadas a 1º C. Para la conser-

vación de carne por años. Tiene 4 compresores Linde con máquinas Sulzer, cons-
truidas en Ausburg. Fábrica de hielo transparente de dos modos:

1. por agitadores, sistema antiguo, que deja mucho que desear y produce
un hielo muy opaco,

2. por el agua destilada, que por más que era cristalina contenía todavía
bastante aire. Aprovecha el vapor de escape de todas las máquinas y lo
conduce a un condensador de superficie y demás aparatos que [el fabri-
cante] no quiso enseñarme. Tiene un gran cuidado en llenar los moldes.
Tiene un depósito como el nuestro, pero los llena todos a la vez por deba-
jo. Además, después de llenar cada molde añade a cada uno un medio
vaso de una solución lechosa que dijo servía para darle más transparen-
cia y que era de su invención. Con uno de los compresores refresca el
agua hasta 5 grados, antes de introducirla en los moldes.”

Deutsch-Belgische Fabrik.
“Hielo transparente. Producción: unos 3.000 Kg por hora. Dos máquinas

construidas por Vaass & Littmann, en Halle. Producen el hielo completamente
transparente, muy bonito. Para ello recogen el agua condensada de los serpentines
de caldera a amoniaco y pasa automáticamente por un depósito de caldera en la
cual es en su primera parte refrescada y luego recalentada por un serpentín.” 

En Bélgica.
3 de octubre de 1893. Frigorifere d’Anvers SA. Explica el sistema de fabrica-

ción de hielo y añade que “tienen la gran competencia del hielo natural de Norue-
ga”, que importan.

4 de octubre de 1893. Está en Bruselas, donde visita las Glacieres de Bruxe-
lles y una empresa llamada Walschaerts. 
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Tercer viaje
A París.
23 de noviembre de 1893. Instalaciones de Chaligny et Cie. 
Société de Glacières de París.
“Venden en término medio de 40 a 45.000 toneladas de hielo anuales, de

las cuales un 40% es producido por las máquinas y el hielo restante es natural, del
Bois de Boulogne y otras ’glacieres’ que posee la sociedad, arrendataria del proce-
dente de los lagos del alrededor de París, donde se puede recoger. Además pose-
en grandes ’glacieres’ en Sylans, que sirven sobre todo para alimentar la villa de
Lyon y Marsella. En París se venden en pleno invierno de 60 a 80 toneladas diarias
y en verano hasta 300 toneladas diarias. En París poseen como maquinaria:

2 máquinas Linde ’qui marchent’ desde hace 13 años y fabrican hielo tras-
parente por tres sistemas diferentes, pero antiguos.”

Isidro Abelló explica la organización de la venta de hielo en París. La compa-
ñía tiene treinta depósitos de hielo distribuidos por al ciudad, y para el reparto uti-
liza 150 carros “glacieres”, 150 caballos, 150 carreteros y 150 ayudantes. 

Les “glacieres” del Bois de Boulogne eran propiedad “de la Ville de París y
contienen 24.000 metros cúbicos que representan 12.000 toneladas de hielo. La
Compañía paga 40.000 francos de alquiler y 2 francos por metro cúbico de hielo por
la extracción y transporte, que es hecho por los operarios sin trabajo y por los
pobres”. La empresa era rentable, ya que pagaba un 12% de dividendo a sus accio-
nistas, tal como subraya Isidro Abelló.

Compagnie Generale de Levüres et Alcohols de Grains, en Argenterie, cerca
de París.

Produce 8.000 toneladas de grano al año. ”Hoy venden el alcohol a 59 fran-
cos el hectolitro”.

Cuarto viaje (sin fecha)
Tropical Ice Machine. Nova York.
“No he podido ver esta pequeña máquina y por lo tanto no puedo juzgar,

siendo muy expuesto por parecerme la casa algo misteriosa.”

“En Chicago, la gran fábrica de hielo Ice Consolidated produce 300 toneladas
de hielo transparente con agua destilada, cuyo procedimiento no han querido
enseñar.”

Consumer Hygiene Ice Manufacture Co., en Nova York. 
Incluye el esquema de fabricación.

Quinto viaje
17 de noviembre de 1894.
La Heladora, en Madrid. 

Visita a la fábrica de cerveza de Viuda e Hijos de Mahou.
“Tiene una máquina Linde de 500 kgs, acoplada con una máquina Sulzer”, y

también una máquina sistema Pictet. 
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LA JOIA CATALANA, FÁBRICA DE HARINAS

E
n aquel fin de siglo, la empresa Folch y Albiñana inició la producción de
harina, que se añadía a la de alcohol y de hielo artificial. Coincidiendo
con esta iniciativa, Isidro Abelló se establecerá por su cuenta con el

mismo objetivo. Resulta difícil no vincular los dos hechos.

En el término de Sant Martí de Provençals, no muy lejos de Folch y Albiña-
na, en la que era la carretera de Barcelona a Sant Andreu y la calle de La Sagrera,
había una fábrica de harinas conocida con el nombre de La Joia Catalana.4 Primero
había figurado a nombre de Francisco Almirall y Compañía, y a finales del siglo XIX,
a nombre de una sociedad formada por Antonio Cuyàs y los hermanos Badal. Había
sido importante, según se desprende de la cuota de contribución industrial que pagó
en los años 1877 y 1886.5

Pero la fábrica de harinas arrastraba problemas. El 22 de marzo de 1898, José
y Oleguer Badal Padrós alquilaron a Pascual Fargas Trabal y a Isidro Abelló Camps la
mitad indivisa de La Joia Catalana, situada “en el que fue término del pueblo de San
Martín de Provensals, hoy en virtud de reciente agregación, barrio y término de
esta ciudad” de Barcelona, calle de La Sagrera, núm. 101. La fábrica contaba con el
agua de la acequia Comtal, que pasaba justo al lado, y tenía 4.896 metros cuadra-
dos, de los cuales estaban edificados 3.557. La alquilaron por 3.000 pesetas al año
y por un período de diez años. Se hicieron cargo de la gestión de la fábrica y de todo
lo que contenía. La otra mitad indivisa siguió a nombre de Antonio Cuyàs.

El alquiler de la fábrica estaba vinculado a un proyecto industrial que se for-
malizó un año más tarde. El 3 de marzo de 1899 se constituyó Abelló y Fargas,
Sociedad Regular Colectiva, formada por Isidro Abelló, su hermano Federico y Pas-
cual Fargas, con la intención de dedicarse a la elaboración de sémolas y harinas y al
comercio de cereales, “que la sociedad pueda utilizar o beneficiar dicho arriendo
[de La Joia Catalana] poniendo la designada finca y sus pertenencias al servicio de
la fabricación objeto de la misma sociedad”. La administración y la gerencia corre-
rá a cargo de los tres socios, pero “reservándose Don Isidro Abelló la completa liber-
tad de dedicarse a los asuntos propios de su profesión”. Éste, por tanto, mantiene
el despacho y las actividades de ingeniero asesor. La sociedad tendrá un capital de
50.000 pesetas, suscrito por los tres socios, pero con una participación totalmente
mayoritaria de Isidro Abelló.

Isidro Abelló 44.000 pesetas
Federico Abelló 5.000 pesetas
Pascual Fargas 1.000 pesetas
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Por lo que respecta a los beneficios o pérdidas que pueda generar la socie-
dad, la escritura de constitución prevé que el 50% corresponderá a Isidro Abelló, el
20% a Federico y el 30% restante a Pascual Fargas. Esta distribución indica clara-
mente que Pascual Fargas era el responsable directo del establecimiento, ya que
tenía un porcentaje en los beneficios o las pérdidas muy superior al que le corres-
pondía por el capital invertido.

La Joia Catalana no hizo honor a su nombre,* pues el 21 de octubre de 1899,
seis meses después de su constitución, se disolvía Abelló y Fargas SRC “por haber
perdido la sociedad más de la tercera parte del capital aportado”, un caso previsto
en la escritura de constitución como causa de disolución. Según el inventario que se
conserva –30 de septiembre de 1899–, las pérdidas ascendieron a 41.027 pesetas,
esto es, casi la totalidad del capital. La empresa había funcionado gracias a una apor-
tación de 100.000 pesetas que había hecho Isidro Abelló.

Del balance-inventario presentado con motivo de la disolución se deduce que
Pascual Fargas y Federico Abelló habían perdido todo el capital aportado y debían
a la empresa 11.300 y 1.910 pesetas, respectivamente, que debían pagar a Isidro
Abelló, el cual se hizo cargo de todo el activo y el pasivo de la sociedad. Pascual
Fargas le cedió igualmente todos sus derechos sobre el alquiler de la mitad indivisa
de la fábrica. En la misma fecha de la disolución –21 de octubre de 1899–, Isidro
Abelló concedía poderes a su hermano Federico para que actuara como liquidador.

*Nota del traductor. La Joia Catalana equivale en castellano a La Joya Catalana. La empresa no
fue precisamente una joya y no hizo honor a su nombre.
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ABELLÓ HERMANOS, FÁBRICA DE ALMIDÓN

D
urante los primeros años del siglo XX, Isidro Abelló se volvió a concen-
trar en las actividades que desarrollaba desde su despacho de la Gran
Vía barcelonesa –figura en los anuarios de la época como representan-

te de productos químicos y farmacéuticos–, hasta que en 1906 se lanzó a otra aven-
tura empresarial que tendrá una vida mucho más larga que la anterior y que le dará
un buen rendimiento. Esta vez, sólo con su hermano, y aprovechando los locales de
La Joia Catalana. El 1 de mayo de aquel año se escrituró Abelló Hermanos, una socie-
dad regular colectiva. No obstante, en el libro de inventarios figura un balance corres-
pondiente al 31 de diciembre de 1905, por lo que debemos suponer que la empre-
sa se puso en marcha antes de su constitución formal. Isidro y Federico Abelló
aportaron a la misma un capital de 20.000 pesetas (10.000 pesetas cada uno), con
el que no podían ir muy lejos, con la intención de dedicarse a la fabricación y venta
de almidones y féculas. El almidón es una sustancia conocida desde hace siglos que
se obtenía de los cereales –el almidón propiamente dicho– o de tubérculos como las
patatas –la fécula– y que se utilizaba para la preparación de colas, en el apresto de
los tejidos, en la industria alimentaria, para conseguir glucosa y dextrina, y en la
industria farmacéutica. Abelló Hermanos era, por tanto, una industria química con
carácter auxiliar de otras industrias, a las que proveía de almidón.

La empresa se instaló en los locales de la Joia Catalana, abandonados unos
cuantos años antes por Abelló y Fargas, y aprovechó el agua, la máquina de vapor
y buena parte de la maquinaria de la antigua fábrica de harinas. Se conocen los
libros de inventarios de esta sociedad, el primero de los cuales es continuidad del
que se abrió en su momento con los inventarios de Abelló y Fargas.

La materia prima con la que trabajará la fábrica de almidón será la harina de
trigo y, sobre todo, de maíz. Los clientes de Abelló Hermanos serán empresas texti-
les catalanas con sección de acabados, aunque también había algún chocolatero,
como Evaristo Juncosa, y fabricantes de galletas. Entre los clientes algodoneros figu-
ran algunas de las empresas más importantes del momento, como La España Indus-
trial, Eusebio Bertran Serra, Manufacturas Berenguer, Ruperto Regordosa, Sucesores
de Pere Màrtir Calvet, Isidro Gassol, Sobrinos de Juan Batlló y Guasch Hermanos.
En 1916 sustituyeron la máquina de vapor por un motor eléctrico.

En 1918 se convirtieron en propietarios únicos de los locales y los terrenos de
la fábrica. En octubre de ese año, la sociedad Abelló Hermanos se adjudicó la pro-
piedad de la mitad indivisa, que correspondía a Badal Hermanos, en subasta pro-
movida por el Banc de Barcelona. Poco después compró la otra mitad indivisa a Enri-
que Feytó Martín, un médico militar, entonces con residencia en Valladolid, que en
1911 se había adjudicado, previa subasta, la propiedad de Antonio Cuyàs Artés
(escritura del 13 de noviembre de 1918). La escritura no se formalizó hasta el 23 de
abril de 1919. Gracias a este documento sabemos que el terreno, además de aco-
ger la fábrica de harinas, incluía también un jardín con árboles frutales y una zona
dedicada a la cría de cerdos y conejos.

El 7 de diciembre de 1918, Abelló Hermanos se adhirió a la Asociación de
Fabricantes de Almidón de Cataluña, que se acababa de constituir con el objetivo de
defender los intereses del sector. Tuvieron que pagar una cuota de 23.600 pesetas
que abonaron en varios plazos.
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Los resultados de los primeros años, hasta 1922, cuando se constituyó Abelló,
Oxígeno-Linde SA, fueron los siguientes:

Abelló Hermanos. Resultados (en pesetas)

1905 7.592
1906 4.910
1907 4.994
1908 1.570
1909 3.068
1910 3.398
1911 3.332
1912 2.268
1913 17.710
1914 12.072
1915 27.874
1916 30.854
1917 40.838
1918 58.634
1919 19.580
1920 6.448
1921 –1.336
1922 3.818

La relativa modestia de las cifras de los primeros años cambia repentina-
mente en 1915 a consecuencia de la Primera Guerra Mundial y de la neutralidad
española en el conflicto, que coloca a las empresas del Estado en una magnífica
situación como proveedoras de los países en guerra, hecho que proporcionó impor-
tantes beneficios a las empresas textiles catalanas, que pudieron vender sus pro-
ductos, especialmente a Francia, sin competencias y sin discusión de precios. Abelló
Hermanos se encontró con un fuerte incremento de la demanda de almidón, nece-
sario para el acabado de los tejidos. El final de la guerra supuso una vuelta a la nor-
malidad en el mercado europeo, e incluso algunas pérdidas para la empresa en
1921, cuando se produjo una crisis industrial y financiera en la plaza de Barcelona.

Los beneficios se distribuyeron al 50% entre los dos socios, aunque Isidro
Abelló rara vez disponía de ellos, de modo que el dinero se acumuló en una cuen-
ta corriente de la misma empresa que sumó 260.000 pesetas en 1921. Federico
Abelló también dejó a la empresa buena parte del dinero que le correspondía desde
el momento en que los resultados subieron espectacularmente. Desde 1908 en ade-
lante figura en el pasivo de la sociedad una cantidad de cierta importancia a nom-
bre de Fábrica de Oxígeno Linde, el negocio de Isidro Abelló, lo que lleva a pensar
en otra aportación económica de éste a la fábrica de almidón.
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C A P Í T U L O2 ISIDRO ABELLÓ, Y EL SABIO ALEMÁN.

LA INDUSTRIA DEL OXÍGENO
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Patente imperial para Carl von Linde

por su primera máquina productora de frío (1877)



En 1894 se establecieron las primeras relaciones profesionales entre Isidro Abelló y
el grupo de empresas de Karl von Linde. Por eso, el período 1894-1907 se puede
calificar de prólogo a la historia de Abelló Linde.

MOMENTO POLÍTICO Y COYUNTURA ECONÓMICA (1894-1907)

E
n 1894 hay un gobierno liberal en España, presidido por Práxedes Mateo
Sagasta. Éste ocupa el cargo, en el mes de enero de aquel año, después
de haber pasado tres meses y medio encerrado en casa a causa de un

pie roto. Rige el turno pacífico de partidos, establecido en 1885 por el Liberal y el
Conservador. Se mantiene la monarquía borbónica, restaurada en 1874 después de
la Revolución de Septiembre de 1868, encabezada por el general Prim, y de la expe-
riencia de la Primera República (1873-1874). María Cristina de Austria, viuda de
Alfonso XII, actúa como regente en nombre del futuro Alfonso XIII. En 1895 estalla
la guerra de Independencia de Cuba, que acabará tres años más tarde con la pérdi-
da de las últimas colonias americanas –Cuba y Puerto Rico– y las islas Filipinas. El fin
de siglo se caracteriza por un ambiente político muy amargo y por un sentimiento
de pérdida de grandeza que marcará a la llamada generación del 98.

Alfonso XIII fue proclamado mayor de edad en 1902, cuando tenía dieciséis
años. Cuatro años más tarde –el 31 de mayo de 1906– se casó con la princesa Ena
de Battenberg, que tomó el nombre de Victoria Eugenia. El anarquismo estaba pre-
sente en la sociedad española, y la pareja fue objeto de un atentado cuando salía
de la iglesia. No murió por pura suerte: ”El medio material que contribuyó a su sal-
vación fue el haber colocado la Reina la cola del vestido de boda, que medía más
de tres metros, arrollada delante del vidrio delantero, y en ella se embotaron los
proyectiles.”1 En enero de 1907, el rey encargó al político Antonio Maura la forma-
ción de un gobierno que se mantuvo en el poder hasta el mes de octubre de 1909,
un largo período si tenemos en cuenta la duración de los gobiernos en aquella
época.

En Cataluña, el fin del siglo XIX se caracteriza por las acciones terroristas, la
fuerte conflictividad social y la aparición del catalanismo político. La pérdida de las
últimas colonias españolas, en cambio, no se consideró un desastre, como sí ocurrió
en el resto de España. La burguesía comercial e industrial protesta contra el centra-
lismo y opta como un solo hombre por el regionalismo que personifican la Lliga y
Francesc Cambó. Los años 1906 y 1907 son los de la creación y la victoria electoral
de Solidaritat Catalana. Las candidaturas solidarias triunfaron plenamente sobre las
lerrouxistas. Aquel último año, Enric Prat de la Riba fue nombrado presidente de la
Diputación de Barcelona. Pero el malestar social era muy elevado, tal como se pon-
drá de manifiesto dos años más tarde con la Semana Trágica (1909).

Cataluña era aún “la fábrica de España”, como había sido descrita desde
mediados del siglo XIX. Pero algo estaba cambiando en aquella economía que se
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había caracterizado por su concentración en el sector textil. “La etapa que empieza
en 1891 y que se extiende hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial está
marcada por la diversificación del aparato productivo, sobre todo en los sectores
secundario y terciario.”2 La química, la metalurgia, los materiales de construcción, las
artes gráficas y la edición empiezan a recortar los altos porcentajes que suponía el
sector textil con respecto al conjunto de la producción industrial. Concretamente, la
química, que había sido considerada auxiliar de los grandes sectores económicos,
adquiere personalidad propia con una inmensa gama de productos y especialidades.

Son años de grandes avances tecnológicos en Europa y Estados Unidos. Unos
avances en los que aún son los individuos, los sabios, quienes consiguen que la cien-
cia vaya adelante, mediante una continua investigación que toma como punto de
partida lo que han alcanzado otros sabios. Algunos de estos genios no van más allá
del laboratorio de ensayos, porque no tienen voluntad ni capacidad para moverse
en el terreno de la aplicación práctica de sus descubrimientos o inventos. Otros, en
cambio, se mueven cómodamente en los dos mundos y crean las empresas nece-
sarias para obtener un provecho industrial y económico de sus experimentos en el
laboratorio.

LINDE, EL SABIO ALEMÁN

C
arl von Linde pertenecía a la clase de los genios que saben sacar pro-
vecho de sus descubrimientos. Por eso, una personalidad científica de
primer nivel dio nombre a una empresa multinacional.

Carl von Linde nació en Berndorf –Alta Franconia– en 1842. Estudió ingenie-
ría en el Polytechnikum de Zurich; trabajó desde 1864 con el profesor Borsig en Ber-
lín y, más tarde, con el profesor Krauss Maffei en Munich. En esta ciudad fue profe-
sor supernumerario (1868) y numerario (1872) de teoría de máquinas en la Escuela
Superior Técnica.

Sus primeras investigaciones se centraron en la refrigeración. Como resulta-
do de las mismas, el 21 de junio de 1879 se constituyó en Wiesbaden una empre-
sa con un nombre muy gráfico: Gesellschaft für Linde’s Eismaschinen, es decir, Socie-
dad de Máquinas de Hielo de Linde. Estas máquinas se destinaban sobre todo a
cervecerías, mataderos y fábricas de hielo y fueron las que conoció Isidro Abelló en
sus viajes por Europa. En 1885 se estableció en Londres la primera filial del grupo
fuera de Alemania, la Linde British Refrigeration Company, a la que siguieron otras.

En 1890, Carl von Linde se estableció en Munich, y con el traslado, sus tra-
bajos de investigación y su centro de interés pasaron de la refrigeración a la licue-
facción de los gases. En el verano de 1894 ya había elaborado el proyecto de una
instalación de aire líquido, que él llamaba “máquina de oxígeno” en sus cartas, clara
indicación de lo que se proponía. Un año después ya existía esta instalación en la
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Ya en el año 1896 podía verse en la
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de Baviera, en Nuremberg, una pequeña

instalación de licuación de aire de Linde



población de Höllriegelskreuth, que sería bautizada como la Sec-
ción B para diferenciarla de la Sección de Wiesbaden, que debía
de ser la A. Pero el trabajo será duro. Si conseguir la licuefacción
del aire le exigió sólo unos cuantos meses, necesitó varios años
para llegar a la separación del oxígeno y del nitrógeno en bue-
nas condiciones. Y lo consiguió con la introducción de unas
columnas de rectificación, esto es, de destilación fraccionada del
aire líquido al objeto de separar sus componentes. En 1902, Linde
construyó la primera columna de rectificación para obtener el oxí-
geno, y en 1910, el aparato con dos columnas de rectificación
que le permitió obtener el oxígeno y el nitrógeno “puros”.

A Carl von Linde se le ha definido como una persona en la
que se combinaban los conocimientos científicos, la pasión por la
investigación y un gran talento empresarial. Por eso, el descubri-
miento no le satisfizo, dada la falta de aplicaciones prácticas del
mismo. Una de estas aplicaciones la facilitó una gran industria: el
uso más inmediato de la separación del aire para la obtención de
oxígeno será la soldadura autógena mediante un soplete que
quema oxígeno y un gas combustible. En 1904, Linde creó la
Vereinigten Sauerstoffwerk en Berlín y estableció una relación
con los propietarios de la soldadura Fouché –francesa–, la prime-
ra que se patentó en 1901 y que utilizaba acetileno como gas
combustible.
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LA REPRESENTACIÓN PARA LAS MÁQUINAS DE FRÍO LINDE

D
esde 1894, Isidro Abelló fue el representante de la Sociedad de
Máquinas de Hielo, sistema Linde, en España. El contrato tiene fechas
de 6 de enero de 1894, momento en el que fue firmado por los ale-

manes, y de 20 de febrero, cuando lo hizo Isidro Abelló en Barcelona. El documen-
to está escrito a mano y en francés, idioma que utilizarán Linde y Abelló en sus rela-
ciones personales y profesionales.

Cuando envió el contrato para la firma, la empresa alemana lo acompañó con
una carta en la que se especificaba que “entrará en vigor con el encargo de Folch,
Albiñana y Compañía”, esto es, las instalaciones frigoríficas, reseñadas en el capítu-
lo anterior, de la que fue la primera fábrica catalana y española de hielo industrial.

El contrato dice lo siguiente:

“Entre los abajo firmantes: por una parte, el señor Isidro Abelló, ingeniero, en
Barcelona (España), y por otra, la Sociedad de Máquinas de Hielo, sistema Linde, en
Wiesbaden (Alemania), se ha convenido lo que sigue:

1. La Sociedad de Máquinas de Hielo sistema Linde concede su representa-
ción al señor Isidro Abelló, autorizándolo a comprar y cobrar los pedidos de instala-
ciones frigoríficas sistema Linde destinadas al reino de España o a las colonias espa-
ñolas. El señor Abelló se compromete a ocuparse de la venta de las máquinas
sistema Linde, con exclusión de otros sistemas, y a realizar las gestiones necesarias
para que la Sociedad de Máquinas de Hielo sistema Linde sea proveedora, además
de la máquina que produce el frío y de la máquina de vapor, de los otros elemen-
tos complementarios.

2. En pago por su trabajo, el señor Isidro Abelló tendrá derecho a:
a. una comisión del 7,5%, calculada sobre el precio normal de venta de las

máquinas de frío, si los planos necesarios para la instalación (con excepción de los
planos que se han de elaborar sobre el terreno) los proporciona la Sociedad de
Máquinas de Frío sistema Linde y si el señor Abelló, responsable de la operación, se
encarga de la dirección del montaje y de la puesta en marcha. En el caso de que el
señor Abelló, además de estos trabajos, haga también todos los planos y dibujos,
tendrá derecho a una bonificación del 10% sobre el precio de venta normal

b. una comisión del 5% sobre el precio de venta de las máquinas de vapor
y otros componentes de la instalación frigorífica.

c. una comisión del 3% sobre el precio de las calderas.
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3. En caso de que para cerrar una operación fuera necesaria una rebaja sobre los
precios normales que figuran en nuestros catálogos, el señor Abelló participará en ella
con una quinta parte, de manera que las comisiones establecidas en el artículo segun-
do, letra a, se reducirán, por ejemplo, a un 6,5% o a un 9% si se ha convenido una
rebaja del 5% sobre el precio de venta de las máquinas de hielo.

4. Si se hubiera de aplicar una rebaja superior al 5% sobre el precio de las
máquinas de hielo, el señor Abelló deberá llegar a un acuerdo con la Sociedad de
Máquinas de Hielo sistema Linde antes de cerrar la operación.

5. A la hora de cerrar las operaciones, el señor Abelló acordará el pago de las
máquinas y aparatos en el momento en que salgan de fábrica. Cualquier otro sistema
de pago exigirá el acuerdo previo de la Sociedad de Máquinas de Hielo sistema Linde.

6. Si un pedido para España fuera concertado directamente por la Sociedad de
Máquinas de Hielo sistema Linde, el señor Isidro Abelló acepta –a cambio de una comi-
sión del 5% sobre el precio de venta de las máquinas de hielo y del 3% sobre el pre-
cio de venta de los complementos– encargarse de la vigilancia del montaje y de la
puesta en marcha, así como de dirigir el cumplimiento del citado pedido, de manera
que la Sociedad de Máquinas de Hielo sistema Linde no tenga necesidad de enviar a
ninguno de sus ingenieros.

7. El pago de las comisiones convenidas en los artículos 2 y 3 de este contrato se
realizará después de que la Sociedad de Máquinas de Hielo sistema Linde haya cobrado
el importe total de la operación. Las comisiones a pagar al señor Abelló, según el artí-
culo 6 de este contrato, le serán entregadas según los términos fijados para el pago final
en los contratos de entrega convenidos, prescindiendo de si se han pagado o no los últi-
mos plazos a la Sociedad de Máquinas de Hielo sistema Linde.

8. Este contrato tendrá una duración de tres años, y podrá ser cancelado a par-
tir del primero de enero de 1896 por cualquiera de las partes previo aviso con un año
de antelación, de manera que se mantendrá en vigor, como mínimo, hasta el primero
de enero de 1897.

Wiesbaden, a 6 de enero de 1894
Barcelona, 20 de febrero de 1894

Gesellschaft für Linde’s Eismachinen
Isidro Abelló
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EL AIRE LÍQUIDO Y EL OXÍGENO

E
n 1895, un año después de que Isidro Abelló y la Sociedad de Máquinas
de Hielo sistema Linde firmaran del contrato de representación para las
máquinas frigoríficas, Carl von Linde patentó su proceso de licuefacción

del aire atmosférico. En aquel momento se intuían sus posibles aplicaciones indus-
triales, aunque no estaban del todo claras. Será este procedimiento de obtención a
bajo precio del aire líquido y de los gases que lo componen, el que permitirá el des-
arrollo de la fabricación de gases industriales. A la primera patente del sabio alemán
la seguirán en los años siguientes otras que mejoraban y complementaban la pri-
mera, especialmente, la patente de separación de los dos principales componentes
del aire.

El aire que respiramos está formado por una mezcla de gases, sobre todo por
nitrógeno y oxígeno. Su natural estado gaseoso se puede convertir en líquido
mediante una serie de compresiones y expansiones realizadas a temperatura muy
baja. Conviene destacar que se trata de una materia prima sin límites.

En 1877 ya se sabía que el aire se podía convertir en un elemento líquido, y
en 1883 se conocieron las temperaturas críticas para licuar el oxígeno y el nitróge-
no, principales componentes del aire: –183 grados para el primero y –195 grados
para el segundo. Se consiguieron gracias a una licuefacción parcial del aire, después
de someterlo a una alta presión y enfriarlo con etileno, previamente condensado con
ayuda de anhídrido carbónico líquido y evaporado bajo una presión disminuida. Se
obtenían así el aire líquido y el oxígeno líquido, pero el resultado tenía una gran
volatilidad, por lo que no se podía conservar en este estado. El problema era cómo
conseguir la estabilidad y aquellas bajísimas temperaturas con un procedimiento
industrial y a un precio asequible para la demanda.

En 1892, el físico y químico británico James Dewar halló el sistema para man-
tener la estabilidad del aire líquido con unos vasos –que llevan su nombre– en los
que el recipiente que contiene el gas líquido está rodeado por dos capas de vidrio
separadas por un espacio vacío. El vidrio interior, en contacto con el aire líquido, esta-
ba recubierto por una capa de plata que lo aislaba del calor.

34 Isidro Abelló y el sabio alemán. La industria del oxígeno

La instalación de licuación de aire

de Linde en la Exposición Mundial

de París, en el año 1900



Los descubrimientos siempre eran consecuencia de la sucesión de una serie
de hallazgos científicos. En 1895, Linde mejoró el sistema de Dewar y ofreció la posi-
bilidad de un uso industrial de su descubrimiento al rebajar el coste y multiplicar la
capacidad de producción. Para dar más estabilidad al gas líquido y permitir un pro-
ceso continuado de licuefacción, recurrió a la expansión isoentálpica continua –efec-
to Joule-Thomson–, es decir, a un sistema que mantenía la impenetrabilidad del calor
al aire líquido conseguido sin efectuar ningún trabajo exterior y que seguía produ-
ciéndolo.

Según el procedimiento Linde, el aire atmosférico se comprimía hasta 200
atmósferas y se enfriaba con un agente externo (amoniaco). Este aire frío se depo-
sitaba en un serpentín de cobre de tubo estrecho por el que pasaba a un segundo
serpentín más ancho situado en torno al primero. El aire comprimido adquiría tem-
peraturas más bajas a causa de su libre expansión al pasar a un tubo más ancho. De
esta manera, el aire comprimido se convertía en líquido cuando llegaba a una tem-
peratura de –190 grados. Se dejaba escapar una parte del aire enfriado a través de
un tercer serpentín, con el cual se acentuaba el enfriamiento. Para compensar el aire
que se perdía, así como el volumen más reducido que se producía cuando se licua-
ba, había un compresor con dos cilindros que absorbía más aire de la atmósfera, lo
comprimía hasta 200 atmósferas y reiniciaba el proceso.

El aire líquido es una sustancia transparente de color azul pálido y densidad
similar a la del agua. En sí mismo no tenía ninguna utilidad especial, aunque se uti-
lizó en medicina como refrigerante y anestésico. La principal aplicación del aire líqui-
do será la obtención, por fraccionamiento, de oxígeno y de nitrógeno, sus principa-
les componentes. Este sistema se basaba en el hecho de cada uno de estos
elementos tiene una temperatura propia para licuarse.

Los procedimientos Linde llegaron pronto a Barcelona, una ciudad atenta a lo
que pasaba en Europa. En diciembre de 1900 se presentaron en ella las máquinas
y los aparatos del ingeniero alemán, al mismo tiempo que el doctor Eugenio Mas-
careñas Hernández, catedrático de Ciencias Químicas de la Universidad de Barcelo-
na, pronunciaba una conferencia en la academia de Ciencias y Artes de Barcelona
sobre el aire líquido. Aquel mes, precisamente, se estrenó en el Gran Teatre del Liceu
la ópera Sigfrid, de Wagner, una prueba de que la cultura y la ciencia alemanas iban
de la mano y tenían buena acogida en Barcelona.

En 1902, Linde publicó el libro Fabricación de oxígeno por vaporización del
aire líquido, y en él explicaba el sistema que utilizaría su empresa. En 1905 se ins-
taló en Höllriegelskreuth –la Sección B– el primer separador de aire aplicando los
trabajos del sabio sobre el oxígeno, según patentes propias. Una vez conseguido
el aire líquido, se procedía a la separación de sus componentes en una columna de
rectificación.

A medida que el aire líquido se evapora, aumenta la proporción de oxígeno,
hasta que éste representa una mayoría absoluta. Cuando se ha conseguido el grado
de pureza recomendable –97 o 98% de oxígeno–, se hace llegar el gas a unos com-
presores que son los responsables de cargar los envases destinados al consumo.
Se trata de botellas de acero, con capacidad para aguantar altas presiones.
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EL OXÍGENO Y SUS APLICACIONES INDUSTRIALES

E
l procedimiento Linde para la obtención de oxígeno fue el primero, pero
no el único. De hecho, la preparación industrial del oxígeno se puede
conseguir por destilación del aire líquido o por electrólisis del agua.

Ahora tocaba buscar sus posibles aplicaciones.

La primera utilización del oxígeno fue medicinal: se dio en estado puro a los
enfermos con problemas respiratorios. La Memoria de 1906, que comentaremos a
continuación, hace referencia a esta aplicación del gas, que sólo era posible cuando
los enfermos tenían abundantes recursos económicos, pues resultaba muy caro,
alrededor de 60 pesetas el metro cúbico de oxígeno.

La aplicación industrial más importante será “la soldadura autógena de los
metales por el procedimiento oxiacetilénico y por medio del soplete, que permite
soldar toda clase de metales y especialmente las chapas de hierro y aceros hasta
25 mm de espesor, ofreciendo sobre el sistema corriente de soldadura o remacha-
do, además de una mayor solidez, una economía considerable, según el grueso
y la estructura de las piezas en que se emplea”.3 El soplete es el aparato que per-
mite obtener una llama estrecha y larga a temperatura muy alta, mediante una
mezcla de oxígeno con un gas combustible. La llama dirigida sobre un objeto sirve
para calentarlo o fundirlo.

El soplete oxiacetilénico es aquél en el que el oxígeno a presión se mezcla
con un gas combustible, en este caso el acetileno, para producir una llama que llega
a temperaturas de 3.100 grados y permite trabajar incluso bajo el agua. Otro sople-
te posible es el oxhídrico, en el que el gas combustible es el hidrógeno. La soldadu-
ra autógena ha tenido un papel fundamental en las industrias del metal. 

UN SEGUNDO CONTRATO DE REPRESENTACIÓN

Y UN PROYECTO FRUSTRADO 

L
as relaciones personales y profesionales entre Isidro Abelló y Carl von
Linde se mantuvieron hasta la muerte del sabio alemán en 1934. El
empresario catalán siguió de cerca los descubrimientos de Linde, y éste

le abrió el campo del oxígeno y los gases industriales. El 10 de enero de 1906 se
firmó entre la Gesellschaft für Linde’s Eismachinen e Isidro Abelló un contrato, que
parece calcado del de 1894, para las máquinas frigoríficas, pero ahora relacionado
con “las instalaciones para la licuefacción del aire y para la producción de oxígeno
y nitrógeno”.

Este contrato de representación será sustituido al cabo de pocos meses por
un proyecto más ambicioso: la creación de una fábrica de oxígeno en Barcelona, sis-
tema Linde. Inicialmente estaba previsto realizarlo por medio de una sociedad anó-
nima que iría a Bolsa para captar los necesarios recursos financieros.
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El 22 de diciembre de 1906 se publicó en Barcelona una Memoria sobre la
constitución de una Sociedad Anónima para la fabricación y venta de oxígeno sis-
tema-Linde. En este documento se explica que desde que el profesor Linde hizo
público y patentó su sistema para la obtención de aire líquido, en 1895, habían apa-
recido importantes aplicaciones industriales para este invento, entre las que desta-
caba la producción industrial de oxígeno y nitrógeno. Cuando se consiguió el oxíge-
no por electrólisis se rebajó el precio de obtención del gas y empezó su aplicación
industrial. Ahora, con el sistema Linde, el fabricante –dice la Memoria– puede con-
seguir el oxígeno a un precio aún más bajo, a un coste de 0,50 pesetas el metro
cúbico, y una vez envasado en tubos de acero, el precio de venta al público puede
oscilar entre 0,90 y 1,50 pesetas el metro cúbico. 

Una de las principales aplicaciones del oxígeno, sigue diciendo la Memoria,
es la de la soldadura autógena de los metales por el procedimiento oxiacetilénico
con el soplete que permite soldar todo tipo de metales, mucho mejor que con cual-
quier otro sistema. El documento informa de la expansión del sistema por Europa.
La primera fábrica de oxígeno por aire líquido se había creado en París, y en ella se
producían entonces 489 metros cúbicos de oxígeno al día. Además del oxígeno se
obtiene nitrógeno, que hoy no se utiliza –decía–, pero que en el futuro puede tener
alguna utilidad.

“Para el desarrollo de esta nueva industria en España nos proponemos cons-
tituir una Sociedad Anónima”, después de llegar a un acuerdo con el inventor de los
aparatos, el profesor Linde, de Munich, y con las entidades Gesellschaft fur Linde’s
Eismachinen AG de Wiesbaden y la International Sauerstoffgesellschaft –Sociedad
Internacional del Oxígeno– de Berlín, del mismo grupo. El proyecto consistía en crear
una sociedad anónima con un capital de 340.000 pesetas, formado por 680 accio-
nes de 500 pesetas cada una. La mitad de estas acciones –340– serían adjudicadas
a la International Sauerstoffgesellschaft de Berlín “en pago de sus aportes en
maquinaria y patentes”, mientras que las restantes se pondrían a disposición del
mercado y de los posibles suscriptores, entre los cuales figuraba también la casa
Linde. El éxito de la empresa, decían, depende “del desarrollo que tome en España
el empleo industrial del oxígeno”. También se considera posible obtener beneficios
por la patente del soplete Fouché, aportada por la empresa alemana. Según la pre-
visión de los promotores, se espera conseguir un resultado anual positivo, equiva-
lente al 20% del capital, esto es, 68.000 pesetas.

En ningún momento consta en la Memoria la participación de Isidro Abelló,
aunque es evidente que él estaba detrás de los procedimientos Linde. El proyecto
fracasó porque no encontró los suscriptores de acciones que necesitaba. Isidro Abe-
lló y los suyos no tenían los suficientes recursos económicos para impulsarlo. Eco-
nómicamente, la coyuntura no era favorable, pues la Bolsa de Barcelona era ligera-
mente bajista. “Nuestro mercado bursátil ofreció bastante quietud en la
contratación de valores, particularmente en los de empresas particulares, de crédi-
to e industriales, debiendo esta falta de movimiento al estado de nerviosidad mani-
festado con frecuencia por las Bolsas extranjeras.”4
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C A P Í T U L O3 ISIDRO ABELLÓ,

FÁBRICA DE OXÍGENO LINDE (1907-1922)

abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años 



Estado del edificio del Real Colegio de San Antón después de los sucesos de la Semana Trágica



COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA 

E
l panorama internacional de estos años tiene por centro la Primera
Guerra Mundial (1914-1918), un conflicto que afectará a los principales
países de Europa y enfrentará a la Alemania de Linde y al Imperio aus-

trohúngaro con Francia, el Reino Unido, Rusia –hasta 1917– e Italia. España se man-
tendrá al margen, y esta neutralidad le resultará económicamente muy beneficiosa.
Suecia y Suiza, otras potencias europeas neutrales, también se verán beneficiadas.

La neutralidad convertirá a España en uno de los principales proveedores de
todo tipo de productos, con excepción de los militares, para los países en guerra. Los
países en conflicto dedicaron sus fábricas a la producción del aparato bélico y com-
praron al exterior todo lo que no podían producir en aquellos momentos, que era
mucho. El gran cliente de Cataluña y España fue Francia, por razones de vecindad.
Además, cuando los alemanes impusieron a  sus enemigos un bloqueo marítimo en
el Mediterráneo y el Atlántico, las empresas españolas pudieron eliminar la amena-
za real que suponían los submarinos y los torpedos alemanes gracias a que podían
exportar por vía terrestre. Las empresas catalanas ganaron mucho dinero, especial-
mente entre 1915 y 1919; algunas de forma directa por exportación de sus produc-
tos, como ocurrió con el sector textil, y otras de forma indirecta porque vendían su
producción a las primeras, que se encontraron con una fuerte demanda. Esta segun-
da razón, como veremos, también proporcionó buenos años a Isidro Abelló.

En Cataluña, la guerra europea se verá bajo ángulos diferentes, Habrá un
bando germánico y otro francófilo, partidario de los aliados. En Barcelona se editó
Germania, Revista de confraternidad hispano-alemana, dirigida por Lluís Almerich,
un escritor que más tarde se daría a conocer, con el seudónimo de Clovis Eimeric,
como autor de novelas infantiles y del género rosa con un considerable valor litera-
rio. Barcelona será un centro de espionaje y de contrabando y una ciudad en ebulli-
ción como consecuencia de lo que ocurría en Europa y en su propia existencia ciu-
dadana. 

Desde el punto de vista social, son años conflictivos en Cataluña. Ya hemos
mencionado la Semana Trágica de 1909, que conmocionó a una burguesía que con-
templaba lo que podía ser una revolución anarquista. Los temores se incrementaron
después con la revolución soviética de 1917; aunque la amenaza era diferente,
resultaba igualmente temible. Los empresarios catalanes no tuvieron la visión ni la
sensibilidad necesarias para compartir con los obreros los beneficios extraordinarios
derivados de la Gran Guerra. Muy al contrario, en años de fuerte inflación, no qui-
sieron compensar a los trabajadores por la pérdida de valor adquisitivo de la mone-
da. El resultado fue la conflictividad social y la violencia. Barcelona, capital europea
del anarquismo, será conocida como la “rosa de fuego”, un nombre muy bonito si
no fuera porque alude a las bombas del terrorismo. Finalizada la Primera Guerra
Mundial, empezaron los años del pistolerismo, en los que el sindicato anarquista y
las fuerzas obreras más radicales se enfrentaron con el sindicato de la patronal y con
los empresarios favorables a responder a la violencia con más violencia.

El final de la guerra en Europa, el restablecimiento de la normalidad indus-
trial y la recuperación de la competencia internacional serán también el final de la
euforia económica para aquella Cataluña y para aquella España que habían obteni-
do grandes beneficios. Europa entrará en un período de recesión, y Cataluña, muy
vinculada a las economías continentales, pagará las consecuencias con una seria cri-
sis industrial y financiera entre 1920 y 1922.
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LA CREACIÓN DE LA EMPRESA

E
l fracaso del lanzamiento de la sociedad anónima no paralizó el proyec-
to industrial. Si no se podía tirar adelante en forma de anónima, se haría
como sociedad individual. La amistad entre Isidro Abelló y los alemanes

y la experiencia de trece años de relaciones profesionales facilitaron la solución, que
se basaba en la confianza mutua.

El contrato, redactado en francés y que se conserva en los archivos de Abe-
lló Linde SA, dice así:

“Entre la Internationale Sauerstoff Gesellschaft AG de Berlín, por una parte, y
el señor Isidro Abelló de Barcelona, por la otra, se ha convenido hoy el siguiente
contrato: 

1. La Internationale Sauerstoff Gesellschaft (ISG) establecerá por su cuenta
en Barcelona una instalación para la producción de oxígeno y nitrógeno comprimi-
dos, y se hace responsable de ampliar esta instalación a medida que aumente el
consumo en España, así como de proporcionar todos los aparatos y complementos
necesarios.

2. El señor Abelló se encarga de la administración y de la dirección de la
operación en lo relativo al proceso industrial, la comercialización y la manufactura,
así como de la gerencia regular del establecimiento.

3. A tal fin, el señor Abelló toma en arriendo la instalación establecida en
Barcelona por cuenta  de la ISG.

4. El señor Abelló se hace responsable de que sean correctamente ejecuta-
dos los trabajos necesarios para la gerencia del establecimiento y para la fabricación
y de que se lleve a cabo una contabilidad adecuada que muestre el estado de fabri-
cación y el de toda la explotación industrial.

5. Todos los gastos correrán a cargo de la ISG, la cual recibirá informes perió-
dicos que la mantendrán al corriente del estado de la producción. Igualmente, esta-
rá al corriente de las operaciones y de la situación mediante un balance mensual de
situación.

6. Se ha convenido dar al establecimiento el título de Fábrica de Oxígeno
Linde. Isidro Abelló, Barcelona. El señor Abelló se compromete a trabajar en todo y
por todo en interés de ISG  y de la fábrica de oxígeno, a no hacer ningún gran gasto
o compra sin acuerdo previo de la ISG y a gestionar en todo momento el estableci-
miento como si fuera de hecho propiedad de la ISG. No obstante, y por lo que se
refiere a la venta, establecimiento de agencias o representantes en España, el señor
Abelló es libre de actuar como crea conveniente. 

7. Por los servicios anteriormente citados, el señor Abelló recibirá un 20%
del beneficio contable neto, o sea, después de la deducción de todos los gastos y de
una amortización del 10% del capital invertido.
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8. El señor Abelló reconoce que todas las instalaciones y sus complemen-
tos son propiedad de la ISG y que no tiene derecho a vender ninguna de estas ins-
talaciones ni las partes móviles, como los cilindros de acero, las válvulas de reduc-
ción, etc., ni a tomarlas en préstamo o a utilizarlas para lo que sea. No obstante, en
determinados casos, el señor Abelló tiene derecho a vender a los clientes algunos
tubos de acero, siempre que así lo indique en sus informes periódicos. Normalmen-
te hay que mantener en el almacén un stock suficiente de todos los artículos corrien-
tes, como tubos de acero, válvulas de cierre o de reducción, etc. En los libros del
almacén deberán constar la entrada y la salida de estas mercancías, y en cada infor-
me mensual se declarará su inventario. 

9. A petición del señor Isidro Abelló, la ISG pondrá a su disposición un capi-
tal de explotación suficiente.

10. Este contrato tendrá una duración de dos años a partir de su firma. Pasa-
do un año, cualquiera de las dos partes podrá denunciarlo con un año de antelación.
Si no se denuncia, este contrato se considerará renovado de un años para otro.

Berlín, 12 de septiembre de 1907 Barcelona, 1 de septiembre de 1907
Internationale Sauerstoff Gesellschaft AG Isidro Abelló
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LA EMPRESA INDIVIDUAL DE ISIDRO ABELLÓ

I
sidro Abelló, Oxígeno-Linde fue la primera fábrica española que obtuvo
oxígeno del aire líquido. Se puso en marcha en 1907, año de la fundación
oficial de la empresa. La sociedad anónima que se crea quince años más

tarde, en 1922, también dará ese año como el de su establecimiento. El cambio de
una sociedad individual a otra anónima será formal, pues los protagonistas y el obje-
tivo social no varían.

Isidro Abelló alquiló una nave industrial en la calle Sardenya, núm. 149, de
Barcelona, en el barrio del Fort Pienc, que había estado ocupada por una fábrica de
tintes, e instaló en ella la maquinaria enviada por los alemanes. El despacho estaba
en la calle Casp, núm. 40.

El primer y gran problema que se hubo de resolver fue el energético, pues
en 1907 aún no había llegado a Barcelona la fuerza eléctrica procedente de los
embalses del Pirineo de Lérida, y si se quería electricidad había que producirla con
motor. Primero se probó un motor semidiesel alimentado con creosota, un líquido
aceitoso, mezcla de fenoles, obtenido con la destilación del alquitrán de madera o
del de hulla. No funcionó bien, y las pruebas de fabricación de oxígeno no fueron
positivas hasta que no se contó con un motor eléctrico de corriente continua. En el
mes de octubre de 1907 se puso en marcha la Fábrica de Oxígeno-Linde. 

46 Isidro Abelló, fábrica de oxígeno Linde (1907-1922)



Una instalación de este tipo estaba formada por:
1. el aparato de licuefacción y de descomposición, que comprendía el apa-

rato recuperador de calor y la instalación para la rectificación, hecha con cobre y
bronce;

2. compresores de aire de diversas fases;
3. instalaciones para purificar el aire eliminando el ácido carbónico y el vapor

de agua;
4. máquinas para la refrigeración previa del aire que funcionaban con vapor

de amoniaco.

La International Sauerstoffgeselschaft de Berlín, del grupo Linde, cedió a Isi-
dro Abelló todos los elementos necesarios para la producción de 5 metros cúbicos
de oxígeno por hora: un compresor de 90 metros cúbicos de aire por hora, una ins-
talación frigorífica de amoniaco, dos aparatos de destilación de una sola columna y
dos compresores para llenar los tubos de acero para el transporte del oxígeno –lla-
mados botellas–, además de los complementos. Para que Isidro Abelló pudiera ser-
vir de forma inmediata al mercado, le enviaron desde Munich un centenar de bote-
llas llenas de oxígeno. La principal información sobre este período procede de los
libros de inventarios y balances de Isidro Abelló, desde 1907 hasta 1918, que se
conservan en el archivo de Abelló Linde.

En el grupo Linde se habían producido cambios como consecuencia de la
edad del fundador y de la existencia de una segunda generación preparada para
coger el relevo. En 1908, Karl von Linde traspasó la dirección del grupo a su hijo Frie-
derich, y el otro hijo, Richard, se hizo cargo de la Sección B, que tenía una planta
industrial al lado del laboratorio de investigación. En 1914, el departamento de
gases adquirió autonomía con el yerno de Linde, Rudolf Wucherer, al frente.

En el mismo 1907, el grupo abrió la primera planta de oxígeno en Estados
Unidos, la Linde Air Products.
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UNA EMPRESA QUE EMPIEZA CON BUENOS RESULTADOS

L
a empresa no tenía una cuenta de capital propiamente dicha, sino
que disponía de las aportaciones de maquinaria y material hechas por
el grupo Linde y, algunas, por Isidro Abelló. Al cierre del primer ejercicio

–31 de diciembre de 1907–, las aportaciones eran las siguientes:

Pesetas

International Sauerstoffgesellschaft 83.477,20
Gesellschaft für Linde’s Eismachinen 325
Isidro Abelló 13.948,15

La cuenta acreedora del grupo Linde corresponde al precio de la maquinaria
cedida a la empresa barcelonesa. Hasta 1911 figuró a nombre de la International
Sauerstoff Gesellschaft, y desde ese año en adelante, al  de la Gesellschaft für Lin-
de’s Eismachinen –GfLE–. Como proveedora del equipamiento productivo, sus saldos
fueron los siguientes:

Pesetas

1908 97.217
1909 96.270
1910 94.633
1911 94.912
1912 210.317
1913 258.468
1914 305.743
1915 305.743
1916 390.560
1917 379.124
1918 484.904

La sociedad anónima proyectada en 1906 se había previsto con un capital de
340.000 pesetas. La sociedad individual de Isidro Abelló contó en un primer momen-
to con unas aportaciones muy inferiores. Hasta 1916, sus recursos –deuda con el
grupo Linde– no superaron aquella cantidad, aunque después lo hicieron amplia-
mente. Lógicamente, los alemanes aumentaron la capacidad de producción de la
fábrica a medida que crecía la demanda de oxígeno, según estaba previsto en el
contrato.
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La empresa dio beneficios desde el primer cierre de ejercicio, el de 1907,
reducido a tres meses:

Fábrica de Oxígeno-Linde de Isidro Abelló.
Resultados y aplicación de los beneficios 

Pesetas Aplicación
1907 2.625 amortizaciones
1908 21.661 a distribuir
1909 42.416 “
1910 67.018 “
1911 53.400 “
1912 47.182 “
1913 15.152 amortizaciones
1914 22.254 “
1915 55.794 “
1916 73.205 a distribuir
1917 132.223 “
1918 264.798 “

Los beneficios se distribuyeron según lo convenido:

80% Grupo Linde
20% Isidro Abelló

En cuanto a la producción, pronto se pasó de los iniciales 5 metros cúbicos de
oxígeno por hora a los 10 y los 15 metros cúbicos por hora, de acuerdo con la
demanda y las posibilidades de la fábrica, según las aportaciones hechas por el
grupo Linde. En 1914 se importó de Alemania nueva maquinaria que permitió lle-
gar a los 25 metros cúbicos por hora. Una parte de esa maquinaria, transportada en
ferrocarril a través de Francia, quedó detenida cuando estalló la Primera Guerra Mun-
dial –julio de aquel mismo año–. Para los franceses se trataba de elementos indus-
triales procedentes del enemigo y, lógicamente, los confiscaron. No obstante, las
instalaciones de Barcelona suplieron lo que quedó por el camino y alcanzaron la pro-
ducción prevista. Se fabricaba oxígeno con una pureza del 97,5%.

En 1909, los franceses de L’Air Liquide –empresa establecida en Bilbao– hicie-
ron proposiciones de compra a Isidro Abelló, pero éste las rechazó. Ni quería ni podía
vender. Más bien contemplaba la posibilidad de una expansión para llegar a merca-
dos no cubiertos por otras fábricas, entre otras razones, porque el precio del oxígeno
subía mucho cuando había que transportarlo lejos de la fábrica, debido al peso de las
botellas de acero. En 1915 empezó la expansión del grupo con la creación de un esta-
blecimiento industrial en Valencia, adonde se transportó la primera maquinaria que
había funcionado en Barcelona y donde se empezó a producir oxígeno en 1916.
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Con el estallido de la Primera Guerra Mundial se cortaron las relaciones con
los alemanes. El 6 de octubre de 1919, Isidro Abelló recibió las primeras noticias,
después de mucho tiempo, en una carta oficial de la GfLE que más bien parece
personal:

“Acabada la guerra, esperamos tener noticias de usted. Confiamos en que
haya pasado estos años con buena salud, lo mismo que su esposa y su hermano. Por
nuestra parte, le comunicamos que todas las personas que usted conoce han sobre-
vivido a la guerra: el profesor Linde y sus dos hijos, M. Schiper de Wiesbaden”, etc. 

Finalizada la Primera Guerra Mundial, la demanda de oxígeno se incremen-
tó. Los alemanes veían posibilidades de ampliar el negocio en España, que enton-
ces se reducía a Cataluña y al País Valenciano. Saben que habían dado a Isidro Abe-
lló el derecho de representación de sus máquinas para todo el Estado, pero no
encuentran el documento. Isidro Abelló, en una carta a GFLE de fecha 23 de octubre
de 1920, les envía una copia del contrato y expresa los problemas que ve para aten-
der a su petición, ya que –les dice– “Barcelona y Valencia me absorben totalmente
y no puedo dar satisfacción a vuestros proyectos de intensificación de la venta de
vuestras máquinas en España”. Dice que está dispuesto a cancelar el contrato, si con-
sideran que éste es un obstáculo para su voluntad de expansión en España. Los ale-
manes, muy correcta y sensatamente, contestaron –carta de 20 de octubre de 1920–
que deseaban mantener el acuerdo de representación de las máquinas de oxígeno
comprimido en Cataluña y Valencia.

En un principio (1907), el precio del metro cúbico de oxígeno fue de 3 pese-
tas, cantidad que bajó radicalmente en 1912, hasta 0,75 pesetas. Con el incremen-
to de la demanda, también aumentaron la competencia y la guerra de precios entre
fabricantes de la misma zona.

Entre los clientes de esta primera etapa figuran las principales sociedades
ferroviarias de España –Caminos de Hierro del Norte de España y el Ferrocarril de
Madrid-Zaragoza-Alicante–, que forman parte del primer grupo consumidor de solda-
dura autógena, así como algunas de las medianas y las grandes empresas metalúr-
gicas: Navegación e Industria-Nuevo Vulcano, Hijos de José Préckler –cocinas–, Hijos
de Dionisio Escorsa –fundición–, La Maquinista Terrestre y Marítima –construcciones
mecánicas y metálicas– y la Sociedad Española de Construcción Naval, entre otras. 
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C A P Í T U L O4 LOS PRIMEROS AÑOS DE ABELLÓ,

OXÍGENO-LINDE S.A. (1922-1935)
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ALEMANIA: REPARACIONES DE GUERRA, DEVALUACIÓN DEL MARCO Y NAZISMO 

L
os aliados, vencedores en la Primera Guerra Mundial, aplicaron una polí-
tica de duras sanciones a los vencidos. En el Tratado de Versalles (1919)
exigieron a los alemanes que pagaran a franceses y belgas, especial-

mente, las reparaciones por los destrozos causados durante la guerra. Lo que exigí-
an era superior a las posibilidades alemanas, y las reparaciones provocaron, por una
parte, el empobrecimiento del Estado y, por otra, una hiperinflación que ha pasado
a la historia.

En 1922, cuando se preparaba la creación de Abelló, Oxígeno-Linde S.A., el
diálogo de sordos entre los aliados y el gobierno alemán –la República de Weimar–
estaba en un punto álgido. El ministro alemán de Asuntos Extranjeros decía lo
siguiente, en aquel mes de abril, sobre el problema de las reparaciones:

“Cuando los aliados nos pidieron 320.000 millones de marcos oro, nosotros
les ofrecimos 100.000 y ellos no los quisieron. Más tarde, nosotros ofrecimos 50.000
millones y los aliados no quisieron aceptar menos de 132.000 millones. Cuando, al
cabo de un par de años, los aliados, convencidos de la imposibilidad de que esta
cantidad se pudiera hacer efectiva, se habrían contentado probablemente con
50.000 o 60.000 millones, Alemania estaba ya tan empobrecida que no podía ofre-
cer más de 30.000, y esta oferta, que nosotros estábamos dispuestos a hacer en el
mes de enero [de 1922], los aliados no quisieron ni escucharla.”

Un gran periodista alemán, corresponsal en Alemania del diario La Veu de
Catalunya, lo resumía así: “Hemos asistido al diálogo entre un deudor que no que-
ría pagar y un acreedor que no quería cobrar.”1

El resultado fue la apocalíptica devaluación del marco alemán. Fue el
momento “cuando moría el dinero”, según la expresión, muy afortunada, de un his-
toriador de este período. Dicho historiador explicaba: “En 1913, el marco alemán, el
chelín inglés, la lira italiana y el franco francés valían aproximadamente lo mismo...
A finales de 1923 era posible cambiar un chelín, una lira o un franco por más de
1.000.000.000.000 de marcos.”2

Estos problemas económicos no afectaron demasiado a los industriales ale-
manes, que contaban con activos –terrenos o maquinaria– que se revalorizaban en
la misma proporción en que se devaluaba el marco. Si estaban endeudados salían
ganando, pues la deuda bancaria que tenían quedaba reducida a cero. Los principa-
les perjudicados fueron los asalariados, la población trabajadora, que adoptó posi-
ciones políticas radicales, bien de extrema izquierda –comunismo–, bien de extrema
derecha –nazismo–. Los aliados, con su política de reparaciones de guerra, humilla-
ron a los alemanes con la ocupación del Ruhr y con otras muchas muestras de supe-
rioridad que recordaban quiénes habían sido los vencedores y quiénes los vencidos.
Todo ello creó el mejor caldo de cultivo para la aparición y el desarrollo del nacio-
nalsocialismo de Adolfo Hitler, el único movimiento totalitario que ha llegado al
poder en Europa de forma democrática.
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Para el grupo Linde, el período concluyó con la muerte de su fundador, Carl
von Linde, el 16 de noviembre de 1934, a los noventa y dos años. Isidro Abelló dio
el pésame a los alemanes por la muerte de su amigo, con el que había mantenido
cuarenta y cinco años de relaciones comerciales y de amistad personal.

Las relaciones con la segunda generación de la familia se mantendrán. Los
dos hijos –Friedrich y Richard– y el yerno, Rudolf Wucherer, seguirán las líneas gene-
rales marcadas por el padre. Los tres vivían en Munich. Friedrich, doctor en Física,
era el primer ejecutivo del grupo. Richard, con un doctorado en ingeniería, era el
responsable del departamento técnico desde 1920, mientras que su cuñado Rudolf
se encargaba de la administración de las plantas de oxígeno y de acetileno. Tenían
una serie de principios, heredados del padre, que marcaron su gestión. Para ellos era
más importante mantenerse como líderes en tecnología que como líderes en el
mercado. El grupo procuraba mantener estrechas relaciones con el personal, al que
garantizaba la conservación del puesto de trabajo. En cuanto a la clientela, Karl von
Linde había implantado el principio del mantenimiento de todos los acuerdos con-
tractuales, fuera cual fuera el coste.

Había otro elemento que unía a la familia Linde: la música. Friedrich tocaba
el violín, Richard, el violonchelo, y Helene –casada con Rudolf Wucherer–, el piano.
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CATALUÑA: SIETE AÑOS DE DICTADURA Y CINCO DE REPÚBLICA

L
a euforia de los años de la Primera Guerra Mundial se pagará cara. En
general, los empresarios no supieron aprovechar aquellos beneficios
extraordinarios para renovar el equipamiento industrial. En 1920, la eco-

nomía catalana caerá en una seria crisis financiera e industrial que, sumada a los
conflictos sociales y a la desastrosa evolución de la guerra de Marruecos, dio como
resultado en 1923 el golpe de estado del general Primo de Rivera, capitán general
de Barcelona, que contó con el apoyo de Alfonso XIII y de buena parte de la bur-
guesía catalana.

La dictadura de Primo de Rivera se caracterizó en el terreno económico por
su nacionalismo y por el intervencionismo. Al general no le gustaban las inversiones
extranjeras, pues creía que condicionaban el desarrollo del país. Como dictador puso
un auténtico dogal administrativo a los empresarios, que debían pedir permiso para
todo y no tenían libertad para nada. Lo dirá José Calvo Sotelo, que fue su ministro
de Hacienda:

“Primo de Rivera impulsó el intervencionismo del Estado con verdadera
unción. No es de extrañar. Las Dictaduras propenden fatalmente al intervencionis-
mo. Su omnímodo poder es incompatible con la inhibición. Un dictador puede igno-
rar un problema; no puede abstenerse de tocarlo, si lo conoce.”3

En el activo de la dictadura hay que contabilizar las inversiones realizadas por
el Estado, sobre todo en el sector de las obras públicas. Las carreteras, por ejemplo.
Eso sí, unas carreteras que aplicaron por vez primera el sistema radial con centro en
Madrid, un claro modelo de centralismo.
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Alfonso XIII pagará caro el apoyo que prestó a la dictadura, y cuando el
general Primo de Rivera dejó el cargo, abandonado por todos los que habían sido
sus amigos, el régimen político que siguió tenía las horas contadas. La Segunda
República española se implantó en un ambiente de euforia popular después de
las elecciones municipales de abril de 1931, en las que las candidaturas de signo
republicano triunfaron clamorosamente en todas las grandes ciudades españolas.

El 24 de abril de 1931, Isidro Abelló tranquilizaba a sus socios: “Se habrán
informado por los diarios de los grandes acontecimientos políticos que se han pro-
ducido en España. Creo que no hay nada que temer, pues todo se ha hecho con
el acuerdo de la mayoría de la población y sin alborotos ni conflictos negativos”.

Los problemas, en todo caso, llegarán unos meses después, como conse-
cuencia de la depreciación de la peseta con respecto al marco y por las dificulta-
des para transferir dividendos al exterior, en virtud de una legislación monetaria
restrictiva.

Después de los hechos del 6 de octubre en Cataluña y en Asturias, los ale-
manes vuelven a expresar su preocupación, pero Isidro Abelló insiste en que
estén tranquilos. “Estamos contentos al saber que ninguna persona de la familia
Abelló ni la fábrica han sufrido como consecuencia de la revolución.”4

El régimen republicano no tuvo la coyuntura económica internacional a
favor, sino todo lo contrario. El crac de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929
supondrá el inicio de la peor crisis mundial de la primera mitad del siglo XX. Una
crisis que desde Estados Unidos –la Gran Depresión– se extenderá a Europa y al
resto del mundo. La política social de los gobernantes republicanos, muy mode-
rada, chocará con la miseria de una agricultura que arrastraba problemas desde
hacía siglos y con una realidad industrial afectada por la coyuntura internacional.
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LA ANÓNIMA

L
a conversión de la sociedad individual –Isidro Abelló, Fábrica de Oxígeno–
en sociedad anónima –Abelló, Oxígeno-Linde S.A.– era lógica. En todo
caso, puede sorprender que la transformación se retrasara tanto, tenien-

do en cuenta la buena marcha de la empresa individual. El retraso es atribuible a las
circunstancias políticas y económicas del período estudiado en el capítulo anterior,
que afectaron sobre todo a la parte alemana. La naturaleza anónima era la más ade-
cuada para una empresa que tenía cierto volumen. Además, Isidro Abelló se hacía
mayor y convenía proporcionar a la empresa una estructura social que asegurase su
continuidad y llegara a donde él no llegaba.

La escritura de constitución de la sociedad anónima tiene fecha de 28 de
marzo de 1922. Los otorgantes son los hermanos Isidro, Federico y José Abelló Camps
y Juan Rovira Anglada, sobrino del primero. Isidro Abelló actúa en nombre propio y
en el de la empresa individual a su nombre, y los dos primeros actúan también en
nombre de Abelló Hermanos. Los cuatro constituyen Abelló, Oxígeno-Linde S.A. como
“continuadora del negocio de la razón mercantil de esta plaza Isidro Abelló”, que ya
fabricaba oxígeno.

Según sus estatutos, la sociedad tendrá por objeto:

1. La fabricación de aire líquido, oxígeno, nitrógeno y otros gases, utilizan-
do el sistema Linde u otros que sean convenientes, así como la venta de
sus productos. 

2. La fabricación y venta de aparatos para la soldadura autógena.
3. La venta y el alquiler de botellas de oxígeno o de otros gases, para apli-

cación industrial o terapéutica de los productos propios. 
4. La compraventa de carburo de calcio y de acetileno disuelto, así como

también su fabricación. 

El domicilio social se fijó en Barcelona, calle Alí Bey, núm. 1. En 1934, la
empresa dejó este domicilio y se trasladó a la calle Bailèn, núm. 6, a pocos metros
de distancia. La fábrica continuó en la calle Sardenya, núm. 149.

El consejo de administración estaba formado por una comisión integrada por
tres accionistas y por el gerente.

Los estatutos preveían repartir un dividendo del 6% a los accionistas, siem-
pre, claro, que los ejercicios se cerraran con beneficios. Si éstos fueran superiores al
6% del capital, un 10% se destinaría al gerente, un 15% al consejo de administra-
ción y otro 15% al personal; el resto pasaría a un fondo de reserva o se repartiría
como dividendo complementario.
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LA POLÍTICA DEL DIRECTORIO MILITAR Y EL CAPITAL DE LA EMPRESA

El capital social era de 2.250.000 pesetas, representado por 2.250 accio-
nes de 1.000 pesetas cada una. Lo suscribieron los cuatro otorgantes,

mediante aportación de activos o en efectivo. 

Isidro Abelló
2.050 acciones, ”valor de estimación de su empresa industrial de fabricación de
oxígeno en Barcelona y Grao-Valencia”

Abelló Hermanos
100 acciones, en forma de aportación no dineraria, por una parte del inmueble de
propiedad, antigua La Joia Catalana, en la calle Sagrera, núm. 93 y 101, de unos
1.920 metros cuadrados

José Abelló 50 acciones, en efectivo

Juan Rovira 50 acciones, en efectivo

El capital quedaba distribuido, en realidad, al 50% entre los alemanes de
Linde y la familia Abelló. La distribución real del capital figura por primera vez en
un anexo a una carta5 de Isidro Abelló a sus socios. En esta carta se aceptaba que
la mitad de las acciones eran de la Gesellschaft für Linde’s Eismachinen, es decir,
1.125 acciones. De éstas, había 565 acciones que figuraban a nombre de Isidro
Abelló, 460 estaban depositadas en el Banco Alemán Transatlántico, de Barcelo-
na, y 100 eran garantía estatutaria por la presencia de Friedrich Linde en el con-
sejo de administración. Isidro Abelló asumía las acciones propias y las de los ale-
manes.

No obstante lo dicho, la participación alemana quedaba oficialmente
un poco por debajo del 30 % del capital. Pero no era pública, como dirá más
tarde Isidro Abelló.

Este planteamiento cambiará a consecuencia de la política del directorio
militar, nacionalista e intervencionista, como hemos mencionado. Y dará lugar a
una correspondencia entre Isidro Abelló y los Linde que nos permite seguir muy
bien el problema.

Un decreto del directorio militar de 30  de abril de 1924 proponía apoyar
a las industrias nuevas o que fabricasen productos que se habían de importar para
cubrir la demanda interior. Estas industrias se consideraban “protegibles” y ten-
drían prioridad a la hora de optar a los pedidos de empresas públicas o subven-
cionadas. El nacionalismo del dictador exigía que el apoyo del Estado sólo se con-
cediera a las empresas que tuvieran:

1. El 75% del capital español.
2. El 80% del personal de nacionalidad española.
3. El material o maquinaria producido en España, excepto cuando no se

fabricaba en el país.
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5. 15 de marzo de 1927.



Para tener prioridad a la hora de vender a las empresas públicas o subven-
cionadas por el Estado, como los ferrocarriles o las compañías de navegación, que
figuraban entre los principales clientes de las fábricas de oxígeno, se necesitaba un
certificado de “Productor Nacional”. Tenerlo o no tenerlo podía ser fundamental para
la marcha del negocio. A la hora de aplicar aquel decreto se exigía que las empre-
sas declarasen los titulares de sus acciones. Para Abelló, Oxígeno-Linde el problema
era la participación alemana en el capital, pues cumplía las otras exigencias: todo el
personal ejecutivo de la empresa era ciudadano español y era fácil demostrar que
en España no se producía la maquinaria con la que trabajaban.

El 25 de febrero de 1927, Isidro Abelló decían en una carta a GfLE –Gesells-
chaft für Linde’s Eismachinen–: “Hasta ahora se nos ha considerado una sociedad
española porque así lo he declarado siempre que me lo han preguntado, pero ahora
estamos obligados a presentar los documentos acreditativos a Hacienda y se com-
probará que cerca de un 50% del capital pertenece a socios alemanes. Si se hiciera
oficial esta participación de capital extranjero, nuestra empresa no recibiría el certi-
ficado de’Productor Nacional’ que se exige para solicitar el apoyo que concede el
gobierno. Para el desarrollo de nuestra empresa sería conveniente que nuestra
sociedad sea considerada oficialmente como ’nacional’, de acuerdo con las condi-
ciones establecidas.” Por ello, Isidro Abelló pidió a los alemanes que buscaran una
solución para que figurara a su nombre una participación que en ningún caso supe-
rara aquel 25% del que hablaba el Decreto de 1924.

No fue fácil convencer a la GfLE, y la discusión se alargó. Los alemanes con-
sideraban que no había motivo para preocuparse, porque la Sociedad Española de
Carburos Metálicos tampoco era española y constituía la única competencia, tanto
en el mercado de Barcelona como en el de Valencia, por lo que no habría ’Produc-
tores Nacionales’ en esta zona.6

Abelló contestó diciendo que no había sociedades fiduciarias de confianza y
explicó con más detalle la política económica de la dictadura: “Si no somos ’Pro-
ductor Nacional’, el Gobierno puede frenar la solicitud de nuevas instalaciones o las
modificaciones de la maquinaria existente, pues todas ellas dependen de la apro-
bación administrativa por parte de las autoridades. Por tanto, no vemos otra solu-
ción que las 3/4 partes de las acciones de nuestra sociedad sean declaradas oficial-
mente como pertenecientes a personas o sociedades españolas.” Abelló propuso
que la mitad de las acciones alemanas (25%) se depositaran en un banco español
a nombre de una entidad o de una persona española, y que las otras quedaran en
depósito en la sucursal de Barcelona del Banco Alemán Transatlántico. Isidro Abelló
estaba dispuesto a poner las acciones a su nombre y a dar todo tipo de garantías.7

Los alemanes accedieron a sus peticiones.
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6. 1 de marzo de 1927.
7. Carta de 15 de marzo de 1927.

Acción nº 1 de Abelló, Oxígeno-Linde, S.A.



La participación oficial de un 25% de Linde en el capital de la anónima no se
evidenció en el libro de actas hasta el 31 de marzo de 1927, fecha de la  Junta Gene-
ral ordinaria de accionistas de Abelló, Oxígeno-Linde S.A., en la cual encontramos la
relación de los accionistas asistentes que forman la totalidad del capital.

Acciones % s/capital 
Isidro Abelló 1.490 66,22
Friedrich Linde 560 24,88
Federico Abelló 100 4,44
José Abelló 50 2,22
Juan Rovira 50 2,22

Por tanto, había 565 acciones a nombre de Isidro Abelló que pertenecían a la
empresa alemana y que eran las que, sumadas a las que figuraban a nombre de
Friedrich Linde, le daban el 50% del capital. Esta situación se mantuvo hasta 1931,
después de la desaparición del dictador y de la anulación de la política nacionalista.
En aquel año se regularizó la situación. Las 565 acciones de los alemanes que esta-
ban a nombre de Isidro Abelló  volvieron a sus propietarios.8
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8. Carta de Isidro Abelló de 23 de marzo de 1931, una de Linde de 30 de marzo de 1931 y una de con-
firmación de la primera, de 26 de abril, firmada por los tres hermanos y por Juan Rovira.

Fichas de control

de la amortización contable

de las botellas de gas



LA GESTIÓN DE LA EMPRESA

L
a empresa es oficialmente propiedad familiar cuando se constituye, y
propiedad mixta entre Abelló y Linde cuando se pone de manifiesto la
participación de los alemanes. Pero la gestión está totalmente en manos

de la familia Abelló. Friedrich Linde participó en algunos consejos de administración
y en las juntas generales de accionistas en representación de los socios alemanes,
pero no consta que interviniera directamente en la gestión de la empresa.

Las relaciones con Linde, tanto empresariales como de apoyo técnico a la
fábrica, son básicamente epistolares. En el archivo de Abelló Linde se conserva una
parte de la correspondencia cruzada entre las empresas español y alemana duran-
te esos años. La lengua común es la francesa. Cuando el que escribe desde Alema-
nia no es Friedrich Linde, las cartas llegan en alemán, y el original que se conserva
está acompañado de la correspondiente traducción al castellano.

Isidro Abelló Camps tenía sesenta años cuando se constituyó la sociedad anó-
nima. No era ningún jovencito, pero mantuvo durante años una plena dedicación a
la empresa. Su protagonismo era total: presidente del Consejo de Administración y
gerente, cargos para los que será reelegido cuando lleguen a su término, según los
estatutos. Los americanos dirían de él que era un CEO –Chief Executive Officer–. 

Su hermano Federico lo acompañaba como segundo. En la primera acta del
Consejo de Administración de la empresa, correspondiente al 3 de abril de 1922, se
concedieron amplios poderes al gerente, Isidro Abelló, y a Federico para sustituirlo
en caso de ausencia o enfermedad. Federico Abelló Camps se había casado en 1912
con Concepción Bruguera Flores.

El papel del otro hermano, José, era menor. Estaba casado (1906) con Merce-
des Carreras Padrós, egarense como él. Al margen de la fábrica de oxígeno tenía un
pequeño negocio de plumas de ave en el núm. 1 de la calle Muntaner de Barcelona.
Consejero en el momento de la fundación, dimitió del cargo “por motivos completa-
mente ajenos a los asuntos de la Sociedad”. En realidad era para dar entrada en el
Consejo a  Friedrich Linde.9 Su hijo, Isidro Abelló Carreras, ahijado de Isidro, que lo lla-
mará “junior” en sus escritos, tendrá un papel más destacado en la empresa. Nació
en 1907 en Barcelona y estudió ingeniería. En 1926 pasó dos meses en París para
aprender la soldadura autógena y eléctrica. En 1929 completó estudios en la Politéc-
nica de Karlsruhe, y en 1930 se trasladó a Berlín para hacer prácticas en la empresa
de oxígeno de Linde. Se casó en 1934 con Teresa Montañà Prats, de Granollers.
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9. 31 de marzo de 1923.

Josep Abelló Camps



PRODUCCIÓN

L
o gases industriales, especialmente el oxígeno, constituían el núcleo de
la producción de la empresa. Como ya se ha explicado, la principal apli-
cación del oxígeno industrial era la soldadura autógena para cortar y sol-

dar metales. Si se quería proporcionar un servicio completo, había que proporcionar
todos los elementos necesarios: sopletes y todo lo relacionado con el corte oxiace-
tilénico, en el que la llama es un producto del oxígeno comprimido y del acetileno,
obtenido a partir del carburo de calcio.

El carburo de calcio se obtiene de la cal tratada en un horno eléctrico. La
acción del agua sobre este compuesto da como resultado el acetileno, un gas que
quema con llama muy brillante. Un kilogramo de carburo de calcio da unos 300 litros
de gas acetileno, hecho que convierte a este gas en una competencia directa de la
electricidad y del gas para el alumbrado. Las lámparas de carburo, popularizadas
a finales del siglo XIX, se mantuvieron hasta que la electricidad no se generalizó.
El acetileno también se utilizó en la calefacción.

En 1922, la potencialidad de fabricación de oxígeno de las tres fábricas que
había en Barcelona era la siguiente:

Abelló, Oxígeno-Linde 150 m3/hora
S. E. de Carburos Metálicos 80 ” 
Productos y Suministros 30 ” 

Abelló, Oxígeno-Linde compraba el carburo de calcio necesario para la pro-
ducción de acetileno a Sociedad Electrometalúrgica del Ebro SA. En 1924, como vere-
mos en el capítulo siguiente, estableció un acuerdo con Carburos Metálicos para que
fuera esta sociedad –más especializada en el carburo de calcio– la que se lo propor-
cionara, mientras que ella fabricaba oxígeno para ambas empresas.

No se ha hallado la producción de oxígeno durante estos años. Pero algunas
referencias, en cartas a los alemanes o en notas internas, nos permiten llegar a una
aproximación.

Producción en Barcelona - 1924 (en m3)

abril mayo junio octubre

A la clientela 20.744 22.651 21.217 22.294
Por cuenta

de Carburos Metálicos 19.542 20.838 18.877
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Instalaciones para la fabricación de oxígeno

en la fábrica de La Sagrera



Sólo hay un año completo, 1925:

Producción – 1925  (en m3)
Barcelona Valencia

Enero 23.023 9.115
Febrero 20.496 9.793
Marzo 22.685 9.459
Abril 23.486 9.487
Mayo 22.981 10.547
Junio 20.257 9.994
Julio 23.681 10.035
Agosto 23.495 10.656
Septiembre 24.044 9.823
Octubre 27.593 11.284
Noviembre 27.275 9.583
Diciembre 24.434 10.399
Total 279.450 120.175

total   399.625

En este año, el precio medio del oxígeno era de 1,50 pesetas en Barcelona y
de 2 pesetas en Valencia.

Producción – 1927 (en m3)
Barcelona y Valencia   501.042

Los años de la Segunda República no fueron malos, ni mucho menos. “En Bar-
celona, pese a la crisis general de la industria en nuestro país, hemos vendido lo
mismo que en años anteriores: una media de 27.300 m3 mensuales. El precio ha pasa-
do de 1,90 a 2,15 pesetas. En Valencia, la crisis del sector metalúrgico es más aguda
que en Cataluña: unos 24.000 m3 mensuales, a un precio de 2 a 2,30 pesetas.”10

En la última fase de este período, los Abelló toman nuevas representaciones
compatibles con los productos Linde, o bien de estos mismos. En 1931 explican a los
socios alemanes que son representantes de la casa Griesogen (Frankfurt), que pro-
duce material de soldadura autógena y material para el corte. Quieren representar
también a la casa G. H. Walb & Co., y lo justifican por el óptimo estado de su teso-
rería: “Nuestras reservas en efectivo [explica Isidro Abelló] nos permitirán ampliar
las actividades en estos asuntos. Mi sobrino Juan Rovira se encargará de la parte
comercial, y el otro sobrino, Isidro Abelló junior, de la parte técnica.”11

En aquel 1931, el Consejo de Administración acordó también la “representa-
ción, construcción e instalación de maquinaria frigorífica y muy especialmente en
lo que atañe a la maquinaria y procedimientos Linde”.12 Esto suponía resucitar el
contrato de representación firmado en 1894 con Isidro Abelló, pero con la maqui-
naria renovada. Se trataba de importar de Alemania y vender en España maquina-
ria frigorífica, especialmente compresores, armarios domésticos e industriales. Se lo
pidieron los socios alemanes, y lo acogieron muy en serio.
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10. Carta a los alemanes de 13 de noviembre de 1935.
11. Carta de 6 de febrero de 1931.
12. Consejo de Administración, 15 de abril de 1931.

Equipo de soldadura autógena



“Con respecto al programa previsto para el desarrollo de nuestra sección de
venta de máquinas frigoríficas Linde, les comunico que mi sobrino Isidro Abelló Jr.
salió anteayer hacia Wiesbaden para ponerse a las órdenes de los directores de los
servicios centrales, los cuales le proponen que después de su estancia en Wiesbaden
vaya unos días a los talleres de Surth, y finalmente a la filial de Mainz-Kostheim.”13

Pero este negocio no prosperará. “Sección frigorífica. Pese a nuestros esfuer-
zos para encontrar una salida a estas máquinas, no hemos tenido éxito debido a la
competencia, que cuenta con máquinas construidas en su mayor parte aquí y que se
pueden vender a más bajo precio.”14
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13. Carta de Abelló a Linde, 24 de abril de 1931.
14. Carta de Abelló a Linde, 13 de noviembre de 1935.



EXPANSIÓN. FÁBRICAS Y DEPÓSITOS

E
l 3 de abril de 1922, en una de las primeras decisiones de la sociedad
anónima, se acordó abrir una sucursal en Valencia, que representaba en
realidad “continuar la fábrica en la calle Serrano del Grao a fin de dedi-

carse a la industria de fabricación de oxígeno y al suministro de aparatos y mate-
riales relacionados con la soldadura autógena”. Se trataba de la instalación abierta
en 1916 por Isidro Abelló. Su director será el que había sido representante hasta
entonces, Faustino  Hernández Cebrià. El despacho de Valencia estaba situado en la
calle  de Colón, núm. 13.

En 1924, en una carta a los socios alemanes, Isidro Abelló manifestaba que
se estudiaba la creación de una fábrica en Mallorca, un mercado atendido por ellos
y por la S. E. de Carburos Metálicos y donde ya tenían dos depósitos, en Palma.
“Vendemos unos 1.800 m3 al mes, a 2,80 ptas.”15 El proyecto se frustró o se aplazó,
como veremos después.

Para Isidro Abelló, el territorio en el que trabaja y en el que puede trabajar
es el formado por el Principado, el País Valenciano y las islas Baleares. No se sien-
te con ánimos para ir más allá. En 1927 manifiesta a los alemanes su estrategia:
ausencia de política ofensiva, pero sí defensiva. De hecho, cuando habla de Barce-
lona se refiere al territorio donde vende desde la capital catalana y que incluye el
Principado y Mallorca. De igual manera, Valencia significa el País Valenciano.

Fuera de Barcelona y Valencia, donde están las fábricas, la expansión se con-
solida con el establecimiento de depósitos. La única excepción es Manresa, califica-
da de sucursal, que tiene un despacho y una contabilidad propia. Los depósitos son
almacenes de la central con botellas de oxígeno, material para la soldadura autóge-
na y complementos para facilitar un buen servicio a los clientes de la zona. En 1922
se acordó establecer uno en Palma.16 Pero es a partir de 1928 cuando se abren unos
cuantos más, hasta formar una red.

Red de depósitos

Dependientes de Barcelona Dependientes de Valencia

Lérida, Girona, Manlleu, Gandia, Alcoi, Vila-real, Alacant
Olot, Tarragona, Palma, Reus,
Sabadell, Terrassa, Balaguer,
La Seu d’Urgell, Maó, Mataró,
Manresa (con la categoría de sucursal)

En 1930 Abelló, Oxígeno-Linde compró la fábrica de oxígeno y acetileno
disuelto que tenía en  Manresa la sociedad Oxígeno y Construcciones Metálicas SA,
sucesora de Enrique Casals.

En 1933, la Sociedad General del Oxígeno, constituida por Abelló-Linde, L’Air
Liquide y Carburos Metálicos a partes iguales, compró la fábrica de oxígeno de Son
Vivot, sistema Linde, cerca de Inca. La fábrica se trasladará a Palma en 1935. En
Mallorca y en Menorca vendía entonces unos 2.500 metros cúbicos de oxígeno al mes.
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15. Carta de 27 de noviembre de 1924.
16. Acta del Consejo de Administración del 3 de abril de 1922.



CARTERA DE VALORES E INVERSIÓN INDUSTRIAL

L
os buenos resultados de la sociedad harán que en el balance de la
empresa figure una cartera de valores de cierta importancia, formada
mayoritariamente por valores públicos de renta fija. En 1935, esta carte-

ra era de 675.770 pesetas. Es una prueba de una tesorería muy desahogada.

En cuanto a la cartera de participaciones, en 1935 tenemos dos: 40 acciones
de Oxígeno Industrial SA de Madrid, valoradas en 15.545 pesetas, y 667 acciones de
la Sociedad General del Oxígeno, valoradas en 333.500 pesetas, equivalentes a una
tercera parte del capital.

La maquinaria de las fábricas de Barcelona y Valencia varía poco entre los
años 1922 y 1935, si tenemos en cuenta el valor contabilizado:

1922 788.372 pesetas
1935 848.269 ” 

La principal inversión está representada por las botellas de oxígeno en alma-
cén, que aumenta considerablemente:

1922 572.028 pesetas
1935 848.26 ”

La inversión en terrenos es de:

1923 234.000 pesetas
1935 343.000 ”

El incremento corresponde a la compra del solar y los edificios donde estaba
la fábrica de Valencia, que habían tenido alquilados hasta entonces.17

Como anécdota que sirve para comprobar el crecimiento de la empresa,  en
1922 contaba con un solo camión como medio de transporte, mientras que en 1935
tenía cinco camiones Ford y un coche Mercedes.
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17. Consejo de Administración, 9 de mayo de 1930.

Almacén de botellas fábrica

de La Sagrera

Primeros bloques de oxígeno en la fábrica del

Grau de Valencia



RESULTADOS Y APLICACIÓN DE BENEFICIOS

E
l negocio va muy bien. Todos los ejercicios se cierran con beneficios, que
son crecientes, sobre todo, a partir de 1929, como se puede ver en el
cuadro adjunto. De acuerdo con los estatutos, los beneficios se destinan

a pagar un 6% en forma de dividendo a los accionistas. Cuando son superiores, el
10% va a la gerencia, el 15%, al Consejo de Administración, otro 15%, al personal,
y el resto a reservas o a un dividendo complementario. En 1931 se abrió por vez pri-
mera un fondo de reserva estatutario “a causa de la fluctuación de nuestra moneda
y en previsión de una estabilización oficial de la peseta”.18

Abelló, Oxígeno-Linde. Beneficios.

Beneficios
(en pesetas) Aplicación accionistas Rentabilidad % A reservas

1922 64.039 –
1923 1.966 –
1924 161.618 112.250 5
1925 154.113 123.750 5,5
1926 169.990 135.000 6
1927 175.313 135.000 6
1928 169.555 135.000 6
1929 193.407 135.000 6
1930 262.106 135.000 6
1931 206.728 135.000 6 14.278
1932 226.954 135.000 6 22.068
1933 274.165 180.000 8
1934 325.964 202.500 9
1935 473.603 202.500 9 60.719

Pero los resultados de la empresa no se agotan con los beneficios contables
y las reservas. Hay que analizar también un fondo de amortización creado en 1924
y que en 1935 supera el capital de la sociedad. Las amortizaciones que proponen
cuando cierran el ejercicio son tan altas, que las inspecciones de Trabajo que reci-
bieron consideraron que habían superado el nivel aceptable y, en virtud de ello, el
Consejo se vio obligado a traspasar el exceso a reservas. Así se acordó el 2 de
diciembre de 1932 –25.148 pesetas– y el 15 de diciembre de 1934.

Al cierre del ejercicio de 1935, el último antes de la Guerra Civil española,
Abelló, Oxígeno-Linde presenta un balance saneadísimo:

Capital 2.250.000 pesetas
Reservas 268.000      ”

Inversiones:
Maquinaria y botellas 2.362.995 pesetas
Terrenos 343.357 ”
Participaciones 349.045 ”
Valores públicos 675.770 ”

Amortizaciones: 2.337.000 pesetas, es decir, el equivalente a todo el apara-
to productivo.
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18. Carta de Isidro Abelló a F. Linde, de 23 de marzo de 1931.





C A P Í T U L O5 LA GUERRA COMERCIAL

POR EL MERCADO ESPAÑOL (1922-1935)
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LAS FÁBRICAS DE OXÍGENO EN ESPAÑA EN 1922

I
sidro Abelló, utilizando el nombre de Fábrica de Oxígeno Linde, fue el pri-
mer industrial de España que fabricó oxígeno a partir de aire líquido. Pero
otras empresas lo siguieron, bien aplicando el mismo sistema, bien a par-

tir de la electrólisis del agua.

Después de Isidro Abelló, el segundo fabricante de oxígenos será la empre-
sa francesa L’Air Liquide, que usaba el sistema patentado por el químico Georges
Claude, seguidor del descubrimiento de Linde, y abrió un establecimiento en Bilbao.
Tras el intento de los franceses de absorber la fábrica barcelonesa, citado ya en el
capítulo anterior, Isidro Abelló, Fábrica de Oxígeno-Linde cubrió la zona mediterrá-
nea, mientras que L’Air Liquide hizo lo mismo en el norte de España, donde estaban
las mayores empresas siderúrgicas, grandes compradoras de oxígeno.

Acabada la Primera Guerra Mundial, el déficit de oxígeno en todo el país
motivó la aparición de nuevas industrias y la ampliación de las existentes, de mane-
ra que en poco tiempo se pasó de una situación de déficit a otra  de posible exce-
so de producción. La primera tendencia por parte de los nuevos empresarios era la
de cubrir los territorios sin fábricas, pues los consumidores de oxígeno de los mis-
mos tenían que pagar el coste adicional originado por los gastos de transporte. La
segunda tendencia era la de ir a los principales centros productivos y consumidores
del Estado, donde se daba un fuerte crecimiento de la demanda.

Barcelona y Bilbao concentran en un primer momento las principales inicia-
tivas. La ciudad condal es aún la “fábrica de España”, rasgo que la distinguió duran-
te casi un siglo, y concentra mucha industria metalúrgica, consumidora de oxígeno.
Bilbao es la capital de un País Vasco en el que la industrialización ha tenido como
plataforma la siderurgia y la metalurgia, que ofrecen un amplio campo de actuación
para el oxígeno y sus aplicaciones. Madrid, la capital del Estado, está poco indus-
trializada, pero su población crece, y con ella también lo hace la demanda de servi-
cios industriales.
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EL MERCADO DE CATALUÑA, EL PAÍS VALENCIANO Y LAS ISLAS BALEARES

L
a sociedad Abelló, Oxígeno-Linde S.A. se creó en unos momentos difíci-
les. Por supuesto, el hecho de haber sido la primera en el tiempo le pro-
porcionaba una privilegiada posición en el mercado, pero tenía que

defenderla. La demanda de oxígeno aumentaba, pero también lo hacía la oferta. Por
eso, al cabo de una año de actuación de la sociedad anónima, un acta del Consejo
de Administración manifestaba que aquél había sido un período “de prueba y difi-
cultades por la competencia establecida entre las distintas fábricas de oxígeno de
esta región”.1

En Cataluña, la competencia estaba representada por la Sociedad Española de
Carburos Metálicos S.A. Esta sociedad se creó en 1897 con capital suizo y domicilio
en Madrid, pero pronto se trasladó a Barcelona. Su principal actividad industrial era
el aprovechamiento de la tecnología propia en el sector de los hornos eléctricos, que
le permitía la producción del carburo de calcio, base del gas acetileno. Éste era el
gas combustible que los sopletes usaban, junto con el oxígeno, en la soldadura autó-
gena. Carburos Metálicos entró en el negocio de los gases, oxígeno y acetileno
disuelto, con la instalación de una fábrica en Barcelona (1912) y otra en Valencia
después de la guerra europea. Tenía también una fábrica de acetileno en Bilbao,
pero la cedió a L’Air Liquide cuando esta empresa se instaló allí. Más tarde añadió
otras dos fábricas de oxígeno en Madrid y Córdoba.

En 1921 se constituyó en Barcelona la sociedad Productos y Suministros S.A.,
que tenía como finalidad la fabricación de oxígeno. Su especial característica consis-
tía en que utilizaba las patentes alemanas de la casa Heylandt de Berlín y en que
sus socios eran consumidores de oxígeno. Entre ellos estaba Andrés Oliva, ex presi-
dente de la patronal Unión Metalúrgica, Miguel Mateu Pla, de Hijo de Miguel Mateu
S.A., y personalidades como el economista y político Miguel Vidal Guardiola y el abo-
gado y también político Ramón de Abadal Vinyals. La gerencia estaba en manos del
ingeniero y político socialista Rafael Campalans. La fábrica estaba en el Poblenou de
Barcelona, calle Llull, núm. 53.

Con motivo de la aparición de esta empresa en el mercado, Isidro Abelló
decía a sus socios alemanes: “La casa Heylandt de Berlín se ha establecido con el
concurso de algunos industriales de aquí, consumidores de oxígeno, para montar
una fábrica con una producción de 30 m3/hora, que quieren ampliar hasta 90
m3/hora. Es la compañía Productos y Suministros S.A., Compañía Heylandt Española
de Oxígeno”. Isidro Abelló y Carburos Metálicos se pusieron en contacto con los pro-
motores para hacerles ver “la inoportunidad de sus instalaciones, teniendo en cuen-
ta el excesivo potencial de nuestras fábricas y la falta de salida del oxígeno, debido
a la crisis industrial, especialmente la de la industria metalúrgica. A finales de mayo
han empezado a vender oxígeno a 2,5 ptas. el m3, igual que nosotros”.2

76 La guerra comercial por el mercado español (1922-1935)

1. 10 de marzo de 1923.
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Vistas fábrica de La Sagrera



Estas conversaciones dieron como resultado la creación de un consorcio entre
las tres fábricas en el que se aceptaba la siguiente distribución del mercado catalán:

Abelló, Oxígeno-Linde S.A. 47%
S. E. de Carburos Metálicos 38%
Productos y Suministros S.A. 15%

Fuera de Barcelona sólo había una pequeña fábrica de oxígeno en Manresa,
la de Enrique Casals, que dará origen unos años más tarde a Oxígeno y Construccio-
nes Metálicas S.A. En el País Valenciano funcionaban las fábricas de Abelló, Oxíge-
no-Linde y de la S. E. de Carburos Metálicos. En las islas Baleares estaba Oxígeno Son
Vivot, una pequeña fábrica situada cerca de Inca y propiedad de Juan Mir Jaume,
conde de Peralada.

Las otras sociedades de oxígeno
La fábrica de oxígeno más importante era la que tenía la filial de L’Air Liqui-

de. Ésta constituyó en 1919, en Bilbao, la Sociedad Española de Oxígeno S.A. Se dedi-
caba especialmente a la fabricación de aire líquido, oxígeno, hidrógeno y otros gases,
comprimidos o líquidos, así como a la de los aparatos necesarios para producirlos.
Tenía la fábrica en Deusto. Desarrolló una política muy expansiva que le llevó a abrir
nuevas fábricas por toda España y a trasladar más tarde su domicilio social a Madrid.

La Compañía Nacional de Oxígeno S.A. se constituyó en 1921 en Bilbao para
la fabricación y venta de oxígeno, acetileno disuelto, aparatos para la soldadura autó-
gena y electrodos para la soldadura eléctrica. Era concesionaria de las patentes Hey-
landt-Berlín en la zona norte de España para la fabricación, almacenamiento, trans-
porte y gasificación del oxígeno líquido, así como representante de los aparatos
Messer para soldar y cortar metales y de los generadores de acetileno CNO.

La Oxhídrica Española S.A., fundada en Zaragoza, abrió una fábrica en Madrid,
y en 1920 quiso abrir otra en Málaga. Fue absorbida por la Sociedad Española de
Oxígeno S.A.–L’Air Liquide.

Oxígeno Industrial S.A. había ampliado una pequeña fábrica que tenía en
Madrid y había trasladado la vieja maquinaria a Santander. Como las demás empre-
sas, fabricaba oxígeno y acetileno disuelto, aire líquido, aire comprimido, instalacio-
nes de soldadura autógena y carburo de calcio.

Oxhídrica Malagueña S.A. tenía su domicilio y su fábrica de oxígeno y aceti-
leno disuelto en la ciudad andaluza.

En 1926 se creó en Cádiz Ibérica AGA, representante de  S.A. Svenska Aktie-
bolaget Gasacumulator que producía oxígeno y gases industriales.
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GUERRA COMERCIAL

L
a aparición en el mercado catalán de Productos y Suministros S.A.,
empresa en la que pronto participó directamente L’Air Liquide-Sociedad
Española de Oxígeno, provocará una guerra comercial con las dos fábricas

ya establecidas en Cataluña. Por eso, el 24 de marzo de 1924 se firmó un acuerdo
entre Abelló, Oxígeno-Linde y la Sociedad Española de Carburos Metálicos. Ambas
empresas eran competencia directa y fabricaban los mismo productos, pero sus orí-
genes industriales eran diferentes. Abelló, Oxígeno-Linde fabricaba oxígeno con
carácter prioritario y compraba el carburo de calcio necesario para producir acetile-
no a Electrometalúrgica del Ebro. En el caso de Carburos Metálicos, la situación era
exactamente al revés, pues el carburo de calcio era el producto preferente, y el oxí-
geno, un complemento. Según el acuerdo firmado, Abelló Oxígeno-Linde fabricará a
partir de aquel momento el oxígeno, y Carburos Metálicos, el acetileno disuelto por
cuenta de ambas empresas. El consorcio funcionará tanto en Barcelona como en
Valencia, lo cual equivale a decir Cataluña y el País Valenciano.

El acuerdo funcionó bien hasta 1928, aunque las relaciones se deterioraron
algo coincidiendo con el cambio de accionariado que en 1927 se produjo en la S. E.
de Carburos Metálicos. Un sindicato bancario, básicamente catalán y encabezado por
la S.A. Arnús-Garí, compró la participación mayoritaria suiza. La estrategia de la
nueva empresa catalana cambió. El principio en el que se había basado el acuerdo
entre Abelló, Oxígeno-Linde y Carburos Metálicos era el de mantener un relativo
equilibrio en las ventas de oxígeno. Pero este equilibrio se rompía ahora como con-
secuencia de la política más expansiva que practicaba la nacionalizada S. E. de Car-
buros Metálicos. Otro motivo de discusión entre los dos fabricantes fue precisamen-
te la política expansiva de Carburos, que la llevó a abrir una fábrica en Córdoba, de
manera que para castigarla, las fábricas andaluzas, que se sintieron invadidas, acor-
daron entrar en el mercado del País Valenciano, donde estaba Carburos Metálicos, y
también Abelló, Oxígeno-Linde.

Si el mercado catalán y valenciano estaba agitado, más lo estaban el merca-
do madrileño, el andaluz y el del norte, donde había una empresa, la Sociedad Espa-
ñola Oxígeno-L’Air Liquide, que andaba de caza y aplicaba agresivas políticas comer-
ciales, con una oferta de precios muy bajos que enfurecía a las empresas que
trabajaban en aquel territorio. En Madrid y en Andalucía se produjeron las batallas
comerciales más cruentas.
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LA AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE OXÍGENO S.A.

A
principios de siglo se crearon en España muchas agrupaciones que tení-
an una característica común: estaban integradas por toda o buena parte
de las empresas fabricantes de determinado producto en un mismo

territorio. En el primer capítulo nos hemos referido a la Asociación de Fabricantes de
Almidón en la que se integró Abelló Hermanos. Las agrupaciones tenían por objeti-
vo regular sus actividades en el mercado español en materia de precios y repartir
las zonas o territorios de actuación según las fábricas existentes. Se pasaba muy
fácilmente de una situación de déficit a otra de sobreproducción, y las agrupaciones
facilitaban el diálogo entre los fabricantes para evitar estas situaciones. A la hora de
hablar con el Gobierno, las agrupaciones serán también buenas plataformas para
presentar conjuntamente sus peticiones o sus quejas.

El impulsor de la Agrupación de Fabricantes de Oxí-
geno fue Isidro Abelló. Lo explicará en una carta a sus socios
alemanes de finales de 1926. Lo hizo “para evitar las luchas
[comerciales] entre los fabricantes de oxígeno y para nor-
malizar los precios”. Isidro Abelló inició gestiones con todos
los fabricantes, y especialmente con L’Air Liquide en París,
que era la principal empresa y la más conflictiva y que le
dio su conformidad. Abelló confiaba en que la Agrupación
no se le escaparía de las manos. “Está previsto que [en la
sociedad a crear] tengamos la misma participación que L’Air
Liquide, y como estoy en muy buenas relaciones con los
otros fabricantes, espero tener mayoría.”3 La participación
similar la tendrá sumando las participaciones de Abelló y
Carburos, “nuestro aliado”, como dice en la carta.

Antes de constituir la sociedad tuvieron que limar
algunas diferencias. Convinieron que Abelló y Carburos
Metálicos accederían a la participación de L’Air Liquide en
La Oxhídrica Malagueña, a cambio de una participación
accionarial suya en una de las fábricas de Madrid, Oxígeno Industrial S.A.4

La Agrupación de Fabricantes de Oxígeno de España S.A. se constituyó en
Barcelona el 7 de abril de 1926 y estaba presidida por Isidro Abelló. Esta presiden-
cia y el domicilio social barcelonés suponían un reconocimiento a su papel pionero
en el sector de los gases industriales y a su autoridad moral. Por eso, el libro de actas
de la Agrupación se guarda en el archivo de Abelló Linde. Cuando se constituyó, el
consejo de administración de Abelló, Oxígeno-Linde se congratuló por el nombra-
miento de Isidro  Abelló y por “la cordialidad de relaciones entre todos los fabri-
cantes”, afirmación que no encerraba mucha verdad, como ahora se verá.

El objetivo social de la Agrupación era “el desarrollo y la perfección en el
empleo del oxígeno en España y la defensa de los intereses de los fabricantes de
oxígeno miembros de esta sociedad”.5 La adhesión era voluntaria.
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Las empresas fundadoras de la Agrupación eran:

Abelló, Oxígeno-Linde S.A., de Barcelona
Sociedad Española de Oxígeno S.A., de Bilbao
Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A., de Barcelona
La Oxhídrica Española S.A., de Madrid
La Oxhídrica Malagueña S.A., de Málaga
Compañía Nacional de Oxígeno S.A., de Bilbao
Enric Casals, de Manresa
Oxígeno Son Vivot, de Mallorca
Oxígeno Industrial S.A., de Madrid

La Agrupación se constituyó con un capital de 125.000 pesetas, representado
por 250 acciones de 500 pesetas cada una, de las cuales:

100  eran suscritas y desembolsadas por los fabricantes de oxígeno
100 eran acciones liberadas, adjudicadas a los mismos fabricantes y 

en la misma proporción
50 eran acciones en cartera, en previsión de la entrada de nuevos

socios

El reparto de las acciones se hizo –presumiblemente– en proporción a la cuota
de mercado que cada empresa tenía en el ámbito español:

36 más 36 acciones Sociedad Española de Oxígeno S.A.
19 más 19      ” Abelló, Oxígeno-Linde S.A.
17 más 17      ” Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A.
11 más 11      ” Compañía Nacional de Oxígeno S.A.
8 más 8          ” La Oxhídrica Española S.A.
5 más 5          ” Oxígeno Industrial S.A.
2 más 2          ” La Oxhídrica Malagueña S.A.
1 más 1          ” Enric Casals
1 más 1          ” Oxígeno Son Vivot

El Consejo de Administración estaba formado por todos los socios, con un pre-
sidente, un vicepresidente y un secretario:

Presidente Isidro Abelló Camps, de Abelló, Oxígeno-Linde S.A. 
Vicepresidente P. Philippon, residente en París,

de Sociedad Española de Oxígeno–L’Air Liquide
Secretario Rodrigo de Rodrigo Jiménez,

de Oxígeno Industrial S.A.

Se nombró vicesecretario, y se le dieron poderes, a Juan Rovira Anglada, de
Abelló, Oxígeno-Linde. Este cargo de vicesecretario pronto se convertirá en el de
administrador de la sociedad. El domicilio social se estableció en un despacho de la
calle Diputació, núm. 239, 2º, 7 B, de Barcelona.

Los ingresos de la Agrupación se basaban en una cuota que debían pagar los
socios por cada metro cúbico de oxígeno vendido, según declaraciones presentadas tri-
mestralmente por las empresas. Se fijó teniendo en cuenta el precio de fabricación y
el de venta de cada empresa. No podía ser superior a dos céntimos por metro cúbico
vendido.
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LOS CINCO AÑOS DE LA AGRUPACIÓN (1926-1930)

L
a Agrupación celebró numerosas y larguísimas reuniones durante sus dos
primeros años de actuación, y larguísimas reuniones, pero más espacia-
das, después. En un primer momento, los asuntos tratados fueron de

orden práctico y afectaban a la vida diaria de los socios: el suministro de oxígeno a
las grandes compañías ferroviarias españolas, que formaban el principal grupo con-
sumidor del mismo, la supresión de la figura de los revendedores, las normas de
relación con los vendedores, las instalaciones y los aparatos de soldadura autógena,
las condiciones de alquiler y transporte de botellas, la unificación de las pruebas a
las que había que someter los envases, etc. Y, por descontado, la información sobre
el precio del oxígeno, que oscilaba entre 1,5 y 3 pesetas el metro cúbico. El precio
de coste del transporte gravaba a los consumidores que se hallaban lejos de la fábri-
ca proveedora. El oxígeno se tenía que ofrecer con una pureza mínima del 97%.
Igualmente, se acordó crear una sección de publicaciones y propaganda, con sede
en Madrid, que daría a conocer las aplicaciones industriales del oxígeno. En estos
puntos hubo acuerdo.

Pero pronto aparecieron temas más generales y más conflictivos, derivados
de la aparición de nuevos fabricantes de oxígeno, por una parte, y por la entrada de
unos en territorios de otros. El criterio general consistía en respetar con carácter
exclusivo la zona geográfica existente en torno a cada fábrica y traspasar la respon-
sabilidad de cualquier cambio a la Agrupación. Ésta, por otra parte, debía conocer y
autorizar previamente la ampliación de la producción de los asociados. Como des-
pués reconocerá Isidro Abelló, los socios respetaron muy poco los compromisos con-
traídos.

“Los primeros resultados de la Agrupación han sido el acuerdo de L’Air Liqui-
de y la Nacional en Bilbao y, en el sur, el acuerdo entre la fábrica de Sevilla (L’Air
Liquide) y la Malagueña con la participación de L’Air Liquide en la Malagueña por
aportación de máquinas y botellas por valor de 200.000 pesetas.”6 La primera ope-
ración atañía a la paz –provisional– con la empresa que ahora le hacía la competen-
cia en Bilbao, y la segunda, a la posición de control, ya comentada, en La Oxhídrica
Malagueña.

Poco después de constituida la Agrupación, en el mismo 1926, Domingo Mar-
tínez, un revendedor de oxígeno de Madrid, representante en esta ciudad de los
sopletes de la casa alemana Messer, solicitó entrar en la Agrupación, al mismo tiem-
po que manifestaba la intención de instalar una fábrica de oxígeno en la capital.
La Agrupación le negó la entrada por considerar que el mercado de Madrid estaba
saturado y que la nueva fábrica sería “improcedente” y “perturbadora”. Pese a ello,
la fábrica se puso en marcha el primero de noviembre de 1926, una vez que reci-
bió la autorización del Gobierno. Dada la importancia del solicitante, se mantuvo el
diálogo entre ambas partes.
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Un año más tarde –en 1927–, la Autógena Martínez solicitó nuevamente el
ingreso, junto con otras dos empresas: Suardiaz, Bachmaier y Cía. de Gijón –una
fábrica de cerveza y de hielo artificial– y la empresa Ricardo M. Franco de Cádiz. El
Consejo de la Agrupación consideró conveniente que se pusieran previamente de
acuerdo con los fabricantes que cubrían esas zonas y dio largas a las peticiones. En
el curso de las reuniones, según dicen las actas, se produjeron entre los asociados
“vivas discusiones” que demostraban la dificultad de llegar a un acuerdo.

La intervención de la Sociedad Española de Oxígeno-L’Air Liquide en el capi-
tal de La Oxhídrica Española S.A., de Madrid, complicó aún más el mercado de
Madrid, donde todas las empresas que trabajaban en él discutían continuamente y
aplicaban políticas comerciales de represalia en respuesta a una supuesta violación
de las normas aceptadas.

En marzo de 1929 se aprobó la entrada de Autógena Martínez, que se había
constituido en sociedad anónima, y de Suardiaz, Bachmaier y Cia. Domingo Martí-
nez fue nombrado director de la sección de propaganda de la Agrupación, con domi-
cilio en Madrid. En ese mismo año se publicó el Manual de Soldadura Autógena y
Oxicorte, primera publicación de la Agrupación. Ésta se dedicó a dar a conocer el uso
del oxígeno, organizó cursos de soldadura autógena para la formación de personal,
editó una revista llamada La Soldadura oxiacetilénica, y su secretario asistió al IX
Congreso del acetileno y la soldadura autógena, celebrado en Bruselas, en repre-
sentación de todos los socios.

Las tensiones eran fruto casi siempre de L’Air Liquide y su política de expan-
sión por España. Esta empresa se había introducido en Barcelona a través de Pro-
ductos y Suministros S.A. –Sociedad Española de Oxígeno, Sección Catalana–. Tomó
el control de La Oxhídrica Española S.A., con fábrica en Madrid, y en 1928 estaba en
tratos para comprar la que había en Cádiz y Vigo y abrió una fábrica en Sevilla. En
1927, Víctor Riu, director general y representante en la Agrupación de la S. E. de Car-
buros Metálicos, ya nacionalizada, le dijo a Mr. Philippon, de L’Air Liquide, que,
“teniendo en cuenta el movimiento nacionalista que se da en nuestro país [por parte
de la Dictadura de Primo de Rivera], no podían aceptar que una empresa extranje-
ra, con sus filiales y sus combinaciones, llegara a dominar la industria del oxígeno
en España”.7 Otro elemento de discriminación. 

En 1929, la Compañía Nacional de Oxígeno S.A. de Bilbao se dio de baja en
la Agrupación porque se le denegó la petición de sustituir el procedimiento de
obtención de oxígeno en su fábrica. La oposición provenía de la Sociedad Española
de Oxígeno.
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Obero trabajando en un taller de maquinaria



En unas larguísimas reuniones del Consejo de Administración, el 8 y el 11 de
noviembre de 1929, Isidro Abelló, presidente, presentó su dimisión alegando dos
razones. La primera, un choque con La Oxhídrica Española S.A.-L’Air Liquide, que los
involucró a él y a su empresa en el proyecto de creación por parte de Oxígeno Indus-
trial de una fábrica en Córdoba “a sabiendas que esta sociedad [Abelló] es com-
pletamente ajena a los asuntos de aquella región”. Abelló se quejaba de que La
Oxhídrica Española se instalara en Valencia, que era zona propia. La segunda razón
era “su estado de salud que le impide continuar ocupándose con la debida asidui-
dad de los asuntos de esta Agrupación”. Pero esta situación se resolvió positiva-
mente, pues L’Air Liquide presentó las excusas oportunas, de manera que Isidro
Abelló “no tendrá inconveniente en permanecer en su cargo hasta el término del
plazo reglamentario”. No obstante, Abelló añadió que seguía en el cargo “a condi-
ción de que se proceda al estudio y conveniente revisión de los Estatutos Sociales
a fin de asegurar que, en adelante, no puedan ser vulnerados, como desde la cons-
titución de la Agrupación ha venido repetidamente sucediendo”.

En la Junta General Extraordinaria del 28 de marzo de 1930, el mismo Isidro
Abelló y sus compañeros aceptaron que la Agrupación había realizado buena parte
del trabajo que se había propuesto hacer, que era encarrilar la producción de oxíge-
no en España de acuerdo con unas normas aceptadas por todos, pero él añadió que,
puesto que se planteaba una revisión radical de los estatutos, lo que correspondía
era la disolución y liquidación de la sociedad.

El 9 de mayo de 1930, el Consejo acordó la disolución de la Agrupación y su
transformación en asociación civil de fabricantes, una entidad que permitiría mayor
margen de actuación a sus integrantes.

Una de las consecuencias fue que Abelló-Linde, L’Air Liquide y la Sociedad
Española de Carburos Metálicos firmaron un acuerdo que supuso el reconocimiento
de los “derechos de cada entidad en las diferentes regiones de España y la consti-
tución de un Consorcio para regular la venta de oxígeno en Cataluña y Aragón”. Fue
el Consorcio Oxígeno para Cataluña y Aragón –COCA–. A tal fin se creó la Sociedad
General de Oxígeno S.A., con un capital de 1.000.500 pesetas, del que Abelló sus-
cribió una tercera parte. Esta sociedad comprará la fábrica de Oxígeno Son Vivot de
Mallorca.
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Botella de acetileno y soplete para soldadura

Panorámica de un depósito de botellas





C A P Í T U L O6 LA GUERRA CIVIL Y EL INICIO 

DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1936-1939)
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EL DECRETO DE COLECTIVIZACIONES Y LOS INTERESES EXTRANJEROS

L
a Guerra Civil española empezó el 18 o el 19 de julio –según se mire– de
1936 y acabó el 1 de abril de 1939. En Cataluña, un poco antes, a finales
del mes de enero. La guerra lo trastoca todo, empezando por la econo-

mía, pues con los hombres en el frente, las fábricas y los centros productivos se
colapsan y toda la actividad política gira en torno a la contienda. La Cataluña repu-
blicana no fue una excepción, máxime si tenemos en cuenta que a la violencia del
frente se sumó la de la retaguardia, en forma de unos movimientos o grupos que
aplicaron su propia ley, al margen de la de los gobiernos autonómico y central, ase-
sinando o haciendo huir a muchos empresarios que se sentían amenazados.

La situación creada llevó a que la Generalitat de Cataluña promulgara el 24
de octubre de 1936 el decreto sobre “la colectivización y el control de la industria y
el comercio en Cataluña”, firmado por el primer consejero, Josep Tarradellas. Dos
eran los objetivos del decreto: consolidar formalmente una situación de hecho y
establecer unas normas que regularan la dirección de las empresas en manos de los
trabajadores. Así lo explica el citado decreto:

“Después del diecinueve de julio, la burguesía declaradamente fascista deser-
tó de sus puestos. En su mayoría huyó al extranjero, y una minoría ha desapareci-
do. Las empresas industriales afectadas no podían quedar sin dirección, y los traba-
jadores decidieron intervenirlas y crearon Comités Obreros de Control. El Consell de
la Generalitat tuvo que sancionar y procurar encarrilar lo que los obreros realizaban
espontáneamente en las empresas.”1

La colectivización supuso que las empresas quedaron bajo el control y la
dirección de unos consejos formados por trabajadores elegidos en sus propias asam-
bleas generales (artículo 10).

Se colectivizaron las empresas que tenían más de cien trabajadores y aque-
llas que, pese a tener menos, habían sido abandonadas por los patrones.

Según el decreto, en las empresas privadas no colectivizadas, “la dirección
correrá a cargo del propietario o gerente, con la colaboración y la fiscalización del
Comité Obrero de Control”.2

Los intereses extranjeros quedaban al margen de cualquier colectivización:
“En las empresas donde haya intereses de súbditos extranjeros, los Consejos de
Empresa o los Comités Obreros de Control, según sea el caso, lo comunicarán a la
Consejería de Economía, la cual convocará a todas las personas interesadas o a sus
representantes para tratar la cuestión y resolver lo que corresponda para la adecua-
da salvaguarda de dichos intereses.”3
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1. Del prólogo al decreto de colectivizaciones.
2. Decreto de colectivizaciones: artículo 1, letra b.
3. Decreto de colectivizaciones: artículo 9.



UNA EMPRESA QUE SE MANTIENE

A
belló, Oxígeno-Linde S.A., que tenía una participación de capital ale-
mán, prosiguió sus actividades normales. No fue colectivizada porque
no sumaba cien trabajadores ni fue abandonada por sus propietarios.

Hubo un Comité Obrero de Control, pero se mantuvieron el Consejo de Administra-
ción y la Gerencia. El libro de actas ni siquiera hace referencia al estado de guerra.
Las reuniones del Consejo de Administración, muy espaciadas y las juntas generales
de accionistas se celebraron en las siguientes fechas:

8 de marzo de 1937: Consejo de Administración.

30 de marzo de 1937: Junta ordinaria de accionistas. No asisten los alemanes.

9 de marzo de 1938: Consejo de Administración.

30 de mayo de 1938: Junta ordinaria de accionistas, con presencia
de los dos hermanos Abelló y de Juan Rovira.

Abelló, Oxígeno-Linde puede ser ejemplo de una pequeña empresa con tec-
nología punta que no llamó la atención a los sindicatos revolucionarios ni a las patru-
llas. Sus dirigentes se mantuvieron donde estaban cuando estalló la guerra. No tení-
an problemas de falta de materias primas, pues el aire estaba a disposición de
cualquiera, y contaban con una buena provisión de botellas de oxígeno para servir
a los clientes.
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Primer logotipo de Abelló Oxígeno-Linde, S.A.



NORMALIDAD APARENTE

L
a información sobre estos años de guerra proviene principalmente de los
balances y del libro de inventario que se conservan. La evolución de las
principales partidas nos posibilita una aproximación a la empresa. 

Balance de la Sociedad Abelló, Oxígeno-Linde S.A. (en miles de pesetas)

1935 1636 1937 1938 1939
Activo
Tesorería 505 479 463 873 394
Títulos públicos 676 666 666 666 666
Participaciones 333 333 333 333 349
Tubos 1.514 1.513 1.496 1.496 1.733
Maquinaria 848 855 856 826 856
Inmuebles 342 342 343 343 343
Clientes 505 406 414 464 401

Pasivo
Proveedores 174 132 123 196 170
Amortizaciones 2.441 2.520 2.500 2.425 2.337
Fondos propios 2.518 2.579 2.579 2.579 2.513

De entrada sorprende la aparente normalidad de la empresa, vista a la luz
del cierre de tres ejercicios –1936, 1937 y 1938– en período de guerra.

Las cifras de clientes, que indican los pedidos servidos y pendientes de pago,
bajan, pero relativamente. Son un indicio de que la producción se mantuvo, se ven-
dió y se cobró. Las cifras de morosos aumentan, pero sin exageración (173.000
pesetas en 1938).

La cartera de fondos públicos se mantiene en su inte-
gridad, lo mismo que la de participaciones.

El equipo productivo está representado por la maquinaria y las botellas.
La primera se mantiene, y la inversión en botellas aumenta. No se produce ningu-
na variación en los terrenos de la sociedad, que están ocupados por las fábricas de
Barcelona y Valencia, ambas bajo el control del gobierno republicano.

Los resultados fueron positivos, excepto en el ejercicio de 1938, que se cerró
con pérdidas, aunque moderadas:

Resultados (en ptas.)

1936 76.553 *
1937 146.999 *
1938 –14.688 *
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* De esta cifra de beneficios “hay que detraer en cumplimiento a los Decre-
tos de la Generalitat”, de 16 de febrero y de 23 de febrero de 1938, un 15% del
beneficio para atenciones sociales (22.049 pesetas) y otro 15% a disposición de los
trabajadores (22.049 pesetas), de manera que el beneficio neto fue de 102.897
pesetas.

Los fondos propios –suma de capital y reservas– experimentan cierto creci-
miento por las aportaciones hechas a reservas. También hay que destacar el incre-
mento del fondo de amortizaciones, con una cifra que iguala a la de los fondos pro-
pios. La tesorería –saldo de cuentas corrientes en bancos y cajas– experimenta un
fuerte crecimiento por la acumulación de beneficios no repartidos y por la disminu-
ción de algunos activos.
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Interior de la fábrica Hispano Suiza



LOS EFECTOS DE LA GUERRA

L
a fábrica no sufrió ninguna de las posibles consecuencias de la guerra, ni
bombardeos ni destrucción de maquinaria, de forma que tras la entrada
de las tropas franquistas pudo continuar como lo había

hecho a lo largo del conflicto. Pero desaparecieron los cinco camiones
que tenía, que fueron requisados, presumiblemente, para el transporte
de las tropas en retirada. Los problemas, en todo caso, llegaron de la
mano de la alta tesorería y después de acabado el conflicto.

Durante la guerra civil habían coexistido dos bancos de España
y dos pesetas: el Banco de España de siempre –el de Madrid– y el
Banco de España de Burgos, al servicio del gobierno franquista. Ambos
realizaron nuevas emisiones de moneda. Los vencedores dieron por
válidos todos los billetes emitidos antes del 18 de julio de 1936 y con-
sideraron ilegales –papel mojado– los de las emisiones posteriores rea-
lizadas por el Banco de España republicano. En cuanto a los saldos ban-
carios –acreedores o deudores–, impusieron un bloqueo sobre los
originados durante la guerra.

Durante los últimos meses del conflicto bélico, la población aca-
paró todos los billetes de las emisiones antiguas e hizo circular los de
las nuevas, pues tenía claro lo que pasaría con éstos, de manera que el
dinero que Abelló, Oxígeno-Linde tenía en caja –20.500 pesetas– se
convirtió en pérdida. Pero más grave fue que cerca del 45% de los sal-
dos bancarios –380.000 pesetas–quedó bloqueado, es decir, no disponi-
ble hasta que las autoridades resolviesen sobre su valor. En conse-
cuencia, Abelló, Oxígeno-Linde se vio obligada a pedir un crédito de
500.000 pesetas al Banco de España, ofreciendo en garantía toda su
cartera de Fondos Públicos, que se contabilizaba en 666.000 pesetas. 

Para desbloquear los saldos en pesetas republicanas generados
durante la guerra se buscó su equivalencia con las pesetas de Burgos.
Ambas habían padecido procesos inflacionarios, aunque más la peseta
republicana que la franquista. Se aplicaron las llamadas leyes Larraz,
que llevan el nombre del ministro de Hacienda que las promulgó. El
principio de esas leyes era correcto, pero no así la relación que final-
mente se estableció entre la peseta de los vencedores y la de los ven-
cidos. Se aplicó un severo castigo a la peseta republicana, que quedó
devaluada con respecto a la franquista por debajo de lo que le corres-
pondía.

Los saldos bloqueados, que sumaron finalmente 305.661 pesetas, se convir-
tieron en 1940 en 151.002 pesetas, es decir, en el 50% de su valor inicial. El crédi-
to de 500.000 pesetas se pudo cancelar pronto gracias a los magníficos resultados
conseguidos.
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Billete emitido por el Banco de España (de Madrid), 1935

Billete emitido por el Banco de España (de Burgos), 1936



EMPIEZA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

E
l 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas entraron en territorio
polaco, y Francia y el Reino Unido declararon la guerra a la Alemania
nazi en virtud de los compromisos contraídos con Polonia. Exactamen-

te cinco meses después del fin de la Guerra Civil española empezaba la Segunda
Guerra Mundial. Pese a las buenas relaciones entre los gobiernos español y ale-
mán, la situación no era precisamente favorable para que incrementara sus rela-
ciones comerciales una empresa española con participación de capital alemán,
como ocurría en el caso de Abelló, Oxígeno-Linde. Después de una guerra que
afectó a una de las partes vino una nueva que afectó a la otra. Fueron años de
incomunicación.

La familia de Richard Linde resultó especialmente afectada por el régimen
nazi y por la guerra. De los cinco hijos que tuvo sólo quedaron dos; dos murieron
en el frente ruso –Helmut y Werner–, y Gustav, se suicidó en 1935 al regreso de
un campo de trabajo nazi. La tercera generación entró con Hermann Linde, hijo
de Richard, y con Johannes Wucherer, hijo de Rudolf. Friedrich Linde no tuvo hijos.

92 La guerra civil y el inicio de la segunda guerra mundial (1936-1939)



La guerra civil y el inicio de la segunda guerra mundial (1936-1939) 93





C A P Í T U L O7 SIN LOS HERMANOS FUNDADORES

Y SIN LOS SOCIOS ALEMANES (1940-1955)
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Carteles propaganda franquista con motivo de la visita del general Franco a Barcelona



COYUNTURA POLÍTICA Y ECONÓMICA

E
l año 1940 fue para España el segundo año del régimen franquista, mientras
que para Alemania fue el primer año completo de una guerra en la que Hitler
y su régimen nazi se enfrentaban a las grandes potencias democráticas de

Occidente.

Para España, estos primeros años del franquismo son de gran miseria política,
económica y social. Miseria política, porque son los años en los que predomina el espí-
ritu más totalitario, años de brutal represión de los vencidos y de todos cuantos mani-
festaran la más mínima oposición al régimen. Miseria económica, consecuencia de una
absurda política autárquica aplicada a un país destrozado por la guerra civil y que que-
dará aislado internacionalmente cuando finalice la Segunda Guerra Mundial. Miseria
social, representada por la corrupción del régimen y de buena parte de los funcionarios.

En 1950, el anticomunismo del régimen franquista y el inicio de los años de gue-
rra fría con la Unión Soviética favorecerán el final del aislamiento internacional de Espa-
ña, especialmente por parte de Estados Unidos. La ayuda económica americana a cam-
bio de bases militares permitirá una ligera recuperación de la economía española
durante los primeros años de la década de los cincuenta. El octavo gobierno del gene-
ral Franco, constituido el 18 de julio de 1951 con personalidades como Manuel Arburúa,
ministro de Comercio, supuso un cambio en la política económica. Los niveles de pro-
ducción española de 1935 se recuperaron en 1952, trece años después del fin de la
guerra.

Alemania se encontrará en 1945 derrotada, destrozada y dividida. Pero, a dife-
rencia de lo ocurrido en 1919, esta vez las potencias occidentales vencedoras no le
impondrán una política sancionadora, sino que lanzarán un Plan Marshall de ayuda eco-
nómica y financiera a los países europeos, sin distinción de bando. Nadie estaba dis-
puesto a incluir a España en el Plan, por su régimen antidemocrático y por su notoria
amistad con el nazismo y el fascismo. Gracias al Plan Marshall y al esfuerzo del gobier-
no americano, Alemania occidental se recuperará muy rápidamente del desastre, de
manera que en 1950, cinco años después del final de la guerra, su volumen de produc-
ción era similar al del año 1938. Cinco años que se deben comparar con los trece espa-
ñoles para valorar el retraso económico que supuso la primera etapa del franquismo.

El fin de la guerra civil y la instauración del nuevo régimen no merecen comen-
tario alguno en los libros de actas de Abelló, Oxígeno-Linde. Sólo la expresión “Año de
la Victoria”, que figura después de la fecha del 17 de mayo de 1939, cuando se celebró
la primera reunión del Consejo de Administración posterior al fin de la guerra, es un indi-
cio de que ha comenzado una dictadura que durará treinta y siete años. Pero en las pos-
teriores reuniones del Consejo y en el acta de la Junta General de accionistas ya no se
repetirá este añadido, que era formalmente casi obligatorio, lo mismo que las tradicio-
nales loas al Caudillo, ausentes en el libro de actas de Abelló, Oxígeno-Linde. 

Que el 50% del capital estuviera en manos alemanas era un hecho no aceptable
para un régimen en absoluto partidario de las inversiones extranjeras, pues consideraba
que éstas supeditaban los intereses españoles a los del país de origen del capital. El artí-
culo 5 de la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional, de 24 de noviembre
de 1939, decía textualmente (apartado e) que “el capital social activo será propiedad
de españoles en sus tres cuartas partes, como mínimo”.
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LA ESTRUCTURA SOCIAL

A
belló, Oxígeno-Linde S.A. se había creado para un período de veinte
años, un período que concluyó el 31 de diciembre de 1941. Por ello, la
Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 6 de noviembre

de 1941 acordó prorrogar la vida de la sociedad por un nuevo período de veinte
años.

La promulgación el 17 de julio de 1951 de una nueva ley reguladora de las
sociedades anónimas obligó a las empresas de esta naturaleza a adaptar sus esta-
tutos a las nuevas normas legales. Con ese objetivo, Abelló, Oxígeno-Linde S.A. cele-
bró una Junta General Extraordinaria de accionistas el 15 de septiembre de 1953. Los
nuevos estatutos apenas diferían de los iniciales. Se mantiene el objetivo social, fija-
do en la fabricación de gases industriales, la venta de aparatos relacionados con la
soldadura autógena, la venta y el alquiler de botellas y la fabricación y compraven-
ta de carburo de calcio y acetileno disuelto. Incorporan algunos cambios, como el del
domicilio social, que ha pasado de la calle Alí Bey, núm. 1, a Bailèn, núm. 6. El capi-
tal sigue siendo el fundacional: 2.250.000 pesetas, representado por 2.250 acciones
de 1.000 pesetas cada una.

Una relativa novedad, exigida por la nueva legislación, es la constitución de
un Consejo de Administración formal, en vez de una Comisión Delegada constituida
por tres accionistas delegados y un gerente, como especificaban los primeros esta-
tutos. El Consejo estará integrado ahora por cuatro consejeros, tres de los cuales
deberán ser forzosamente accionistas. El cuarto consejero, no accionista, se debe
interpretar como un guiño hecho a los alemanes de Linde, que habían visto cómo
el gobierno español les había confiscado las acciones unos cuantos años atrás y que
ahora consideraban factible su recuperación.

Se mantiene la Gerencia, llamada así, en vez de Dirección General, pero la
figura del gerente único, que había recaído en Isidro Abelló Camps, se sustituye por
la posibilidad de que haya diversos gerentes: la edad del fundador obliga a adoptar
determinadas precauciones.

En cuanto a la aplicación de los resultados, se mantiene el criterio de los fun-
dadores: si hay beneficios, se pagará un 6% en forma de dividendo. Si los benefi-
cios son superiores, un 40% del excedente se aplicará de la siguiente forma: al Con-
sejo de Administración un 15%, a la Gerencia un 10%, y al personal un 15%. El 60%
restante se aplicará a reservas o a un dividendo complementario.
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LA EXPROPIACIÓN DE LOS BIENES ALEMANES

E
n la primera Junta General de accionistas de la posguerra, celebrada el 18
de mayo de 1939, figura una relación de los asistentes, que representan
la totalidad del capital social. La distribución de éste era la siguiente:

En % En acciones
Isidro Abelló 41,1 925
Friedrich Linde 50,0 1.125
Federico Abelló 4,4 100
José Abelló 2,2 50
Juan Rovira 2,2 50

En esta reunión se aprobó el balance de 1938, el último año de la guerra civil.
La Junta se tuvo que aplazar unos días para facilitar la asistencia de Friedrich Linde.
En aquellos momentos no era fácil viajar por Europa ni entrar en España. Fue la últi-
ma vez que lo hizo.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, España mantuvo oficialmente la
neutralidad, si bien el gobierno del general Franco dio claras muestras de su simpa-
tía por el régimen nazi de Alemania y de su apoyo al mismo. Hasta 1943, cuando
cambió el viento y se vio primero posible y después probable el triunfo de los alia-
dos encabezados por Estados Unidos, que había puesto su enorme máquina de pro-
ducción al servicio de la guerra.

El 11 de abril de 1945, con Alemania invadida por los ejércitos aliados y con
un final del conflicto más que previsible, el Consejo de Administración mostró su
preocupación por “la total incomunicación en que nos hallamos con Alemania, país
donde residía y suponemos reside el consejero D. Friedrich Linde”. No hubo noticias
de él durante toda la guerra, e incluso se ignoraba si estaba vivo o muerto.

La Conferencia Monetaria y Financiera de unas Naciones Unidas recién crea-
das se reunirá en Breton Woods –población del estado norteamericano de New
Hampshire–, antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial. La Conferencia decla-
ró el bloqueo de los bienes de los ciudadanos alemanes en el extranjero, “conside-
rando que, ante la inminencia de su derrota, los dirigentes y otros ciudadanos de
países enemigos se valen de los países neutrales para ocultar bienes y perpetuar así
su influencia y su poder”. La Conferencia pidió a los países neutrales, como España,
que aplicaran estos principios.

El gobierno franquista, con el cinismo y el pragmatismo que lo caracterizaba,
declaró el bloqueo de todos los bienes que pertenecían a ciudadanos de estados que
habían perdido o estaban a punto de perder la guerra, “consecuente con las direc-
trices que inspiran su política exterior”.1 Tres años más tarde, el Decreto Ley de 23
de abril de 1948 inició el proceso de expropiación forzosa de todos los bienes ale-
manes en España “por causa de seguridad nacional”. La expropiación afectaba a
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Friedrich Linde



“las personas morales o jurídicas de nacionalidad española en cuyo capital partici-
pen extranjeros no domiciliados ni residentes en España”... “Las correspondientes
participaciones o inversiones serán también susceptibles de expropiación”.2 Una vez
declarada la expropiación, se procederá a la intervención, a la valoración de los bien-
es y a la venta de los mismos.

A la reunión del Consejo de Administración del 15 de agosto de 1948 asistió
“José Porta Peralta, en méritos a la designación del Ministerio de Asuntos Exterio-
res como Interventor de esta empresa, de conformidad con lo que determina el
Decreto Ley de 23 de abril del corriente año”. Un decreto que le permitía “ejercitar
de un modo exclusivo todas las facultades administrativas o de gestión que legal y
estatutariamente corresponden a los órganos de gobierno de la entidad”. José Porta
era un abogado barcelonés que había hecho la guerra con las tropas franquistas –era
capitán de complemento de Caballería– y había sido nombrado interventor de la
Diputación de Barcelona desde 1940. 

En este caso, el interventor hizo lo que lógicamente tenía que hacer: “El Señor
Interventor al hacerse cargo de dichas funciones vuelve a delegarlas provisional-
mente en la Gerencia y en el propio Consejo, quien en todo momento le dará cuen-
ta de su gestión.” A partir de aquel momento, el interventor representó las 1.125
acciones que correspondían a Linde, pero no consta que hiciera otra cosa que dar el
visto bueno a la gestión de los Abelló. Su actuación de colaboración con los accio-
nistas fue correcta y totalmente desinteresada.
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ACCIONISTAS Y GESTIÓN SOCIAL
LA DESAPARICIÓN DE LOS HERMANOS FUNDADORES

E
n 1939, el accionariado es el mismo que constituyó la sociedad, pero ha
aflorado la participación alemana y la sociedad Abelló Hermanos ha sido
sustituida como accionista por Federico Abelló Camps, que entra con su pro-

pio nombre. Linde tiene el 50% del capital, y el otro 50% está repartido entre los tres
hermanos Abelló Camps y Juan Rovira Anglada, sobrino de Isidro.

Isidro Abelló Camps murió el 11 de septiembre de 1946, a los ochenta y cua-
tro años. Había presidido la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 30 de
marzo de 1946. Vivía en el paseo de Gràcia, núm. 12, 2º 2ª. Fue enterrado al día
siguiente en el cementerio de Can Tunis. No tenia hijos. El Consejo de Administración
se reunió el día 15 de aquel mismo mes y nombró a su hermano Federico presidente
y gerente. La vacante que el difunto dejó en el Consejo fue cubierta por Federico Abe-
lló Bruguera, hijo de Federico Abelló, “colaborador... en la parte técnica de nuestra
empresa”.3

La ausencia de los socios alemanes y la posible confiscación de sus bienes por
parte del Estado llevaron a que el Consejo, reunido el 15 de marzo de 1947, conside-
rara “la conveniencia de proclamar la vacante del consejero Friedrich Linde, cargo que
ocupaba desde el 1923”. “Sin conexión alguna con él, ni él con esta Sociedad desde
que la guerra mundial incomunicó a Alemania e ignorando incluso si el Dr. Linde ha
podido ser víctima de la guerra, [esta situación] crea un estado de interinidad en nues-
tra empresa, que podría ser perjudicial prolongar.” Por tanto, en su lugar se nombró
consejero a Isidro Abelló Carreras, “de tiempo colaborador de parte técnica de nuestra
industria”. Eso sí, dadas las excepcionales circunstancias, el nombramiento “debería
hacerse bajo condición de que, si afortunadamente pudiera esta sociedad contar nue-
vamente con la personal colaboración del Dr. Linde sería éste reintegrado a su pues-
to”. Isidro Abelló Carreras era hijo de José Abelló Camps. Nacido en Barcelona en 1907,
se casó antes de la guerra con Teresa Montañà Prat, pero enviudó en 1945. Se volvió
a casar unos años después (1950) con Pepita Ribot Llavina. Estudió ingeniería en Terras-
sa, y después en la Alta Escuela Politécnica de Karlsruhe.

En 1950 se convocó el concurso para la adjudicación de las acciones de Linde
confiscadas, tomando como precio de salida el establecido por el interventor y apro-
bado por el Ministerio de Asuntos Exteriores español; era de 2.867.827,46 pesetas por
el 50% del capital d’Abelló, Oxígeno- Linde. Esta cantidad suponía que las acciones se
valoraban al 127,4%.

Los accionistas españoles, propietarios del 50% del capital, presentaron una
oferta conjunta por el valor fijado. Las acciones de Linde se distribuirían entre ellos, sin
cambiar las proporciones, de la siguiente manera:

Federico Abelló Camps 367 acciones
José Abelló Camps 317 acciones
Juana Anglada, vda. de Abelló 291 acciones
Juan Rovira Anglada 50 acciones
Federico Abelló Bruguera 50 acciones

Total 1.125 acciones
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Las razones que daban los peticionarios eran obvias: la empresa siempre
había girado en torno a ellos, y la participación alemana se había limitado al aseso-
ramiento técnico, sin intervenir nunca en la gestión. Aducían igualmente, con toda
la razón del mundo, que si las acciones pasaban a otras manos y el capital queda-
ba dividido exactamente en dos mitades, la empresa podía resultar ingobernable.
El máximo temor lo causaba la posible entrada de una empresa de la competencia.

Y la competencia se presentó al concurso, porque veía que aquélla era una
ocasión única para entrar en el capital de Abelló, Oxígeno-Linde, y porque el precio
fijado era muy bueno. Lo hizo Oxígeno y Suministros para la Soldadura S.A., filial de
la Sociedad Española Oxígeno S.A., que a su vez era filial de la francesa L’Air Liqui-
de. También se presentó la Sociedad Española de Carburos Metálicos. La primera
hacía valer su vinculación a Francia, potencia vencedora en la guerra, y la presencia
en su Consejo de destacados personajes de la burguesía catalana, como  Andrés
Oliva Lacoma y Miguel Mateu Pla. La segunda subrayaba el carácter español de la
empresa, nacionalizada con anterioridad a la guerra civil. En la impugnación de esta
segunda oferta, Abelló, Oxígeno-Linde S.A. recordará que Carburos Metálicos había
vendido durante años el oxígeno que ella fabricaba.

El 12 de mayo de 1950, el Ministerio de Asuntos Extranjeros español adjudi-
có las 1.125 acciones alemanas a los socios españoles de Abelló, Oxígeno-Linde S.A.,
por ser su propuesta “la que reúne las mejores condiciones de orden técnico, jurí-
dico y financiero”. La adjudicación llevó aparejado un sobreprecio: colaborar con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas con 300.000 pesetas para trabajos de
investigación, destinados al Instituto de la Soldadura del Patronato Juan de la Cier-
va, y con 60.000 pesetas anuales como aportación a dicho Patronato.

José Abelló Camps murió en 1951. Quedaba el tercer hermano, Federico Abe-
lló Camps, presidente y gerente único de la empresa. En 1953, el hermano supervi-
viente dimitió del cargo de gerente único y, de acuerdo con los estatutos, se nom-
braron cuatro gerentes: el mismo Federico Abelló, Juan Rovira Anglada, Isidro Abelló
Carreras y Federico Abelló Bruguera.4 La edad de Federico Abelló aconsejaba que
estuviera acompañado en la gerencia por miembros de la segunda familiar. Murió
en 1954. Con él desapareció la primera generación de la familia Abelló al frente de
la empresa.
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RECURSOS PROPIOS Y RESULTADOS

N
o hay cambios en el capital, que se mantiene en las 2.250.000 pese-
tas iniciales. Pero los fondos propios aumentan considerablemente, si
tenemos en cuenta que las reservas pasan de 264.000 pesetas en

1939 a seis millones en 1955. Dicho de otra manera, pasan de representar cerca
12% del capital al 267% al final del período.

La empresa mantiene la política de crear un fondo de amortización de inmue-
bles, mobiliario e instalaciones y maquinaria que representa de hecho una reserva.
Ya tenía un importante volumen cuando finalizó la guerra civil –2,4 millones de
pesetas–, y en 1955 era de 5,3 millones.

Fondos propios (en miles de pesetas)

Año Capital Reservas Fondos amortizaciones

1939 2.250 264 2.425
1940 2.250 273 2.623
1941 2.250 412 2.639
1942 2.250 488 2.639
1943 2.250 723 2.639
1944 2.250 1.032 2.639
1945 2.250 1.412 2.639
1946 2.250 1,709 2.639
1947 2.250 2.220 2.639
1948 2.250 2.642 2.639
1949 2.250 2.928 2.639
1950 2.250 3.107 2.639
1951 2.250 3.327 2.682
1952 2.250 3.694 3.076
1953 2.250 4.360 3.604
1954 2.250 5.216 4.313
1955 2.250 6.000 5.302
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Resultados y aplicación de beneficios (en pesetas)

Año Beneficios Dividendo % A reservas

1939 80.219
1940 857.313 247.500 11 138.357
1941 956.763 135.000 6 76.462
1942 1.401.611 135.000 6 294.223
1943 1.338.099 135.000 6 446.939
1944 1.307.071 135.000 6 380.148
1945 1.126.796 135.000 6 297.120
1946 1.632.438 135.000 6 510.387
1947 1.604.432 135.000 6 473.485
1948 1.122.706 135.000 6 285.066
1949 854.156 135.000 6 173.409
1950 1.534.759 315.000 14 220.248
1951 1.844.940 315.000 14 367.273
1952 2.662.135 315.000 14 665.699
1953 2.724.663 135.000 6 856.406
1954 3.374.783 450.000 20 784.514
1955 4.883.908 450.000 20 856.380

La marcha de la empresa es francamente buena. Todos los ejercicios se cie-
rran con importantes beneficios, al margen del fondo de amortizaciones que se va
creando. El dividendo, que se mantiene en el tradicional 6% del que hablan los esta-
tutos, sube hasta el 20% sobre el capital nominal, que –recordémoslo– era la renta-
bilidad prevista por los que en 1906 fracasaron en su intento de crear la sociedad
anónima. Un 20% que es en realidad un 5,5% sobre el total de recursos propios, si
sumamos al capital las reservas creadas y el fondo de amortización.

Se mantenía y se aplicaba el precepto estatutario según el cual, después de
haber pagado el 6% de beneficio, el 40% restante se distribuía en un 10% para la
gerencia, un 15% para el Consejo de Administración y el 15% restante para el per-
sonal. Al margen de los impuestos sobre los beneficios, por supuesto.
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Construcción de la fábrica de Tarragona, 1954

Traslado de la maquinaria de Tarragona

a través del “Arc de Barà”



INMUEBLES

E
n 1939, Abelló, Oxígeno-Linde tenía en propiedad los terrenos ocupados
por las fábricas de Barcelona –La Sagrera– y Valencia. La buena marcha
de la empresa y el aumento de la producción exigirán la ampliación de

las instalaciones existentes y nuevas compras.

La fábrica de Barcelona se amplió en 1942, cuando se compró la finca de la
calle Sagrera, números 93 a 97, “colindante con nuestra fábrica de oxígeno”. Eran
80.109 palmos cuadrados de La Joia Catalana que no se habían comprado en 1922
y eran propiedad de Isidro y Federico Abelló Camps. Se adquirieron por 350.000
pesetas, y hacían falta “teniendo en cuenta el actual incremento de la fabricación
de oxígeno y los proyectos de nuevas instalaciones”.5

También hubo que ampliar la fábrica de Valencia. En 1948 se acordó comprar
“la finca colindante con nuestra fábrica de oxígeno en Valencia, anomenada Baños
de Santo Tomás, calle Serrano núm. 22, del Grao de Valencia” por 275.000 pesetas.6

Cuatro años más tarde se compra otro “solar colindante con nuestra fábrica, carrer
Francisco Baldomà” por 60.000 pesetas. Hubo problemas, de manera que el 3 de
mayo de 1952 se acordó “adquirir en propiedad en el Grao (Valencia) por 60.000 la
siguiente parte de finca, reducida al solar a consecuencia de acciones de guerra”.7 El
terreno disponible en Valencia quedó reducido a consecuencia de la expropiación del
inmueble propio que efectuó el Ayuntamiento “por el ensanche de la calle Francis-
co Cubelles”. Posteriormente se compró por 300.000 pesetas un terreno colindante
de 388 m2, situado en la calle Francisco Baldomà, números 7 y 9.8

En 1952 se compraron terrenos en Tarragona para construir una nueva fábri-
ca que no se puso en marcha hasta 1956.

La empresa no sólo tenía problemas de espacio en las fábricas, sino tam-
bién en su sede central de Bailén, núm. 6. Como consecuencia del “acuciante pro-
blema de falta de espacio en los locales ocupados por su sede central”, se resol-
vió comprar un “inmueble para el domicilio social de nuestra empresa”, y por dos
millones de pesetas se adquirió una finca de 812 m2 en la Diagonal de Barcelona,
números 410-412.9 Pero, como veremos en el capítulo siguiente, el proyecto no tiró
para adelante.
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PRODUCCIÓN E INVERSIÓN INDUSTRIAL

D
urante este período, la producción industrial de la mayoría de las
empresas españolas es baja, debido a los problemas que tienen los
empresarios a la hora de adquirir materias primas. Son años de racio-

namiento de los alimentos básicos –hasta 1952–, de restricciones eléctricas –hasta
1958– y de falta de divisas para importar materias primas o maquinaria inexistente
en España.

En el caso de las fábricas de oxígeno, la materia prima –el aire– no es pro-
blema. Sí lo serán, evidentemente, la maquinaria y, especialmente, las botellas, los
envases del gas industrial.

En 1942, Abelló, Oxígeno-Linde contaba con dos instalaciones para fabricar
oxígeno, una en Barcelona y otra en Valencia, con una capacidad de producción de
280 m3/hora en la capital catalana y de 115 m3/h en Valencia. La capacidad anual
era de:

1.300.000 metros cúbicos en la fábrica de Barcelona
1.360.000 metros cúbicos en la de Valencia

En esta información de 1942 figuran algunos de los principales clientes. Entre
ellos están varias compañías de ferrocarriles, La Maquinista Terrestre y Marítima, el
Ejército del Aire, la Cuarta Región Aérea, Unión Naval de Levante (Valencia y Barce-
lona) y la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo (Sagunto).

La inversión industrial de la empresa está incluida en dos partidas de la con-
tabilidad: maquinaria y botellas. La primera afecta a las instalaciones industriales de
las fábricas de Barcelona y Valencia, mientras que la segunda –más importante en
volumen que la primera– incluye todas las botellas y los envases con que cuenta
para la venta de oxígeno. Las primeras inversiones de la posguerra se realizaron en
1944; se trataba de un compresor de aire de 600 m3/h procedente de un derribo,
una clara prueba de las dificultades existentes para conseguir maquinaria. La inver-
sión en botellas se mantiene prácticamente estable hasta 1952, año en que la
empresa puede aumentar por primera vez su stock con la compra de 600 unidades
de 40 litros de capacidad. 

En 1948 Abelló, Oxígeno-Linde producía el 70% del oxígeno que se consumía
en Cataluña y el 100% del correspondiente al País Valenciano y a las islas Baleares.

La desaparición del socio alemán generó muchos problemas. El personal se
preparaba técnicamente en Alemania, y en Barcelona no había investigación, de
manera que tuvieron que arreglárselas para resolver todos los problemas técnicos
que se presentaban y para reparar la maquinaria.

A partir de 1952 aumenta de forma notable la inversión en el aparato pro-
ductivo, a fin de renovar una maquinaria que había trabajado durante muchos años y
estaba obsoleta. Por ello, en 1952 se liquida la cartera de fondos públicos que la socie-
dad mantenía desde sus inicios, y que no era otra cosa que un exceso de tesorería, y
en 1953, por primera vez, Abelló, Oxígeno- Linde dispone de crédito bancario. 
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Compresor de aire

Fábrica de Hidrógeno-Nitrógeno, (Monzón 1951)



En 1952, el Consejo de Administración se hace del “malestar reinante entre
los consumidores de oxígeno a causa de la escasez de este gas por déficit de pro-
ducción y venta, precisamente en zonas limítrofes en las que desarrolla sus activi-
dades nuestra sociedad y el inminente peligro que ello representa por conocerse ya
planes y proyectos de instalación de nuevas fábricas de oxígeno por elementos aje-
nos a nuestra industria”... “Por lo que afecta a Cataluña” pasa lo mismo, pues en
las “provincias de Lérida, Gerona y Tarragona se registra también un importante
déficit”. El déficit es una lógica consecuencia del comienzo de la recuperación eco-
nómica, que conlleva un incremento de la demanda. Las viejas fábricas de oxígeno
no han podido renovar sus instalaciones y tienen problemas para atender los pedi-
dos. Por eso, el Consejo de Administración acordó aquel año solicitar una autoriza-
ción al Ministerio de Industria para abrir una nueva fábrica en Murcia y otra en Tarra-
gona.10 Esta última fue autorizada, y se compró un solar de 5.451 m2.11

El aumento de la demanda se enfrenta con el problema que supone la “esca-
sez de tubos envases”. “La industria nacional no dispone de medios” para fabricar-
los, y el Estado no cuenta con divisas que permitan importarlos, de “manera que
nuestro parque de botellas no ha podido ser incrementado desde 1936”. Por eso se
mantiene la inversión sin modificaciones. “Este problema [es] común a todos los
fabricantes de gases a presión.”12 Y hablan de participar en la creación de la Socie-
dad Auxiliar de la Industria de Gases S.A., con la suscripción de 125.000 pesetas
sobre un capital de 500.000, junto con otras empresas del sector, un proyecto que
no saldrá adelante.
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PARTICIPACIONES

E
l 20 de enero de 1943 se vendieron las cuarenta acciones de Oxígeno
Industrial S.A., la empresa de Madrid, “en aceptación de la oferta hecha
por mitad por D. Víctor Riu Ribera y D. Rodrigo de Rodrigo Jiménez al

150%”. El primero era el director de la Sociedad Española de Carburos Metálicos, y
el segundo, el primer ejecutivo de la empresa madrileña.

En 1952 tienen en cartera 50.000 pesetas en acciones de Coromina Industrial
S.A., una sociedad barcelonesa constituida en 1908 como sociedad comanditaria y
transformada en 1933 en sociedad anónima, que fabricaba anhídrido carbónico,
líquido y sólido, y anhídrido sulfuroso líquido, así como maquinaria para las fábricas
de bebidas carbónicas.

Conservaba el 33,3% del capital –667 acciones– de la Sociedad General de
Oxígeno S.A., la fábrica de Mallorca, que tenía junto con Carburos Metálicos y L’Air
Liquide.
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Fábrica de Oxígeno, Palma de Mallorca (octubre 1948).
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C A P Í T U L O8 EL REGRESO DE LINDE 

Y UN FUERTE IMPULSO INDUSTRIAL (1956-1975)

abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años 





DE LA ESTABILIZACIÓN AL DESARROLLO

E
l proceso de apertura de la economía española será muy lento. Al primer
paso dado por el gobierno en 1951 lo seguirá el llamado Plan de Estabi-
lización –Decreto Ley de 21 de julio de 1959 de “Ordenación Económica”–,

que contaba con la aprobación de las autoridades monetarias y financieras interna-
cionales. El plan supondrá la fijación de un cambio real para la moneda española que
permitirá el inicio del proceso de liberalización del comercio exterior y de las inver-
siones extranjeras. España tenía que modernizar su equipamiento productivo median-
te la importación y debía permitir la entrada de capital extranjero, especialmente el
que aportaba tecnologías desconocidas. En 1962, el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento –Banco Mundial– publicará un informe sobre la economía espa-
ñola en el que, por vez primera, expertos internacionales –no políticos– opinan sobre
su estado y recomiendan medidas que tomar.

El proceso de liberalización, unido a una favorable coyuntura económica euro-
pea, a la aparición de un turismo de masas que volcó millones de turistas en Espa-
ña y a la entrada, también millonaria, de inversiones extranjeras, propició un
extraordinario desarrollo de la economía española durante la década de los sesen-
ta. En el capítulo específico de las inversiones extranjeras, el cambio de mentalidad
del legislador fue significativo. Hasta entonces, la participación extranjera no podía
superar el 25% del capital de la empresa española. Sólo se podía superar este por-
centaje con una autorización del Consejo de Ministros. Pero en 1959, la legislación
española elevó este porcentaje hasta el 50% del capital, sin necesidad de autoriza-
ción previa.

La economía española recuperó buena parte de los años perdidos durante la
primera etapa franquista y acortó distancias con respecto al nivel de vida y de renta
de una población europea que ya había superado por completo las consecuencias
de la Segunda Guerra Mundial. Alemania occidental, plenamente recuperada, se ha
convertido en la locomotora de Europa. Se avanza en el proceso de construcción de
una Comunidad Económica Europea, pero el carácter antidemocrático del régimen
franquista impide la entrada de España, pese a que el gobierno español la ha soli-
citado. Habrá que esperar a que muera el dictador.

La muerte del general Franco, en 1975, ocurre en un momento en el que el
mundo desarrollado ha entrado en una recesión económica. Será la llamada crisis
internacional del petróleo, causada por las espectaculares subidas del precio de este
producto energético, decretadas por los países de la OPEP a partir de finales de 1973.
En la Memoria de Abelló, Oxígeno-Linde correspondiente al año 1974 se aprecia que
a finales de este año se empieza a notar el impacto de la crisis energética.

Abelló, Oxígeno-Linde S.A. tomó conciencia en 1956 de que la economía
española entraba en una nueva fase de desarrollo. Con motivo de la Junta General
de accionistas celebrada el 6 de marzo de 1956, el presidente anunció unos años de
mayor crecimiento y de expansión, a  remolque de una política económica más
abierta y de un mercado que sólo esperaba esta apertura para incrementar la
demanda y ponerse a trabajar. “Abelló, Oxígeno-Linde [dijo el presidente] ha segui-
do en el desarrollo de sus negocios una marcha progresiva, resultando hoy este
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Federico Abelló Bruguera en una visita técnica a La Sagrera



desarrollo desproporcionado con respecto a las previsiones formuladas y es nece-
sario imprimir nuevos ritmos a los hechos sociales para lo cual parecen presentar-
se oportunidades de eficaz y clara influencia positiva.” Si tenemos en cuenta que
las actas de las juntas de accionistas y del Consejo de Administración son de una
absoluta frialdad jurídica, esta larga manifestación de intenciones se debe conside-
rar extraordinaria e intencionada. El momento es importante para la empresa. La
manifestación del presidente estará acompañada con un hecho formal, la prórroga
indefinida de la vida de la compañía, y con dos novedades positivas y vinculadas
una a la otra: el anuncio del regreso de Linde al accionariado, con todo lo que esto
suponía, y una ampliación de capital. La prórroga era previsible, pues la vida de la
sociedad concluía formalmente a finales de 1962 y nada hacía suponer que la deja-
rían morir. Pero la entrada de Linde en el capital indicaba que se podría contar con
nuevas tecnologías y con nuevas inversiones en la compañía.

La etapa 1956-1975 es de fuerte expansión para Abelló, Oxígeno-Linde S.A.
Una etapa de expansión industrial y financiera que no se detendrá hasta 1974, cuan-
do se expresa preocupación por la baja coyuntura industrial y por la igualmente baja
demanda de gases.
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Supervisando el funcionamiento de las instalaciones de La Sagrera



EL REGRESO DE LINDE

L
a Junta de Accionistas celebrada el 5 de marzo de 1956 acordó realizar
una ampliación de capital de 4.750.000 pesetas, de manera que el capi-
tal final de la empresa fuera de siete millones. El capital no se había

modificado desde la fundación de la sociedad. Se emitieron 4.750 acciones de 1.000
pesetas cada una, que fueron suscritas con una prima proporcional a las reservas
acumuladas. El acta del Consejo de Administración manifiesta que los accionistas,
“renunciando a toda preferencia de suscripción de tales acciones, dejan a la socie-
dad en completa libertad de acción para ofrecerlas a quien tenga por conveniente,
incluso terceros no accionistas”. La ley de sociedades anónimas concedía un dere-
cho preferente de suscripción a los accionistas, de manera que esa renuncia era
imprescindible para que entraran en el capital quienes no lo eran.

La ampliación está pensada para recibir nuevamente a Linde en el acciona-
riado, una vez superada la posguerra y las suspicacias políticas con respecto a las
empresas alemanas. El acuerdo con Linde prevé que el grupo alemán entrará con
un 25% del capital y que lo hará con una aportación no dineraria consistente en
maquinaria. Estos dos hechos –la autorización de un socio extranjero y las licencias
de importación de bienes de equipo– provocarán un considerable retraso de la
ampliación, porque, aunque estamos en unos años de cambio y liberalización, per-
vive aún una enorme burocracia administrativa. Por lo que respecta a la participa-
ción extranjera, hay que recordar que el 25% del capital era aún el porcentaje
máximo permitido sin autorización previa, pero esto no libraba de dar al Ministerio
de Industria explicaciones sobre la operación; éste había de confirmar que se cum-
plían todos los requisitos legales. En cuanto a la maquinaria, la licencia de importa-
ción estaba condicionada a la autorización de la ampliación de capital y a una valo-
ración de los bienes que se importaban. Había diversos ministerios implicados en el
asunto, y esto era sinónimo de papeleo y de largos períodos de espera.

Antes del regreso de Linde, el capital de la empresa estaba distribuido de la
siguiente manera:

En % En acciones

Federico Abelló Bruguera* 22,22 500
Concepción Abelló Bruguera* 14,80 333
Isidro Abelló Carreras 32,62 734
Juan Rovira 27,06 682
Total acciones 2.250

* Los dos hermanos tenían una acción indivisa entre ellos.

Fuente: Junta General Extraordinaria del 10 de octubre de 1958.

En la Junta General Extraordinaria de accionistas del 10 de octubre de 1958
se manifestó que se había obtenido autorización “para que pudiera ser suscrito el
25% del capital de la ampliación por la empresa alemana Gesellschaft für Linde’s
Eismachinen, que ya en otro tiempo había sido accionista de nuestra sociedad”.
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Isidro Abelló Carreras con Dr. Friedrich Linde y Rudolf Wucherer

en Berchstesgaden, 1954



“El Gobierno de la Nación, mediante Resolución del Ministerio de Industria de 30 de
mayo de 1958 y del Ministerio de Comercio de 2 de octubre” le ha dado el visto
bueno “y se espera que de un momento a otro pueda ser otorgada la licencia de
importación de la maquinaria, correspondiente a la casi totalidad de la aportación
del capital alemán en nuestra sociedad”. Esta aportación “permitirá a Abelló, Oxíge-
no-Linde S.A. contar nuevamente con la inapreciable colaboración técnica de la
Linde alemana y, paralelamente, mediante la aportación de maquinaria novísima
para situarse nuestra industria en el más elevado estadio de desarrollo tecnológico”.

“La emisión [de acciones] que propone debe efectuarse con la prima de 784
ptas. por acción de valor nominal 1.000, que es la que fue fijada por la Dirección
General de Contribuciones y Régimen de Empresas mediante Resolución de 5 de
mayo de 1956 y que es la que ha servido de base para todas las autorizaciones
administrativas de participación de capital extranjero.” Las acciones de 1.000 pese-
tas exigirán el desembolso de 1.784 pesetas, es decir, que se emitirán a un cambio
del 178,4%.

Las nuevas acciones las suscribirán:

Número de acciones nuevas

Isidro Abelló Carreras 1.162
Juan Rovira Anglada 1.080
Federico Abelló Bruguera 793
Concepción Abelló Bruguera 528
G. für Linde’s Eismachinen 1.187
Total 4.750

A comienzos de 1959 aún no se había podido efectuar la aportación no dine-
raria de Linde, “pues hasta fecha muy reciente no ha obrado en poder de la Socie-
dad la licencia de importación de maquinaria que aportó la firma alemana como
contravalor de la mayor parte de sus acciones”.1 Finalmente, en el mes de abril de
1959, el Consejo “hace constar la efectividad de las aportaciones dinerarias y no
dinerarias y en su consecuencia la total liberación de las acciones emitidas”.2
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1. Junta General Extraordinaria de accionistas del 2 de enero de 1959.
2. 20 de abril de 1959.

La “nueva” instalación de La Sagrera, 1958



ACCIONISTAS Y GESTIÓN SOCIAL

L
a empresa y su Consejo de Administración
estaban presididos por Juan Rovira Angla-
da, el fundador de la sociedad supervi-

viente, una vez desaparecidos los tres hermanos
Abelló. La muerte de Federico Abelló Camps y la
vacante que dejó en el Consejo sirvieron para facili-
tar la entrada en este organismo de un consejero en
representación de los intereses de Linde, incluso
antes de que los alemanes tuvieran oficialmente una
participación en el capital. En la sesión del 10 de
junio de 1956 se nombró consejero a Walther Ruck-
deschel, de nacionalidad alemana, con domicilio en
Pullach (Munich). Trabajaba en el grupo Linde desde
1925 y era miembro de su Consejo de Administra-
ción. En 1965, la empresa Gesellschaft für Linde’s Eis-
machinen cambiará esta denominación social por la
de Linde Aktiengesellschaft. 

Los otros dos consejeros que completaban los
cuatro previstos en los estatutos eran Isidro Abelló Carreras y Federico Abelló Bru-
guera, secretario del Consejo. Pero en 1965 murió Isidro Abelló Carreras, el primero
de la segunda generación, precisamente cuando viajaba con Walther Ruckdeschel
para pasar juntos unos días de vacaciones en Ibiza. Para cubrir su vacante se nom-
brará a Ramón Rovira Mora,3 hijo de Juan Rovira.

De anecdótica se puede calificar la reunión del Consejo de Administración
que se celebró el 22 de 1969 en el Puerto de la Cruz (Tenerife), a petición de Wal-
ther Ruckdeschel; él mismo presidió la reunión y dio las gracias a Ramón Rovira y a
Federico Abelló “por haber tenido la amabilidad de desplazarse hasta la localidad
canaria”. No asistió el presidente Juan Rovira Anglada, a causa de “su delicado esta-
do de salud”. Tres meses más tarde,4 y como consecuencia de “la agravación del
estado de salud” de Juan Rovira Anglada, que le impedía cumplir con sus obligacio-
nes, se le nombró presidente honorario. No lo fue durante mucho tiempo, pues
murió poco después. El nuevo presidente fue Federico Abelló Bruguera, hasta enton-
ces secretario. Era hijo de Federico Abelló Camps y de Concepción Bruguera Flores.
Había nacido en Barcelona en 1915, tenía el título de ingeniero y estaba casado con
María Mercedes Riera Folch, con la que tuvo once hijos. El cargo de secretario lo ocu-
pará Ramón Rovira Mora.
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3. Junta General de accionistas del 14 de junio de 1965.
4. CA, 12 de mayo de 1969.

Isidro Abelló con Walther y Rosa Ruckdeschel,

Munich 1956

Juan Rovira Anglada



La Junta Extraordinaria de accionistas del 16 de junio de 1969 modificó el
artículo de los estatutos sociales relativo a la composición del Consejo para posibi-
litar la ampliación: “El Consejo de Administración se compondrá de cuatro Conseje-
ros como mínimo y seis como máximo, de los cuales tres forzosamente deberán
ser accionistas”.5 A continuación se acordó la renovación del existente. El nuevo
Consejo estará integrado por cinco consejeros con la entrada de Antonio Negre Villa-
vecchia y de Joaquín Rovira Mora.

Presidente Federico Abelló Bruguera
Vocales Walther Ruckdeschel

Antonio Negre Villavecchia
Joaquín Rovira Mora

Secretario Ramón Rovira Mora

Este Consejo se mantuvo hasta 1975, con el único cam-
bio del representante de los intereses de Linde, que manifesta-
rá su deseo de que ocupe el cargo un miembro activo de su
dirección. Georg Plötz, responsable de la sección de gases téc-
nicos, sustituirá a Walther Ruckdeschel.

También se reorganizará la Gerencia, en la que volverá a
haber dos gerentes: Federico Abelló Bruguera dimitió del cargo,
y seguidamente se concedieron poderes de gerente a él mismo
y a Ramón Rovira Mora.6

Un cambio importante y simbólico es el del domicilio
social. Los despachos de Bailén, núm. 6 eran totalmente insufi-
cientes. La empresa tenía bastante fuerza industrial y financie-
ra para optar a un edificio propio. Tal como se explica en el
apartado dedicado a comentar las inversiones inmobiliarias, el
Consejo compró en un primer momento un solar en la Diago-
nal, pero poco después se desestimó para adquirir el existente
en Bailén, números 103-105. Los tres estaban situados en la
derecha del Ensanche barcelonés. La construcción del nuevo
edificio social se inició inmediatamente. Una vez edificado, el
Consejo declaró “terminado felizmente el traslado de nuestras
actividades administrativas y comerciales al nuevo edificio”.
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5. Artículo 16 de los estatutos.
6. CA, 22 de marzo de 1969.

Federico Abelló Bruguera



El regreso de Linde y un fuerte impulso industrial (1956-1975) 119



RECURSOS PROPIOS Y FINANCIACIÓN

Ampliaciones de capital (en pesetas)

Año Ampliación Cambio (%) Características 

1958-1959 4.750.000 176 Nueva entrada de Linde (25%)
1960 Aportación no dineraria
1961-1962 18.000.000 168,8 Aportación no dineraria de Linde 
1970 25.000.000 100 Liberadas
1971 16.000.000 100 Liberadas
1972 34.000.000 100 En efectivo
1973 16.000.000 100 Liberadas
1975 16.000.000 100 En efectivo

Evolución de los fondos propios (en miles de pesetas)

Año Capital Reservas Fondos propios
desembolsado

1956 2.250 6.895 9.145
1957 2.250 8.251 10.501
1958 7.000 13.436 20.436
1959 7.000 16.485 23.485
1960 7.000 19.074 26.074
1961 7.000 38.686 45.686
1962 9.808 37.590 47.398
1963 25.000 41.064 66.064
1964 25.000 46.183 71.183
1965 25.000 100.716 125.716
1966 25.000 118.212 143.212
1967 25.000 133.132 158.132
1968 25.000 146.635 171.635
1969 25.000 162.339 187.339
1970 50.000 155.002 205.002
1971 66.000 162.422 228.422
1972 100.000 190.902 290.902
1973 116.000 215.080 331.080
1974 116.000 398.974 514.974
1975 132.000 522.580 654.580

La evolución de los fondos propios es un indicador de la fuerte expansión de la
empresa. El capital social pasa de 2.750.000 pesetas a 132 millones mediante siete
operaciones de ampliación de capital. Las reservas oscilan entre los 6 millones de
pesetas en 1955 y los 522,6 millones contabilizados en 1975, con lo que los fondos
propios totales suman 654,6 millones de pesetas. Todo esto sin considerar el fondo de
amortización del inmovilizado, que supone 480, 6 millones más.
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Las dos primeras ampliaciones de capital tuvieron un carácter especial, pues
consistieron en aportaciones de maquinaria hechas por Linde. La primera, con la cual
volvieron los socios alemanes, ya ha sido comentada. La segunda merece también
una explicación, pues resultó compleja y de difícil realización.

En 1961 –Junta General Extraordinaria del 14 de junio de 1961–, se acordó la
ampliación del capital de 7 a 25 millones de pesetas. Por segunda vez, los alemanes
suscribieron su participación con aportaciones no dinerarias, un hecho que les intere-
saba tanto a ellos como a los socios españoles, que obtenían así unos activos indus-
triales difíciles de conseguir. El capital no se desembolsó de una vez, sino progresi-
vamente, por medio de dividendos pasivos. La ampliación se realizó con prima de
emisión, de manera que las acciones se suscribieron al 168,80% del capital nominal,
de ahí el incremento extraordinario de reservas, 16,1 millones de pesetas, en 1961.
Las aportaciones del socio alemán fueron en forma de botellas. La disponibilidad de
envases de acero facilitaba la distribución de los gases y el aumento de las ventas.

Los accionistas renunciaron al derecho preferente de suscripción para “reser-
var a la participación extranjera la cantidad de 5.063 acciones”, es decir, el 28,13%
del total, un porcentaje ligeramente superior a la participación alemana (25%). No
se trataba de un aumento de la participación de Linde, sino de facilitar la importa-
ción de acuerdo con el valor de la mercancía. Se estableció que las acciones de los
socios españoles se desembolsarían en un 25%, mientras que las correspondientes
a la participación extranjera lo harían en un 50%. Esta discriminación parece estar
relacionada con el valor de los envases importados.

La Junta del 14 de junio de 1961 aprobó la ’“aportación no dineraria o ele-
mentos industriales, consistente en 3.000 botellones para gases comprimidos”. Las
acciones se suscribieron de la siguiente manera:

Acciones

Federico Abelló Bruguera 2.879
Isidro Abelló Carreras 4.219
Juan Rovira Anglada 3.921
Concepción Abelló Bruguera 1.918
GfL Eismachinen 5.063

Total 18.000

Por lo que respecta a la aportación extranjera, Linde ingresó en su primer
desembolso 4.023.755,25 pesetas, que corresponden a aportación no dineraria, y
249.416,75 pesetas pagadas en divisas. En aquel mes de octubre de 1961, cuando
cumplía el plazo fijado para que los alemanes regularizasen la aportación del 50%
del capital de las aportaciones suscritas, se produjo un retraso, pues “por dificulta-
des en la fábrica productora –italiana– no será posible la recepción de los 3.000
botellones para gases comprimidos que constituyen la aportación no dineraria de
la G Linde”.7 En esta misma fecha se pidió un dividendo pasivo del 25% a los accio-
nistas españoles, de manera que todos quedaron al mismo nivel (50%).
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7. CA, 15 de octubre de 1961.

Nuevas mezclas de gases: FRUTARGAS



Por lo que respecta de nuevo a los socios alemanes, el 50% restante se des-
embolsó de la siguiente manera: a) 4.260.300 pesetas en “2.750 botellones para
gases comprimidos o disueltos”; b) 12.872 pesetas en divisas.8 La última aportación
no dineraria de los alemanes consistió en realidad en “2.748 botellones para gases
comprimidos y disueltos”. Se habían perdido dos en el trayecto, y su importe fue
abonado por el transportista.9 Hasta comienzos de 1964 no se pudieron dar por des-
embolsados los 25 millones.10 En esta Junta se restableció la distribución del capital:
un 75% para las familias Abelló-Rovira y un 25% para Linde.

Reparto de acciones (26 de febrero de 1964) Capital

Federico Abelló Bruguera 4.172,5
Concepción Abelló Bruguera 2.779,5
Isidro Abelló Carreras 6.115
Juan Rovira Anglada 5.583
Ramón Rovira Mora 100
G. f Linde 6.250

Total 25.000

Pero las inversiones realizadas y previstas exigían más recursos. Por eso, justo
cuando se acababa de cubrir la ampliación de capital ahora comentada, la empresa
manifestó la conveniencia de una “ampliación de los recursos sociales para aumen-
tar los elementos de distribución a consecuencia de las mayores disponibilidades
de oxígeno”. Pero esta vez el Consejo optó por ir al mercado de capital con una emi-
sión de obligaciones. Se emitieron estos títulos de renta fija por un importe de 25
millones de pesetas en obligaciones hipotecarias al 6%, a quince años y con amor-
tizaciones parciales a partir de 1965. Para dar a conocer la empresa y para facilitar
la colocación de obligaciones entre el público, se pidió la cotización a la Bolsa de
Barcelona, primero de las acciones, y después de las obligaciones, a fin de que
pudieran servir “para materializar las inversiones obligatorias en valores sustitutivos
de las Mutualidades Laborales y de las Cajas de Ahorro”. Se suscribieron todos los
títulos. Los inmuebles hipotecados fueron todos los que tenía la empresa: los de Bar-
celona–Sagrera, números 93 y 95 y Bailèn, núm. 105–, los de Valencia, el de Òdena
y la fábrica de Tarragona, así como la maquinaria y las instalaciones.11 Hubo una inte-
resante disputa jurídica sobre si las botellas –los cilindros para transportar gases–
podían ser consideradas activos inmovilizados hipotecables, y finalmente se acepta-
ron como tales. 

Entre los años 1969 y 1971 se efectuaron otras dos ampliaciones de capital,
pero esta vez con acciones liberadas, para la regularización de activos con cargo a la
cuenta Regularización ley 76/1961 de 23 de diciembre, creado en 1964 y que era
de 42.676.414 pesetas. La primera fue de 25 millones de pesetas, tras un acuerdo
de la Junta General Extraordinaria de accionistas del 1 de diciembre de 1969, y se
llevó a cabo en 1970. La segunda, de 16 millones de pesetas, se contabilizó en
1972. El resto de la cuenta de regularización –1,6 millones– pasó a reservas obliga-
torias. Hubo una tercera ampliación de acciones liberadas en 1973, con cargo a la
reserva por prima de inversión y por un importe de 16 millones de pesetas. 

122 El regreso de Linde y un fuerte impulso industrial (1956-1975)

8. Junta General Extraordinaria del 3 de diciembre de 1962.
9. 28 de julio de 1963.

10. Junta General Extraordinaria del 12 de febrero de 1964.
11. Junta General Extraordinaria del 26 de febrero de 1964.





Entre las anteriores ampliaciones hubo otra en 1972, esta vez en efectivo, por
34 millones, con la cual el capital llegó a los 100 millones de pesetas. En 1974 y
1975, para cerrar este período, se efectuaron otras dos ampliaciones de 16 millones
cada una, también a la par y en efectivo, que situaron el capital en 132 millones de
pesetas.

INMOVILIZADO MATERIAL

Inmuebles (en miles de pesetas)

1956 7.604
1957 9.634
1958 10.326
1959 11.232
1960 12.207
1961 12.207
1962 13.310
1963 13.811
1964 14.185
1965 29.636

En el capítulo anterior se ha apuntado que los admi-
nistradores veían la necesidad de renovar los servicios cen-
trales, y a tal fin habían comprado un solar en la Diagonal,
números 410-412, de Barcelona. Pero en 1955 se revisó al
adquisición por razones de funcionalidad. Consideran, con
razón, que “el servicio de entrega al detalle de nuestras mer-
cancías, traídas desde nuestra fábrica” provoca “un gran
movimiento de camiones y vehículos comerciales ante nues-
tros locales”. “El solar de la Avda. del Generalísimo, en una
zona de primera categoría, podría crearnos, en plazo más o
menos breve, dificultades.”12 El solar de la Diagonal se
vende13 y, de forma inmediata, se compra otro en la calle Bai-
lén, números 103-105, donde se procederá a la construcción
del edificio social de la empresa, inaugurado en 1959. Las ins-
talaciones se ampliaron unos años después, y se dieron por
concluidas en los años 1973 y 1974.

Las necesidades del momento y las previsibles hacen
que se amplíen los terrenos de las fábricas de Puçol, Valencia
y Tarragona, mediante la compra de fincas lindantes con las
propias (1966, 1965 y 1964, respectivamente). En 1962 se

compró un terreno en Òdena14 que se amplió en 1971;15 en 1965, otro en Llerona,
término municipal de Les Franqueses,16 y en 1969, un terreno en el polígono de Sant
Feliu de Llobregat17 –91 áreas–. Con otra finalidad, en 196818 se compró un despacho
en Madrid, en la calle O’Donnell, números 18-20.
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12. CA, 16 de mayo de 1955.
13. CA, 6 de septiembre de 1958.
14. CA, 7 de noviembre de 1962.
15. CA, 9 de noviembre de 1971.
16. CA, 29 de septiembre de 1965.
17. CA, 14 de marzo de 1969.
18. CA, 3 de febrero de 1968.

1966 33.599
1967 35.447
1968 38.633
1969 44.534
1970 45.407
1971 46.063
1972 46.855
1973 49.472
1974 51.510
1975 51.541

Anuncio equipo soldadura



INVERSIÓN INDUSTRIAL. PRODUCCIÓN Y VENTAS (en miles de pesetas)

Año Maquinaria Envases Fondos de amortización

1956 6.816 9.623 6.306
1957 6.940 11.133 7.644
1958 12.134 21.007 9.086
1959 13.056 25.161 10.716
1960 12.473 17.923 15.873
1961 13.003 24.535 20.589
1962 19.707 27.636 26.153
1963 21.434 38.833 34.956
1964 23.795 41.167 45.277
1965 39.396 75.406 89.320
1966 66.419 84.559 103.137
1967 95.462 92.862 125.780

Maquinaria                Envases
e intalaciones           y elementos
industriales             de transporte

1968 132.150 119.264 145.518
1969 114.061 104.608 168.154
1970 123.407 118.447 191.486
1971 134.338 124.675 219.011
1972 144.011 144.716 236.121
1973 215.486 227.851 263.863
1974 232.254 245.603 397.433
1975 255.274 279.493 480.639

La demanda de gases industriales –oxígeno, nitrógeno y acetileno
disuelto– experimentó en estos años, en paralelo al desarrollo español,
un fuerte crecimiento. Son gases que tienen numerosas aplicaciones
para mejorar los procesos industriales, especialmente en algunos secto-
res. Entre 1956 y 1962 entró en la empresa el equipo productivo apor-
tado por Linde, que consistía en maquinaria –servirá para producir más y
mejor– y en envases, que permitirán atender las peticiones de la clien-
tela en un momento en el que los medios de distribución eran escasos.

Estos sistemas de distribución experimentan cambios. En 1965 se
inició la venta directa a los clientes de líquidos criogénicos, es decir, los
gases en estado líquido, mantenidos a temperaturas muy bajas y trans-
portados en camiones cisternas. La demanda de estos líquidos criogéni-
cos tenderá a crecer, mientras se produce una reducción progresiva, pero
lenta, de los gases envasados de forma tradicional. La distribución tam-
bién mejorará con la creación de plantas gasificadoras distribuidas por las
zonas de venta.
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Ódena (Barcelona)



Por lo que respecta a los gases, el mayor incremento de la demanda corres-
ponde al nitrógeno, sea gasificado, sea en estado líquido; la del oxígeno se man-
tiene, y hay una reducción del acetileno y un aumento del argón puro y sus mez-
clas y de los gases especiales, entre los cuales están los gases puros y purísimos,
destinados a la conservación y maduración de fruta, a laboratorios y a usos medi-
cinales. El argón es un gas presente en el aire en una proporción del 1% y se había
utilizado en  la producción de lámparas incandescentes. La diversificación es un
hecho, y supondrá una gran ayuda cuando, en 1974, se compruebe la debilidad del
mercado, ya que la menor producción de algunos gases quedará compensada con
el incremento de la de otros. El mercado de gases tradicionales estaba entonces
saturado.
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PLANTAS DE PRODUCCIÓN

CATALUÑA

L
a fábrica de La Sagrera de Barcelona produce gases comprimidos y, desde
1968, envasa oxígeno y nitrógeno, previamente recibidos en forma líqui-
da de la fábrica de Oxígeno de Levante S.A. Al comienzo de este período

se vendían alrededor de dos millones de litros de oxígeno al año, producción que se
incrementará considerablemente. El centro actuaba como distribuidor de los otros
gases, comprimidos o disueltos, en la zona de Barcelona.

En unos terrenos del término de Òdena –comarca de Anoia– comprados en
1962, se instaló una estación gasificadora para atender mejor los pedidos de Igua-
lada y Manresa. En esta misma línea de servicio y aproximación al cliente, en 1974
se inició la construcción de otra estación gasificadora en Sant Feliu de Llobregat, que
se inauguró en 1975. En 1974 se anunció la construcción de una nueva fábrica de
acetileno en la provincia de Barcelona, pero el proyecto no prosperó porque no se
hallaron los terrenos adecuados. La coyuntura tampoco acompañaba.

En la fábrica de Tarragona se incorporó un nuevo equipo productivo. En 1961
Linde y Abelló firmaron un contrato por el cual la primera empresa alquilaba a la
segunda, por diez años, una planta completa para el fraccionamiento del aire, siste-
ma de alta presión, con una producción prevista de 135 m3/hora de oxígeno líqui-
do con un 99,7% de pureza y de 43 m3/hora de nitrógeno con un 99,9% de pure-
za. Su instalación en Tarragona contó con la asistencia técnica de Linde. El contrato
especificaba que, pasados los diez años, Abelló podía comprar la planta, de mane-
ra que todo el dinero abonado en concepto de alquiler se consideraría parte del pre-
cio.19 Era un contrato de leasing, antes de que este sistema irrumpiera en los mer-
cado financieros. La licencia de importación llegó en enero de 1962.

En 1968, en Tarragona se fabricaba también acetileno. La planta de fraccio-
namiento de aire se modificó, reduciendo la capacidad de producción de oxígeno
líquido para producir nitrógeno líquido y atender a una demanda del mismo que se
calificaba de “desbordante”. Con el uso del nitrógeno como elemento criogénico, en
filtros y recuperadores especiales, empezó la posdepuración del gas hidrógeno. En
Tarragona tenían los dispositivos necesarios para conseguir la máxima cantidad de
productos en forma líquida.
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Fábrica Oxígeno de Levante (Parets del Vallés)

Centro de Abelló, Oxígeno-Linde en Ódena

Construcción de la primera fábrica de Puçol

19. CA, 10 de noviembre de 1961.



PAÍS VALENCIANO

E
n 1956 había una “creciente demanda en la región valenciana” de gases
comprimidos, y la fábrica de Valencia tenía dificultades para atenderla.
Los administradores lamentan que “las posibilidades de nuestra fábrica

no pueden estimarse superiores a unos 60.000 metros cúbicos de oxígeno” anua-
les.

20

En 1968, la capacidad de la fábrica del Grao estaba agotada, de forma que reci-
bía gases de la de Tarragona.

Era inevitable la creación de una nueva fábrica aprovechando los terrenos
comprados en Puçol, pues la fábrica de Valencia no admitía más ampliaciones. Pero
la inauguración de la nueva fábrica se retrasó hasta 1969 por problemas técnicos. En
cuanto funcionó la fábrica de Puçol, la del Grao quedó en situación de reserva, pen-
diente del traslado definitivo de sus instalaciones. Éstas, destinadas a la producción
de gases lícuados, pasaron a formar parte del complejo de Puçol en 1971. En 1973
se instaló aquí un tanque de oxígeno líquido con una capacidad de 500.000 litros.

Servicio comercial

Las ventas cubrían dos productos muy diferenciados: los gases industriales y
los aparatos y materiales que permiten la soldadura autógena. Las ventas de apa-
ratos para la soldadura son la base para el mantenimiento y el desarrollo de la acti-
vidad con los gases. El mercado se centra en Cataluña y el País Valenciano, y espe-
cialmente en las comarcas próximas a las plantas de producción y a las estaciones
gasificadoras. Precisamente, una de las políticas de acercamiento al cliente es la ins-
talación de tanques en las fábricas de los consumidores.

En 1968 se creó una nueva organización de ventas con la
captación y formación de nuevos colaboradores. Esta organización
permitió mejorar la asistencia a los clientes en lo concerniente al
aprovisionamiento de oxígeno y nitrógeno líquidos y a las aplica-
ciones de la soldadura autógena con el gas argón y sus mezclas.
También se promocionó la venta de acetileno disuelto a los clien-
tes consumidores de carburo de calcio. Así mismo, aumentó el
suministro de oxígeno y nitrógeno en forma líquida; este sumi-
nistro requería una flota de camiones cisterna, sistema que se uti-
lizó cada vez más. También aumentó la venta del gas argón y sus
mezclas, así como la producción y la venta de gases purísimos.

En 1971, las ventas de oxígeno líquido representaban el
30% del volumen total, y las de nitrógeno líquido, el 46%. Esto
representaba un cambio radical de la línea inicial, en la que el oxí-
geno era el rey.
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20. CA, 20 de junio de 1956.

Recepción edificio Bailén

Construcción nueva fábrica de Puçol



PARTICIPACIONES

Cartera de participaciones (en miles de pesetas)
1956 393
1957 1.593
1958 2.343
1959 2.343
1960 2.343
1961 2.343
1962 2.343
1963 10.343
1964 25.343
1965 27.447

OXÍGENO DE LEVANTE S.A. 

Esta empresa, que será la más importante de las participaciones industriales
de Abelló, Oxígeno Oxígeno-Linde, se constituyó en 1957. Este año, el Consejo de
Administración de Abelló-Linde informó del resultado de unas conversaciones con la
Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A. para “la instalación de una planta de
oxígeno en Valencia... constituyendo una sociedad en la que la nuestra participaría
en una mitad de su capital”. Será Oxígeno de Levante S.A., que se creará con un
capital de 10 millones de pesetas y se dedicará a la “fabricación de gases para usos
industriales”.21 Las acciones serán de 5.000 pesetas de nominal.

Pero finalmente la fábrica se construyó en Parets del Vallès y no en Valencia.
La importancia de su producción se puede valorar por las aportaciones que ambos
socios habrán de hacer al capital de la empresa. En 1963 se efectuó la primera
ampliación de capital de Oxígeno de Levante, que pasó de 10 a 50 millones de pese-
tas, manteniéndose las proporciones de los dos socios. Se hizo un desembolso del
25%.22 Tres años después, los socios incorporan otros 50 millones al capital, que pasa
a ser de 100 millones.23 Estos recursos se aplicarán a la ampliación de la planta 1 y
a la construcción, en 1973, de la planta 2 en Parets del Vallès, aprovechando parte
de las infraestructuras existentes. En 1973, el capital pasa a ser de 150 millones de
pesetas. En este mismo año entró en funcionamiento en la fábrica de Parets una ins-
talación para la producción de oxígeno, nitrógeno y argón líquido, pero no se utilizó
plenamente debido a la atonía del mercado.

SOCIEDAD GENERAL DEL OXÍGENO S.A.

Abelló, Oxígeno-Linde tenía un tercio del capital de esta empresa, con domi-
cilio en Barcelona y fábrica en Palma, que en 1969 realizó una importante expan-
sión con la instalación de una fábrica de oxígeno y nitrógeno en la Península, en
terrenos de la zona industrial de Cartagena. Un año después añadirá una planta de
producción de acetileno disuelto. Durante el período 1972-1973 se ampliará la plan-
ta de Palma con un equipo completo para la producción de oxígeno.
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21. CA, 14 de marzo de 1957.
22. CA, 5 de julio de 1963.
23. CA, 13 de junio de 1966.

1966 33.599
1967 41.464
1968 42.530
1969 42.710
1970 56.781
1971 56.781
1972 56.783
1973 83.835
1974 85.845
1975 89.640

Federico Abelló Bruguera y Joaquin Rovira Mora,

en Munich 1971

Fábrica S.G.O. de Palma de Mallorca

Fábrica O2 S.G.O. de Cartagena



IBÉRICA DE GASES S.A.

El 19 de noviembre de 1974 se constituyó la sociedad Ibérica de Gases S.A.,
con el capital distribuido al 50% entre Abelló, Oxígeno-Linde S.A. y Autógena Mar-
tínez, Industrias de la Soldadura S.A., con el objetivo de producir y vender gases. El
domicilio lo tenía en la calle Bailén, núm. 105, de Barcelona. De entrada, se propo-
nía crear una fábrica de acetileno disuelto en el País Valenciano, que se instaló en
la Garrofera de Alzira.

El 1975, la cartera de participaciones estaba formada por acciones de:

Miles de pesetas % capital
S.E. de Carburos Metálicos 640 –
S. General del Oxígeno S.A. 9.000 33
Oxígeno de Levante S.A. 75.000 50
Ibérica de Gases S.A. 5.000 50
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Taller de soldadura



RESULTADOS Y APLICACIÓN DE BENEFICIOS

Resultados y aplicación de beneficios

En miles de pesetas                        Rentabilidad
Beneficio bruto Dividendo % A reservas

1956 5.230 360 16 1.356
1957 4.994 450 20 1.461
1958 5.457 585 26 3.048
1959 4.544 1.120 16 2.977
1960 3.269 1.330 19 1.740
1961 6.174 1.551 19 3.774
1962 5.991 2.240 14 3.474
1963 7.333 2.536 12 4.546
1964 16.475 4.000 16 11.770
1965 23.491 4.000 16 18.784
1966 19.746 4.000 16 15.040
1967 18.179 4.000 16 12.755

Beneficio neto
1968 20.703 5.000 20 15.703
1969 22.664 5.000 20 17.664
1970 28.247 9.000 18 19.247
1971 39.700 11.220 17 28.480
1972 53.457 10.560 16 42.897
1973 59.176 17.280 16 41.895
1974 63.693 16.240 14 47.453
1975 60.289 18.480 14 41.809

Los resultados mantienen una línea correctísima y de constante crecimiento,
con mínimas incidencias a la baja. Se siguen aplicando las amortizaciones máximas
que permite la ley, de manera que se crea un colchón –fondo de amortización– que
deja inmovilizado material a la mitad de su valor de coste. La cantidad que se des-
tina a reservas es muy superior a la de los dividendos, lo cual es una muestra de
política financiera saneada. Con unas fuertes reservas, los beneficios obtenidos
representan entre el 8% y el 10% de los fondos propios totales

El descenso del dividendo en 1974 es voluntario y es consecuencia de la acep-
tación “del deseo del gobierno de limitar el dividendo de los accionistas”,24 en un
momento en que la autoridad pide moderación debido a los problemas que veía venir. 

En 1966 les acciones de Abelló, Oxígeno-Linde S.A. empezaron a cotizar en
la Bolsa de Barcelona. Pero su mercado es muy limitado y las cotizaciones son esca-
sas, aunque dan una importante plusvalía, siempre por debajo de lo que represen-
tan las reservas acumuladas.
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24. CA, 11 de abril de 1975.

Walther Ruckdechel, Antonio Negre y Federico Abelló Riera



Cotizaciones en la Bolsa de Barcelona

Máxima Mínima Última

1966 410 405 405
1967 412 405 405
1968 412 408 412
1969 530 395 530
1970 310 308 310
1971 310 280 310
1972 sin cotización
1973 sin cotización
1974 325 321 321
1975 323 322 323
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Suministro de gas licuado en un cliente de gran consumo
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C A P Í T U L O9 LA MAYORÍA ALEMANA 

(1976-1983)

abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años 





EN PERÍODO DE RECESIÓN ECONÓMICA

E
n 1973, la economía mundial mostraba síntomas de agotamiento des-
pués de unos años de fuerte crecimiento. Ése fue el momento que esco-
gieron los miembros de la OPEP para imponer unos brutales aumentos

del precio del petróleo crudo, que permanecía estancado desde hacía bastantes
años. Fue una prueba de fuerza, en particular por parte de los países árabes, que
deseaban dejar claro –especialmente frente a las “Seven Sisters”, las siete principa-
les empresas petroleras del mundo, americanas y europeas– que eran ellos quienes
controlaban el mercado. El cansancio de los países desarrollados multiplicó los efec-
tos del aumento del precio de la principal fuente energética, y el resultado fue la
peor recesión económica de la segunda mitad del siglo XX.

En España, la crisis energética tardó en dejarse sentir. Entre otras cosas, por-
que los aumentos del precio del petróleo no repercutieron proporcionalmente sobre
el consumidor. Ocurrió así porque esos aumentos coincidieron
con una situación política muy delicada: el asesinato del presi-
dente del Gobierno, Carrero Blanco (1973), la agonía y la muer-
te del general Franco (1975) y una difícil transición (1976-
1978). Los gobernantes no tenían ni fuerza ni voluntad para
afrontar la crisis energética con unas medidas que habrían pro-
vocado fuertes protestas populares. Antes debían resolver los
problemas políticos que tenían sobre la mesa. Por eso, hasta
1977, con un gobierno de Adolfo Suárez en el que Fuentes
Quintana era vicepresidente de Asuntos Económicos, no se
afrontó el problema económico. Si las medidas contra la crisis
se tomaron con retraso, era lógico que la misma durara más en
España que en el resto del continente europeo. Se prolongó con
fuerza hasta 1984, año en el que ya se empezó a vislumbrar el
final del túnel. En Cataluña, la crisis fue aún más seria, dada su
estructura industrial.

En este contexto tan poco optimista, Abelló, Oxígeno-
Linde celebró en 1982 sus primeros 75 años.
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Planta de producción en

Parets del Vallés.



ACCIONISTAS Y GESTIÓN SOCIAL. LA MAYORÍA DE LINDE

E
l capital de Abelló, Oxígeno-Linde S.A. se mantuvo sin cambios sustan-
ciales durante los primeros años del período. Linde AG tenía un 25% del
capital, y el 75% restante se distribuía entre la segunda y la tercera gene-

ración de las familias Abelló-Rovira y los pocos accionistas que habian comprado
títulos en la Bolsa de Barcelona. En cambio, hay muchas modificaciones en el orga-
nigrama del poder ejecutivo.

El Consejo de Administración estaba formado inicialmente por cinco personas:

Presidente Federico Abelló Bruguera
Vocales Antonio Negre Villavecchia,

(que también actúa como letrado asesor)
Joaquín Rovira Mora
Georg Plötz, en representación de Linde AG

Secretario Ramón Rovira Mora

Inmediatamente por debajo del Consejo actuaba una Gerencia ejercida por el
presidente, Federico Abelló. No había Dirección General; sólo apoderados. Evidente-
mente, no era una organización moderna, ni estaba en consonancia con los tiempos
y la importancia de la empresa.

El representante de Linde asistía ocasionalmente a las reuniones del Conse-
jo. Excepcionalmente, el 6 de mayo de 1978 se celebró una en Munich para facilitar
su presencia. El mal estado de salud de Federico Abelló, que no pudo asistir, acon-
sejó “reforzar el equipo directivo”. Se nombró gerente a Joaquín Rovira Mora y se
concedieron nuevos poderes al personal directivo –Blas Lluch Dasi y Santiago Quin-
tana Ribot–. Un mes después se nombró consejero a Isidro Abelló Riera, “cubriendo
la plaza disponible” según los estatutos sociales. Era hijo de Federico Abelló Bru-
guera y de María Mercedes Riera Folch; había nacido en Barcelona en 1952, era
licenciado en Ciencias Económicas y estaba casado con Virginia Viñas Trullàs. Así, el
Consejo quedó integrado por seis miembros, el máximo permitido.

En 1979 se nombró primera vez un director general. Fue el ingeniero indus-
trial Joaquín Amigó Palés.1 En otro sentido –no personal– de la empresa, se compró
un equipo NCR 8270.

Una Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el 24 de enero de
1980, aprobó una modificación parcial de los estatutos, con una nueva ampliación
del número máximo de consejeros, que pasaba de seis a siete. Este séptimo pues-
to lo ocupó Federico Abelló Riera, hermano de Isidro, nacido en 1950, ingeniero quí-
mico y casado con Montserrat Sumpsi Viñas.2 Además del presidente –Federico Abe-
lló Bruguera–, habrá un vicepresidente primero –Isidro Abelló Riera– y un
vicepresidente segundo y secretario, Ramón Rovira Mora.3 En 1981 se concedieron
plenos poderes a Federico Abelló Riera.4
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1. CA, 31 de mayo de 1979.
2. JGE, 24 de enero de 1980.
3. CA, 24 de enero de 1980.
4. CA, 5 de mayo de 1981.

Federico Abelló Bruguera



A finales de 1982, las actas del Consejo indican que puede haber modifica-
ciones en la sociedad. Las actas, que suelen ser asépticas y recogen sólo lo que es
imprescindible desde un punto de vista jurídico, hablan ahora de cambios en pro-
fundidad en la empresa y de la buena relación histórica con los socios alemanes. Así
pues, en el mes de septiembre, el presidente subraya “la necesidad de proceder a
un análisis en profundidad de la estructura organizativa interna de la compañía,
que nos permita desarrollar un trabajo de adecuación de la misma a las circuns-
tancias que exige el momento y el mercado actual” i “señala la necesidad de pro-
ceder: a una mayor racionalización; un mejor aprovechamiento de las capacidades
productivas y humanas; un mayor espíritu de trabajo en
equipo, etc. Todo ello nos permitirá mejorar la línea de con-
trol y reducción de costes, perfeccionar nuestras necesarias
planificaciones a medio y largo plazo, y afrontar con mayo-
res posibilidades los próximos años de la compañía”.5

En aquel año se celebraba el 75 aniversario de la crea-
ción de la empresa. Con este motivo “señala el Presidente el
buen entendimiento y unión que durante estos años ha habi-
do entre el grupo español y el grupo alemán, colaboración
que como suma de aportaciones ha permitido conjugar la tec-
nología Linde y la experiencia profesional del grupo español”.
El acto más importante de la celebración fue la inauguración
de las nuevas instalaciones de Puçol, como se explica en este
mismo capítulo.6

En la reunión anterior se había aceptado la dimisión de
Federico Abelló Bruguera como presidente, vocal del Consejo
de Administración y gerente, y se le había nombrado presi-
dente honorario. Igualmente, desaparece la figura del geren-
te con las dimisiones de Ramón Rovira Mora y Joaquín Rovira
y se nombra consejero delegado a Isidro Abelló Riera, econo-
mista y residente en Alemania.7 Poco después, el Consejo
aprueba que “se proceda al estudio de la petición formulada
al Consejo por Linde AG a través de D. Isidro Abelló Riera, de
incrementar su participación en el capital de nuestra Compañía, en aras de fortale-
cer y ampliar en lo posible los lazos de colaboración ya existentes”.8 La Memoria
del Consejo reunido el 15 de mayo de 1983, que analiza el ejercicio de 1982, subra-
ya que “el carácter familiar y el sentido tradicional de la empresa ha dado magní-
ficos frutos a lo largo de los 75 años de existencia de Abelló, Oxígeno-Linde”, como
si se tratara del final de una etapa. Se acuerda “establecer una Dirección única,
dejando sin efecto las distintas Gerencias de la sociedad”.
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5. CA, 23 de septiembre de 1982.
6. CA, 11 de octubre de 1982.
7. CA, 11 de octubre de 1982.
8. CA, 21 de diciembre de 1982.

Instalaciones fábrica de La Sagrera



Finalmente, llega el momento en que se plantea la mayoría del capital a
favor de los alemanes. El sector de los gases industriales o técnicos, como enton-
ces se los empieza a llamar, está quedando en pocas manos, todas de grandes
empresas internacionales. En España ya había entrado la americana Air Products,
que había tomado una participación en la Sociedad Española de Carburos Metáli-
cos después de que ésta absorbiera a Autógena Martínez.

“Ha sido presentada al Consejo una propuesta de incremento de la parti-
cipación de Linde AG en el capital de nuestra Compañía hasta el 51% de dicho
capital.” Aprobada la propuesta, se llevó a cabo de la siguiente manera:

1º Una ampliación de 105 millones de pesetas, suscrita exclusivamente
por Linde.

2º Linde compra 57.570 acciones, con las cuales completa la participación
prevista para obtener la mayoría.

Cuando se recibe la autorización y Linde consigue el 51% de la empresa,
Isidro Abelló Riera dimite como consejero delegado y es nombrado presidente del
Consejo de Administración, con efectos desde el 1 de enero de 1984.9

En 1982, el personal de la empresa estaba formado por:

Personal
Técnicos titulados 31
Administrativos 107
Obreros 100
Total 238

Una de las características de la empresa es el alto nivel de automatización
de los procesos de producción de los gases. La mano de obra se concentra más
en los despachos y en el transporte que en las fábricas.
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9. CA, 15 de junio de 1983.



RECURSOS PROPIOS

E
n estos ocho años se realizaron siete ampliaciones de capital, casi una
por año. Dos fueron totalmente liberadas por los accionistas; las cuatro
primeras se hicieron parte en efectivo y parte con cargo a la cuenta de

regularización de activos, y sólo la última se hizo totalmente en efectivo. La socie-
dad saca partido así de tres hechos:

1. La existencia de unos activos –todo el inmovilizado material, formado por
edificios, terrenos, maquinaria, envases, mobiliario e instalaciones–, contabilizados a
precio de coste, que han generado fuerte plusvalías a lo largo de los años, debido
tanto al aumento general del valor de esos activos como a la pérdida del valor de
la peseta en años de fuerte inflación. La legislación permite regularizar el valor de
esos activos e incorporar la revalorización a los fondos propios.

2. Desde el primer momento, la compañía ha realizado las máximas amor-
tizaciones del inmovilizado, de manera que hay una importante partida –fondo de
amortización– que rebaja aún más su valor contable.

3. Las reservas voluntarias son también importantes, gracias a una política
financiera muy prudente que ha ido incorporando a reservas una parte importante
del beneficio neto conseguido en cada ejercicio.

El resultado es que el capital pasa de 132 millones de pesetas en 1975 a 532
millones en 1983, y que los 393 millones nuevos se han aportado así: un 33% en
efectivo, y el resto con cargo a reservas o a cuentas de regularización de activos.

En 1981, el fondo de amortización acumulado, que era de 1.593 millones de
pesetas, se destinó a rebajar el valor del inmovilizado material, de manera que el
valor contable de éste se redujo en un 61,5%.

La mayoría alemana (1976-1983) 141

Laboratorio de gases especiales de La Sagrera



Ampliaciones de capital  (en millones de pesetas)

Ampliación                           Características

1976 20 30% con cargo a regularización y 70% en efectivo y a la par
1977 32 60% con cargo a regularización y 40% en efectivo y a la par
1978 32 60% con cargo a regularización y 40% en efectivo y a la par
1979 44 60% con cargo a regularización, 25% en efectivo

y 15% con dividendos pasivos
1981 20 93,5% –18.696.989 pesetas– con cargo a regularización,

y el resto con cargo a reservas voluntarias
1982 140 Con cargo a la reserva voluntaria
1983 105 En efectivo

Fondos propios  (en millones de pesetas)

Capital Reservas Total Fondo
amortización

1976 152 558 710 –
1977 184 601 785 685
1978 216 686 902 774
1979 253,4 1.402 1.662 1.300
1980 260 1.451 1.711 1.423
1981 280 1.491 1.771 –
1982 420 1.383 1.803 –
1983 525 1.434 1.959 –

En 1980 se acabaron de amortizar las obligaciones emitidas en 1964 y, por
tanto, se levantaron las cargas hipotecarias sobre los inmuebles afectados.10
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10. CA, 1 de octubre de 1980.

Envasado de botellas en la fábrica

de La Sagrera



INVERSIÓN Y CENTROS DE PRODUCCIÓN

Inversión (en millones de pesetas)

Inmuebles Maquinaria, envases, Fondo 
y terrenos elementos transporte de amortización

1976 94 890 579
1977 119 985 685
1978 141 1.117 764
1979 269 1.868 1.298
1980 285 2.021 1.423

Inmovilizado material neto,
con instalaciones y mobiliario

1981* 1.276
1982 1.299
1983 1.597

* Se deducen las amortizaciones acumuladas.

Desde 1977 se incrementan las inversiones en medios de distribución, esto
es, en envases de acero –botellas– y cisternas criogénicas, así como en elementos
fijos, como las estaciones gasificadoras instaladas en las fábricas de los clientes. Los
nuevos sistemas de distribución y consumo compensan el descenso de los produc-
tos tradicionales envasados.

En 1978 se puso a la venta el despacho de Madrid, que se vendió en 1981.
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PRODUCCIÓN Y VENTAS

L
a compañía tiene dos actividades claramente diferenciadas: la fabricación
y comercialización de gases y la comercialización e instalación de apara-
tos y materiales para la soldadura autógena.

Se mantiene la diversificación de gases iniciada años atrás, con una continua
aparición de nuevas aplicaciones. Como dirá una Memoria, se va “hacia mayores
incrementos de consumos en gases como el argón y sus mezclas y el nitrógeno,
debido a las modernas aplicaciones y a la diversificación de su mercado; hacia
moderados incrementos en el oxígeno, debido a la crisis por la que atraviesan sec-
tores como el siderúrgico, la construcción naval y la petroquímica, compensados en
parte por aplicaciones distintas a las tradicionales y hacia una disminución en los
mercados del consumo del acetileno”.11

La venta de oxígeno está estabilizada, mientras aumenta la de nitrógeno y
argón y baja la de acetileno. En cuanto al sistema de distribución, disminuye el volu-
men relativo de botellas y aumenta el de tanques y envases criogénicos.

En esta línea de diversificación, en 1979 se acuerda la adquisición de una ins-
talación de protóxido de nitrógeno y firmar un contrato de suministro con Argón
S.A.12 para disponer de este gas mientras la producción de Abelló, Oxígeno-Linde no
fuera suficiente para abastecer el mercado. 

En 1982, las ventas se distribuyen de la siguiente manera:
79%  gases industriales o técnicos
21%  aparatos y materiales para la soldadura

En cuanto a los centros
65%  Barcelona 
35%  las delegaciones

El 1981, los administradores manifiestan su pretensión “consolidar nuestra
presencia en los nuevos mercados de Gerona y Lérida y consolidarnos en los tradi-
cionales”.13
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11. Memoria 1982.
12. CA, 7 de febrero de 1979.
13. CA, 23 de enero de 1981.

Federico Abelló Bruguera



CENTROS DE PRODUCCIÓN

CATALUÑA

E
l 1980 se acordó comprar terrenos en el polígono de Celrà, cerca de Gero-
na, destinados a almacenes y comercialización de gases. Un año más
tarde había allí “una nave almacén, destinada a potenciar nuestras acti-

vidades en aquella provincia”.14

En Tarragona, la demanda de gases y la falta de espacio impulsaron en 1981
a la compra de 3.240 m2, lindantes con la fábrica propia, que se hizo efectiva en 1982. 

PAÍS VALENCIANO

El 1980 empezó la construcción de una nueva planta de fraccionamiento de aire en
Puçol. Una “importante inversión que se propone acometer la Compañía con la
construcción de una planta de fraccionamiento del aire en nuestros terrenos”.15 Se
le pidió a Linde que proporcionara la maquinaria y se vendió la vieja a la Sociedad
General del Oxígeno.16 La nueva planta se inauguró en 1982, coincidiendo con al
celebración de los 75 años de Abelló, Oxígeno-Linde. Los terrenos del Grao de Valen-
cia se pusieron a la venta en 1982.17

Al final de este período, Abelló, Oxígeno-Linde tenía centros de producción y
comercialización en Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Puçol, Celrà y
Alcarràs.
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14. CA, 18 de septiembre de 1981.
15. CA, 4 de junio de 1980.
16. CA, 10 de septiembre de 1980.
17. CA, 29 de junio de 1982.

Federico Abelló y Georg Plötz inaugurando la nueva planta de fraccionamiento de aire en Puçol, 1982.
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PARTICIPACIONES

Cartera de valores (en millones de pesetas)

1976 135
1977 181
1978 248
1979 247
1980 246
1981 231
1982 243
1982 243
1983 248

Al final de este período (31 de diciembre de 1983), la cartera de valores
estaba constituida por:

Empresas del grupo Millones de pesetas

Sociedad General del Oxígeno S.A. 28
Oxígeno de Levante S.A. 142
Ibérica de Gases S.A. 25
Carburo del Cinca S.A. 12
Otras 41
Total 249

Sociedad General del Oxígeno S.A.
Se renovaron las instalaciones industriales de Palma y se iniciaron las obras

de la nueva planta de fraccionamiento de aire en Marratxí.18

Oxígeno de Levante S.A.
La planta de fraccionamiento de aire de Parets del Vallès sigue funcionando.

En 1982 se pone en marcha un nuevo licuador de nitrógeno.

Ibérica de Gases S.A.
Inicia la fabricación de acetileno disuelto en 1977.

Carburo del Cinca S.A.
“Para asegurar nuestras necesidades de carburo de calcio” se acordó tomar

una participación del 4% en el capital de esta sociedad cuando se constituyó.19 Tiene
su domicilio social en Barcelona. En 1978 se incrementó la participación hasta el
10% y se pusieron en marcha las instalaciones.

18. CA, 18 de mayo de 1983.
19. CA, 22 de junio de 1977.

Ramón Rovira Mora



RESULTADOS

La cuenta de resultados es un fiel testimonio de la recesión económica. Una
recesión que no supone pérdidas para la empresa, pero sí menores beneficios –con
las excepciones de los años 1979 y 1980–, debido sobre todo al aumento del precio
de la energía. El punto más bajo lo encontramos en el ejercicio de 1981, en el que:
“Si bien la facturación presenta unos índices de crecimiento en pesetas y en uni-
dades superiores a los del anterior ejercicio, dado el aumento [de precio] de la
energía y demás materias primas, y a pesar de la política seguida de control de
costes, es previsible una disminución en la cifra de resultados”.20

La crisis se alarga, de manera que se impone continuar con la política de
reducción de costes. El 1982 se manifiesta que “si bien la política iniciada de reduc-
ción y control de costes ha empezado a dar resultados positivos, obteniendo unos
índices de crecimiento en la mayoría de las partidas inferiores a las del anterior
ejercicio, la atonía del mercado en este primer semestre [82] ha ocasionado unos
índices de incremento de facturación inferior a los del anterior ejercicio”.21

Resultados y aplicación de beneficios (en millones de pesetas)

Beneficios
A dividendo Rentabilidad % A reservas

netos

1976 64 20,6 14 43
1977 84 21,28 14 63
1978 119 18,4 10 101
1979 110 35,2 15 75
1980 94 31,2 12 63
1981 63 29,9 11,25 33
1982 84 33,6 8 50
1983 82 42 8 40

Cotización en la Bolsa de Barcelona

Máxima Mínima Última

1976 321 317 317
1977 299 244 244
1978 239 237 237
1979 235 232 232
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20. Memoria 1981.
21. CA, 24 de agosto de 1982.



La mayoría alemana (1976-1983) 149





C A P Í T U L O10 EXPANSIÓN TERRITORIAL 

Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE GASES (1984-2000)

abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años 





LA ENTRADA DE ESPAÑA EN EL MERCADO COMÚN
Y LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

L
a economía española se mantendrá ahora estrechamente vinculada a la
economía europea. Especialmente después de 1986, año en que España
entra en el Mercado Común, la futura Unión Europea. La globalización de

la economía –el mundo como mercado– es cada vez más evidente. Por eso hay un
gran paralelismo entre el crecimiento o el decrecimiento de la economía de los paí-
ses desarrollados y de la española, así como un gran paralelismo entre la marcha de
ésta y la de Abelló, Oxígeno-Linde S.A. Un paralelismo que queda perfectamente
reflejado en la cuenta de resultados de la empresa: cuando la coyuntura es buena,
el volumen de ventas aumenta, y lo mismo pasa con la cuenta de beneficios, mien-
tras que en las etapas recesivas éstas se dejan sentir. Tiene su lógica, si tenemos en
cuenta que una empresa de gases es en buena medida proveedora de otras empre-
sas industriales y que depende por tanto de un mercado próximo y de la demanda
de los clientes. Pero, al margen de la coyuntura, el desarrollo económico supone un
mayor consumo de gases.

Es evidente que los socios alemanes se propusieron dar un fuerte impulso a
la empresa en cuanto tuvieron la mayoría del capital. En 1983, Abelló, Oxígeno-
Linde elaboró un Plan de Empresa 1983-1987 con previsión de facturación, costes,
inversiones, capacidades de producción, personal, etc., que iba en esta línea, aun-
que dependiendo del mercado.1 En 1984 se trata de buscar la “consolidación de la
empresa, la expansión de las actividades y la reducción de los costes”. Pervivía la
situación recesiva que se había iniciado diez años atrás. Si en 1983 la Memoria de
Abelló, Oxígeno-Linde apreciaba que el año anterior había sido un ejercicio “sin sín-
tomas de recuperación”, el de 1984 no será mejor; en cambio, 1985 se cierra “favo-
rables perspectivas”, y 1986 es ya francamente bueno. Éste fue el año en que Espa-
ña entró con plenitud de derechos en la Comunidad Económica Europea. Lo hizo en
un momento de coyuntura alcista y en el que la economía española empieza a ser
plenamente competitiva en el mercado internacional gracias a la modernización de
sus empresas, españolas e internacionales. La coyuntura alcista se mantendrá hasta
1992, año en el que se impone aceptar que se ha producido un cambio y que “la
economía española ha entrado en recesión”.2 El cambio tendrá sus efectos en el
volumen de negocios y en los resultados de Abelló Linde. La crisis durará un año
más, pero no tendrá la gravedad de la anterior, pues en 1994 se aprecia “una recu-
peración mayor de la esperada”.3

En el ámbito mundial, la euforia de los años del fin de siglo resultará excesi-
va y se reflejará en un aumento de la cotización de las acciones en la bolsa que no
tenía nada que ver con el incremento de los beneficios de las empresas. El inicio del
siglo XXI coincidirá con el estallido de la burbuja especulativa.

Un cambio formal, pero simbólico de este período, es el relativo a la denomi-
nación social, acordado en la Junta General de Accionistas del 11 de junio de 1991.
Abelló, Oxígeno-Linde S.A. se convierte en Abelló Linde S.A. El oxígeno, que había
sido la razón de ser de la empresa cuando se constituyó, es ahora uno de los gases
que forman parte de su producción, pero no precisamente el más importante.
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1. CA, 27 de abril de 1983.
2. Memoria 1992.
3. Memoria 1994.



ACCIONISTAS Y GESTIÓN SOCIAL

L
a participación de Linde, mayoritaria desde 1983, no dejará de aumentar.
Del 51% inicial en el capital, pasa al 54,2% en 1990 y al 67,98% en el
año 2000. Este último incremento de la participación es consecuencia en

buena medida de una ampliación de capital, desembolsada en 1996, por un impor-
te de 1.312,5 millones de pesetas, cubierta totalmente por los alemanes. El 18 de
noviembre de 1999, la titularidad de las acciones pasa a Linde Technische Gase
GmbH, un cambio puramente formal. Pese a esta mayoría, los alemanes no asumi-
rán directamente la gestión de sus acciones y se harán representar en el Consejo de
Administración por otras personas vinculadas a la rama Abelló. Sobre un total de
siete consejeros, sólo habrá dos de nacionalidad alemana, una clara muestra de con-
fianza en sus socios.

Isidro Abelló Riera fue nombrado presidente del Consejo de Administración
con efectos de 1 de enero de 1984, al mismo tiempo que renunciaba a los cargos
de vicepresidente primero y consejero delegado. En este inicio de la nueva etapa, el
Consejo estaba formado por: 

Presidente Isidro Abelló Riera
Vicepresidente primero Georg Plötz
Vicepresidente segundo y secretario Ramón Rovira Mora
Vocales Antonio Negre Villavecchia

Joaquín Rovira Mora
Federico Abelló Riera
Linde AG, representada per Dieter Braunschweig

La presidencia de Isidro Abelló duró hasta 1987, cuando el Consejo de Admi-
nistración  designó presidente a Antonio Negre,4 mientras que Isidro Abelló conti-
nuaba como vocal en el Consejo. Antonio Negre Villavecchia, que era vocal y letra-
do asesor del Consejo, nació en Barcelona en 1931, era licenciado en Derecho y
había realizado una larga carrera como jurista y financiero. En 1976 fue delegado
director del Banco de Vizcaya en Cataluña, y en 1983, presidente de Banca Catala-
na, bajo control de aquel banco vasco, cargo que mantuvo hasta 1986. Precisamen-
te, ese año, Antonio Negre fue designado miembro del Pleno de la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona en representación de Abelló, Oxígeno-
Linde. La Cambra lo eligió presidente en 1991, y Antonio Negre ocupó este cargo
hasta el año 2002, cuando renunció a presentarse de nuevo a las elecciones, des-
pués de haber sido reelegido en dos mandatos, En 1996 fue elegido presidente de
las Cámaras de la Unión Europea–Eurochambres.

En 1987, Joaquín Rovira Mora presentó la dimisión y fue sustituido por Francis-
co Francés Orfila. En el mismo acto, Ramón Rovira cedió la Secretaría a Isidro Abelló
Riera, aunque se mantuvo como vocal del Consejo.5 Federico Abelló Bruguera murió
en 1990, de manera que su lugar en el Consejo lo ocupó su hijo Federico Abelló Riera.
En cuanto a los consejeros alemanes, sólo hubo un cambio: en 1988, Georg Plötz fue
sustituido por Gunnar Eggendorfer, miembro del Comité Ejecutivo de Linde AG.
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4. CA, 7 de abril de 1987.
5. CA, 18 de septiembre de 1987.

Isidro Abelló Riera



Con la mayoría de Linde, el Consejo de Administración ratificó a Joaquín Amigó
Palés como director general.6 Era una muestra más de la sintonía de los alemanes con
la gestión de sus socios. Amigó ocupó el cargo hasta su jubilación, el 31 de diciem-
bre 1999. El 1 de enero de 2000 asumió sus funciones Joan Gandia Rovirosa.

Entre los años 1986 y 1987, Abelló, Oxígeno-Linde recibió doce premios otor-
gados por la Asociación Europea de Gases por la baja siniestralidad  de la empresa.
La seguridad personal siempre ha sido una de las preocupaciones de sus adminis-
tradores.
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6. CA, 18 de enero de 1984.

Antonio Negre Villavecchia
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RECURSOS PROPIOS

Ampliaciones de capital (en millones de pesetas)

Aumento Características
1984  105 Liberadas, con cargo a Actualización Ley Presupuestos 1979
1986 105 Liberadas, con cargo a Actualización Ley Presupuestos 1981
1988 315 Liberadas, con cargo a Actualización Ley Presupuestos 1983
1989 210 Ídem
1996 308 En efectivo al 432,6% –una prima de emisión de 3.257,36 pesetas

por acción–, cubierta totalmente por Linde

Fondos propios (en millones de pesetas)

Capital Reservas Total

1983 525 2.069 2.594
1984 630 2.012 2.642
1985 630 2.087 2.717
1986 735 1.982 3.717
1987 735 1.996 2.731
1988 1.050 1.762 2.812
1989 1.260 1.669 2.929
1990 1.260 2.501 3.761

Consolidado

1991 1.260 2.552 3.812
1992 1.260 2.647 3.907
1993 1.260 2.739 3.999
1994 1.260 2.747 4.007
1995 1.260 2.868 4.128
1996 1.568 4.934 6.502
1997 1.568 5.515 7.083
1998 1.568 5.358 6.926

(en miles de euros)

1999 14.115 28.539 42.654
2000 14.115 29.348 43.462

El capital se amplió cinco veces. Las cuatro primeras ampliaciones de capital
se hicieron con la emisión de acciones totalmente liberadas y con cargo a las leyes
de actualización de presupuestos, que permitían aflorar las plusvalías del inmovili-
zado. La quinta, acordada a finales de 1995 y realizada a principios del año siguien-
te, tuvo un volumen total de 1.312 millones de pesetas, mediante la emisión de
acciones de 1.000 pesetas con una prima de 3.257,36 pesetas por acción. Fue la
única aportación de efectivo durante estos años y estuvo vinculada a la importante
inversión que realizó la empresa en Rubí.

El capital oscila entre los 525 millones de pesetas de 1983 y los 14.115.000
euros –2.343 millones de pesetas– del año 2000, esto es, se multiplica por 4,5. Los
fondos propios –capital más reservas– pasan así en estos doce años de 2.594 millo-
nes de pesetas a 43.462 millones de euros, equivalentes a unos 7.215 millones de
pesetas. Casi se han triplicado. Desde 1999 se presentan los balances consolidados
de la empresa matriz –Abelló Linde– junto con los de las sociedades participadas. 
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Equipo directivo convención ventas 1984



INVERSIÓN, PRODUCCIÓN Y VENTAS

Inversión (en millones de pesetas)

Inmuebles Inversión industrial (Amortizaciones) Total

1984 479 3.573 2.605 1.447
1985 479 4.075 2.913 1.642
1986 487 4.542 3.207 1.822
1987 558 5.228 3.526 2.260
1988 1.094 6.116 3.930 3.280
1989 1.222 6.646 4.251 3.617
1990 1.223 2.750 3.973

Consolidado

1991 1.198 2.654 3.852
1992 1.172 2.410 3.582
1993 1.209 2.113 3.322
1994 1.233 2.512 3.745
1995 1.280 2.793 4.073
1996 2.193 5.340 7.534
1997 2.305 5.011 7.316
1998 2.286 4.686 6.972
1999 2.268 4.799 7.067

(en miles de euros)

1999 13.632 28.840 42.472
2000 15.132 29.324 44.456
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Planta de depuración de hidrógeno en Monzón (Huesca)



Inmuebles
La compra de inmuebles responde exclusivamente a los intereses industriales

de la empresa y responde a una estrategia de expansión territorial y de sustitución de
centros viejos. La venta de edificios y terrenos se produce por la liquidación de las que
habían sido primeras instalaciones de la empresa. En 1985 se vendieron los terrenos
ocupados por la antigua fábrica del Grao de Valencia,7 y en 1989 llegó el momento
de liquidar los de La Sagrera, la vieja Joia Catalana de los hermanos Abelló. 

En 1985 se compran terrenos en el polígono industrial de Malpica (Zaragoza),
y en 1986, otro en el polígono industrial San Marcos de Getafe (Madrid) y uno en
Castellón, destinado a almacén. Pero las mayores inversiones corresponden a la
adquisición de los terrenos de Rubí y a la construcción de los diversos edificios que
culminarán con la planta de fraccionamiento de aire.

Inversión industrial
Las inversiones son constantes, tanto en equipo productivo como en medios

de distribución, estaciones gasificadoras, cisternas criogénicas y envases de acero.
En 1990 se canceló el fondo de amortización y se rebajó el coste de las inversiones
realizadas. En su último año, este fondo de amortización representaba el 64% del
valor de todas las inversiones industriales de la empresa, una cifra muy alta. Se
mantendrá la política de aplicar anualmente unas altas tasas de amortización a todo
el inmovilizado material.

Centros de producción y envasado
El 1984, Abelló, Oxígeno-Linde tenía centros de producción y envasado en

Barcelona, Puçol, Òdena, Sant Feliu de Llobregat y Tarragona, además de los corres-
pondientes a las empresas participadas. En 1988 se pusieron en funcionamiento los
centros de Cartagena, Getafe y Rubí, y en 1989 se inauguró una planta envasadora
en el polígono San Marcos de Getafe.
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7. CA, 10 de octubre de 1985.



Pero el principal centro creado en estos años será el de Rubí –Vallès Occi-
dental–, en sustitución del que se había cerrado en Barcelona –La Sagrera–. Después
de la compra de los terrenos y de su preparación, se construyó un laboratorio de
gases especiales y una nave destinada al taller de servicios de instalaciones y des-
arrollo (1990). Allí fueron a parar los equipos de La Sagrera. En el resto de Cataluña
hay que destacar una planta de purificación y licuefacción de helio en Sant Feliu de
Llobregat y las instalaciones que se abrieron en Celrà (Gerona) en 1998. La planta
de acetileno de Tarragona se cerró en 1994.

En el País Valenciano se mantiene el centro de Puçol, donde en 1994 se ins-
tala una planta de protóxido de nitrógeno (N2O). En 1995 se abrió una planta para
almacenamiento y envasado de gases en Dos Hermanas –Sevilla–, adonde se tras-
ladó la delegación de Andalucía. 

Centros de producción (2000)

Cataluña Òdena
Parets del Vallès –Oxígeno de Levante S.A.
Rubí
Sant Feliu de Llobregat 
Tarragona
Castellbisbal (Química Básica S.A.)

País Valenciano Puçol
Alzira (Ibérica de Gases S.A.)
Sagunto (Oxígeno de Sagunto SL)

Aragón Monzón (Carburo del Cinca S.A.)
Andalucía Dos Hermanas
Madrid Getafe
Murcia Cartagena
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Delegación de Celrà (Gerona) Planta de envasado en Getafe (Madrid)



Expansión territorial y ampliación de la oferta de gases (1984-200) 161

Antonio Negre y el Dr. Gunnar Eggendorfer en el acto de inauguración

Consejo de administración y director general en la inauguración de la planta de Rubí, 1977

Inauguración planta de Rubí, marzo 1997
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Aplicaciones de los gases

en diversos sectores

de actividad industrial y medicinal

Producción
Cuando Karl von Linde licuó aire y separó sus componentes, seguramente

tenía una visión de las aplicaciones que tendrían gases como el oxígeno y el nitró-
geno, pero de hecho se avanzó a su época. El oxígeno con fines medicinales y el oxí-
geno para la soldadura oxiacetilénica perviven al cabo de un siglo, pero sus aplica-
ciones se han multiplicado y surgen otras nuevas para el nitrógeno y el argón, el
tercer componente del aire. Son gases que se ofrecen puros o en mezclas y que se
adaptan a las necesidades del cliente. Al mismo tiempo, se aprecia una demanda de
otros gases, como el protóxido de nitrógeno –complemento del oxígeno medicinal–,
el hidrógeno y el helio, que no se obtienen del aire, pero que forman parte de los
que ahora se llaman gases técnicos y que se obtienen en plantas independientes.

En términos relativos, el nitrógeno relevará al oxígeno como el gas con mayor
demanda.

Según sus aplicaciones, hay gases especiales, gases industriales y gases
medicinales. Aunque a menudo se trate del mismo gas, esta clasificación respon-
de a diferencias en el destino final, el proceso de purificación, el envasado y la dis-
tribución.

Gases especiales
Dentro de este capítulo se agupan una amplia variedad de productos, que

generalizando pueden dividirse como gases de alta pureza y mezclas de gases. Los
gases de alta pureza tienen aplicaciones en infinidad de sectores industriales: auto-
moción, metalurgia, electrónica y semiconductores, energía, industria química y far-
macéutica. Las mezclas de gases desarrolladas en los laboratorios de Abelló Linde,
se destinan mayoritariamente a procesos de producción controlados o al análisis quí-
mico instrumental  que permite, mediante equipos analíticos controlar y optimizar
la producción  en grandes instalaciones  como las de las industrias químicas y petro-
químicas, evaluar la calidad medioambiental, o cuantificar las emisiones contami-
nantes.  Otras aplicaciones afectan a campos muy específicos y novedosos desarro-
llados fundamentalmente en Universidades o Centros de Investigación.

Gases medicinales 
El oxígeno, el protóxido de nitrógeno y el aire sintético se destinan mayori-

tariamente a los centros sanitarios y en asistencia domiciliaria; lo mismo que las
mezclas de gas necesarias para el funcionamiento de los aparatos médicos, la utili-
zación del helio para las resonancias magnéticas y el nitrógeno líquido en dermato-
logía.

Gases industriales
Se aplican sobre todo al sector alimentario, en el cual hay una creciente uti-

lización del nitrógeno para la conservación y el envasado de los productos, en los
procesos de depuración del agua con oxígeno, en la piscicultura intensiva y en la bio-
protección de vinos, y también para la optimización de costes en algunos procesos
metalúrgicos de combustión y soldadura, en soldaduras robotizadas de alta veloci-
dad, en procesos con rayos láser y en la industria del vidrio.



Como se pude apreciar, hay una demanda de gases por parte de sectores
industriales y de servicios muy diversos. La calidad de la producción de Abelló Linde
se reconoció en 1994 con el Certificado Internacional de Calidad para gases técnicos,
medicinales y especiales, extensible a las instalaciones en plantas de clientes y a los
materiales, que integra toda la gama de productos y la totalidad de los centros. En
1997, la empresa también obtuvo la acreditación por la ENAC –Entidad Nacional de
Acreditación– como laboratorio de calibración de mezclas de gases.

En cuanto a la presentación y la distribución de los productos, se mantienen
las tradicionales botellas de gases comprimidos, pero experimentan un fuerte incre-
mento los suministros en forma líquida, que requieren instalaciones criogénicas. En
los casos de clientes con alto consumo se impone la instalación de plantas on site,
junto a la fábrica a la que se sirve.

Volumen de ventas
(en millones de pesetas)

1984 2.446
1985 2.748
1986 3.197
1987 3.467
1988 4.128
1989 4.984
1990 5.404
1991 6.011
1992 6.207
1993 5.919
1994 6.226
1995 6.864
1996 7.167
1997 8.003
1998 8.840
1999 9.684
Total 58.204

En miles de euros

2000 61.772

El mercado se amplía a la práctica totalidad de España. “A la tradicional soli-
dez [de ventas] en Cataluña y Levante”8 hay que añadir el esfuerzo comercial, bien
recompensado, realizado desde 1985 en Aragón, que desde 1987 cuenta con el
apoyo de un centro de distribución instalado en el polígono de Malpica, Zaragoza.
En 1987 se abre una delegación en Madrid y se produce la entrada en la zona cen-
tro. En 1988, con los centros de Dos Hermanas y Cartagena, se inician las activida-
des en Andalucía y Murcia: las delegaciones comerciales son una buena muestra de
la expansión comercial.
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8. Memoria 1989.
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Instalaciones de plantas On site en España



DELEGACIONES

Cataluña Alcarràs
Barcelona
Celrà
Sant Fruitós de Bages
Tarragona

País Valenciano Castelló
Puçol

Aragón Zaragoza
Andalucía Dos Hermanas
País Vasco Bilbao
Murcia Murcia

Cartagena
Madrid Getafe
Galicia Torneiros-Porriño

PARTICIPACIONES

Inversión en empresas participadas
(en millones de pesetas)

1984 494
1985 494
1986 494
1987 603
1988 521
1989 521
1990 521

Consolidado

1991 435
1992 428
1993 423
1994 458
1995 497
1996 605
1997 644
1998 1.059
1999 1.031

En miles de euros

2000 3.207

En 1984, la cartera de valores estaba formada por la participación del 50%
en el capital de Oxígeno de Levante S.A. y de Ibérica de Gases S.A., así como las
participaciones minoritarias en la Sociedad General del Oxígeno (33,3%) y en Car-
buro del Cinca S.A. (10%).
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Delegación de Cartagena (Murcia)

Delegación y planta de envasado en Dos Hermanas (Sevilla)



En el año 2000, de acuerdo con la nueva legislación contable sobre consoli-
dación de balances en el caso de participaciones relevantes, tenemos unas socieda-
des del Grupo y unas empresas asociadas.

Empresas participadas (2000)

Sociedades del Grupo % capital
Oxígeno de Sagunto S.L. 50
Sosil S.A. 100
Ibérica de Gases S.A. 50
Química Básica S.A. 33
Empres.a.s asociadas
Carburo del Cinca S.A. 10
Calizas Elycar S.L. 12

SOCIEDADES DEL GRUPO

Oxígeno de Levante S.A.
Fue la primera y la más importante de las sociedades participadas, con una

planta de fraccionamiento del aire Parets del Vallès que producía oxígeno, nitróge-
no y argón. El capital se compartía a partes iguales con la Sociedad Española de Car-
buros Metálicos SA. En 1999 se compró el otro 50% por 260 millones de pesetas,
de manera que la participación pasó a ser del 100%. El 28 de agosto de 2000 fue
absorbida por Abelló Linde.

Ibérica de Gases S.A.
Se mantienen la fábrica de acetileno en Alzira y el domicilio social en Barce-

lona. La participación es del 50% del capital. El otro 50% pertenece a la Sociedad
Española de Carburos Metálicos SA.

Sosil S.A.
En 1987 se compra la empresa de Madrid Sosil SL, que se dedicaba a la oxi-

genoterapia domiciliaria. En 1989, la sociedad limitada se transformó en sociedad
anónima, y en 1997 su domicilio social se trasladó a Getafe. En el año 2000 cesó su
actividad principal, que consistía en el servicio de oxigenoterapia a la Seguridad
Social de Madrid.

Química Básica S.A.
En 1996 se compró la participación de un 33,33% de su capital. Se dedica a

la fabricación de acetileno para sus tres socios gasistas. Tiene su domicilio en Bar-
celona.

Oxígeno de Sagunto S.L.
En el mes de septiembre de 1998 se adquirió una participación del 50% en

esta empresa dedicada a la obtención de gases del aire.
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EMPRESAS ASOCIADAS

Carburo del Cinca S.A.
Empresa asociada con una participación del 10% en su capital. Produce car-

buro de calcio en Monzón (Huesca), donde está domiciliada.

Calizas Elycar S.L.
Dedicada a la cogeneración eléctrica. En diciembre de 1998 se compró una par-

ticipación del 12% en su capital. Tiene su domicilio en Castellbisbal (Baix Llobregat).

EMPRESA DISUELTA

Sociedad General del Oxígeno S.A.
Esta sociedad, participada en un tercio de su capital, centraba sus actividades

en Mallorca y Murcia. En 1984 se inauguró en el polígono de Marratxí, cerca de
Palma, un nuevo centro de producción de gases del aire y de acetileno. Pero el 31
de julio de 1988, los socios acordaron la paralización de las actividades industriales
y comerciales, y el 8 de abril de 1992 disolvieron la sociedad.

RESULTADOS Y APLICACIÓN DE BENEFICIOS

Beneficios y aplicación (millones de pesetas)

Beneficios netos Dividendo Rentabilidad Reservas

1984 141 65 12 76
1985 76 76 12 –
1986 150 136 14 –
1987 334 294 40 –
1988 372 295 33 77
1989 701 293 26,6 408
1990 665 151 12 513
1991 254 151 12 103
1992 269 151 12 118
1993 155 126 10 29
1994 262 151 12 111
1995 199 151 12 48
1996 518 251 16 267
1997 282 157 10 125
1998 384 212 9 173
1999 418 235 10 183

En miles de euros

2000 3.361 1.925 10,8 1.435

La rentabilidad de la empresa es muy alta si tenemos en cuenta que las
ampliaciones de capital se hacen mediante acciones liberadas, con la única excep-
ción de la realizada en 1986, y que, pese a ello, la rentabilidad se mantiene a muy
buen nivel pese el mayor volumen de capital. Por otra parte, se mantiene la tradi-
cional prudencia financiera a la hora de aplicar los beneficios, de manera que una
buena parte de los mismos se destina a reservas con el objetivo de reforzar los fon-
dos propios.
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C A P Í T U L O11 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Y EXPANSIÓN (2001-2005)

abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años abelló linde 100 años





DESACELERACIÓN Y RECUPERACIÓN

L
a economía experimentó una ligera recesión económica en todos los paí-
ses miembros de la Unión Europea durante los dos primeros años del
siglo XXI, en buena medida debida a la corrección a la baja en la cotiza-

ción de algunos valores que habían subido demasiado y demasiado deprisa. Posi-
blemente fuera más exacto hablar de una desacelaración del crecimiento en el con-
junto de la actividad económica. Los tres años siguientes que completan este
período serán, en cambio de recuperación de los anteriores índices de actividad eco-
nómica. La economía española, plenamente integrada en la Unión Europea, supera
la tasa de crecimiento de la eurozona, y su comportamiento se puede valorar posi-
tivamente.

En el sector específico de Abelló Linde S.A. hay que destacar la aparición y el
desarrollo de nuevas tecnologías que subrayan el creciente papel de los gases espe-
ciales y que incrementan su aplicación a muy diversos sectores económicos.
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ACCIONISTAS Y GESTIÓN SOCIAL

L
a participación de Linde en el capital de Abelló Linde S.A., que era del
67,98% en el año 2000, aumentará hasta el 74,79% en 2001. Durante
los años posteriores no habrá cambios significativos en el accionariado.

Se mantiene el Consejo de Administración con siete miembros y mayoría de repre-
sentantes españoles, hecho que confirma la confianza de la empresa alemana en
sus socios españoles. Antonio Negre Villavecchia e Isidro Abelló Riera seguirán en
los cargos de presidente y secretario, respectivamente, del Consejo, y Federico
Abelló Riera continuará como vocal. La vicepresidencia pasará de una persona indi-
vidual a la persona colectiva que es Linde AG, que la ejercerá por medio de diver-
sos representantes. Completarán el Consejo el ex director general Joaquín Amigó
Palés (2001), Francisco Francés Orfila (2001-2002), Folker Metzler (2001-2002),
Francisco Belil Creixell (2003-2005), Rainer Goedl (2003) y Hans-Hermann Kremer
(2004-2005).

La dirección general seguirá en manos de Juan Gandia Rovirosa. La com-
pañía se sigue significando por la baja siniestralidad laboral en sus instalaciones.
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RECURSOS PROPIOS

D
urante este período se realiza una única ampliación de capital –en
2001–, y es para integrar el 100% del capital de Ibérica AGA S.A., en
una operación de fusión por absorción. Se trata de aquella empresa, ya

mencionada en el capítulo quinto, creada en 1926 en representación de Svenska
Aktiebolaget Gasacumulator y que había pasado a estar bajo control de Linde. Ésta
optó por una fusión por absorción, transformando las acciones de la absorbida en
acciones de la empresa absorbente. Las nuevas acciones que se emitirán sumarán
un importe de 3.665.422 euros, con una prima de emisión de 18.351.633 euros. El
capital pasará de 14.115 millares de euros en el año 2000 a 17.770 millares de
euros en 2001, sin ninguna otra variación..

No habrá más ampliaciones de capital, pero sí un aumento de los fondos pro-
pios debido a la aplicación de una parte de los beneficios a reservas. Al final del ejer-
cicio 2005, los fondos propios de Abelló Linde eran de 82.180 millares de euros, y
de 84.234 millares de euros en el balance consolidado.

Fondos propios (en miles de euros)

Capital Reservas Total

2001 17.770 49.161 66.931
2002 17.770 47.803 65.573
2003 17.770 49.259 67.049
2004 17.770 59.186 76.956
2005 17.770 64.410 82.180

Consolidado

2001 17.770 49.095 66.865
2002 17.770 48.763 66.533
2003 17.770 50.955 68.725
2004 17.770 61.098 78.869
2005 17.770 66.464 84.234
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INVERSIÓN, PRODUCCIÓN Y VENTAS

Inversión (en miles de euros)

Consolidado

Inmuebles
Inversión

Total
industrial

2001 21.740 38.136 59.876
2002 21.958 34.921 56.879
2003 21.686 31.994 53.680
2004 20.202 32.164 52.366
2005 19.832 40.894 60.726

INMUEBLES
En el año 2003 se incorporaron al activo de Abelló Linde los inmuebles pro-

piedad de la absorbida Ibérica AGA S.A. En este mismo año se compraron 30.000 m2

en el Polígono de Cañada Ancha en Jerez de la Frontera para la construcción de la
nueva planta de fraccionamiento de aire en aquella zona andaluza. Hubo desinver-
sión por venta de inmuebles en Zaragoza, Castellón, Getafe, Sant Feliu, Òdena, Celrà,
Alcalá y Sevilla. La sociedad se ha acogida a la actualización de activos inmoviliza-
dos prevista en la ley.

PRODUCCIÓN
Centros de producción y envasado (2005) del grupo Abelló Linde:
Alcalá de Henares (Madrid)
Alzira (Valencia). Ibérica de Gases S.A.
Cádiz
Cartagena (Murcia)
Jerez de la Frontera (Cadis)
Castellbisbal (Barcelona). Química Básica S.A.
Monzón (Huesca)
Parets del Vallès (Barcelona)
Puçol (Valencia)
Rubí (Barcelona)
San Roque (Cádiz)
Sagunto (Valencia). Oxígeno de Sagunto S.L.

Durante estos años ha proseguido el fuerte ritmo en el desarrollo tecnológi-
co de los gases industriales, que se aplican a utilizaciones cada vez más numerosas.
Los avances tecnológicos afectan, entre otros casos, a la depuración de aguas con
oxígeno, a la oxigenación de aguas para piscifactorías, a la depuración en la emisión
de gases tóxicos con técnicas de criocondensación –se aplica a las industrias farma-
céutica, química y petroquímica–, al sector alimentario, en el envasado de productos
con atmósferas controladas, al tratamiento de vinos y zumos, etc. También hay nue-
vas tecnologías en soldadura y nuevos materiales que requieren nuevas mezclas de
gases. Digna de subrayar es la activa presencia de Abelló Linde en el sector munici-
pal del medio ambiente.
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Desde el año 2001, Abelló Linde e Iberica AGA tienen una actividad conjunta,
aunque la integración contable no se produjo hasta dos años más tarde.

Destacables son también la ampliación y modernización del laboratorio y los
sistemas de producción del centro de Rubí y la inauguración, el 21 de noviembre de
2005, de la nueva planta de fraccionamiento de aire de Jerez de la Frontera.

VENTAS
En 2001, las nueve delegaciones de ventas existentes se transformaron en

cuatro grandes regiones comerciales: Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana y Andalucía. En 2005 se denominan así: Región Nordeste, con centro en
Barcelona; Región Centro, con centro en Alcalá de Henares; Región Levante, con cen-
tro en Puçol, y Región Sur, con centro en Cádiz.

Por lo que respecta a la división industrial de la empresa, en 2005, el 38%
de las ventas estaba representado por gases en fase líquida. En consecuencia, se ha
incrementado el número de tanques instalados. En cambio, los gases comprimidos
tienen un comportamiento relativamente recesivo. La división medicinal toma el
relevo al ser reconocida la empresa como laboratorio farmacéutico, fabricante y
comercializador de gases medicinales.
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Inauguración de la planta de envasado de Rubí, 2002



PARTICIPACIONES

Inversión en empresas participadas
(en miles de euros)

2001 3.371
2002 3.262
2003 3.350
2004 3.361
2005 3.364

Como ya se ha informado, en 2001 se adquirió el 100% del capital de Ibéri-
ca AGA mediante una ampliación de capital de Abelló Linde. Aquella empresa se
dedicaba a la producción y comercialización de gases técnicos y tenía su planta de
producción en San Roque (Cádiz). La fusión por absorción se aprobó a finales de
2002, y la operación se contabilizó con fecha de 1 de diciembre de 2003.

Sociedades consolidadas
Servicio Oxígeno Medicinal S.L. (SOM)
Era de Ibérica AGA al 100%, y ahora lo es de Abelló Linde. Tiene el domici-
lio social en Córdoba. Se dedica a terapias respiratorias a domicilio.

Sociedades en equivalencia
Sosil S.A. 
En liquidación tras perder el contrato con el Instituto Nacional de la Salud en
Madrid.

Ibérica de Gases S.A. 
La participación es del 50%. Fábrica de acetileno con planta en Alzira.

Química Básica S.A. 
Con un 33% del capital. Se dedica a la fabricación de acetileno para sus  tres
socios gasistas y tiene una planta en Castellbisbal (Barcelona).

Oxígeno de Sagunto S.L.
Su capital se reparte al 50% entre Abelló Linde y la Sociedad Española de Car-
buros Metálicos. Tiene una planta de producción de gases del aire en Sagunto.

Oxígeno de Andalucía S.L.
Participada al 49% por Ibérica AGA, ahora de Abelló Linde. Tiene una planta
de fraccionamiento de aire en San Roque (Cádiz).

Otras participaciones
Carburo del Cinca S.A.
Con una participación en el capital del 20%. Ibérica AGA tenía el 10%, que
se ha sumado al otro 10% de Abelló Linde. Produce carburo de calcio, nece-
sario para la producción de acetileno, en la fábrica de Monzón (Huesca).

Calizas Elycar S.A. 
Sociedad constituida en 1998. Planta de cogeneración eléctrica en Monzón.
La participación es del 12%.
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RESULTADOS Y APLICACIÓN DE BENEFICIOS

Beneficios y aplicación (en miles de euros)

Beneficios netos Dividendo Rentabilidad Reservas

2001 1.584 1.481 104
2002 5.591 3.258 2.333
2003 15.089 5.183 9.907
2004 10.555 5.331 5.224
2005 10.332 5.479 4.854
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L
a multinacional Linde se convierte en 2006 en líder mundial absoluto del sector
gasista tras la adquisición de la BOC. Empleando a 53.000 personas, con presencia
en más de 70 países y una facturación de 12.700 millones de euros el nuevo The

Linde Group es referencia indiscutible en el mercado internacional. 

En lo que respecta al mercado nacional, operan en él las cinco grandes empresas:
Air Products, Air Liquide, Praxair, Messer y la propia Linde a través de Abelló Linde, S.A.

En la actualidad el sector industrial español experimenta muy ligeros incrementos -en
comparación con las economías del este y de países asiáticos-, en contra de lo que la reali-
dad de las tres últimas décadas nos tenía acostumbrados: elevados índices de crecimiento
industrial en un mercado que podríamos calificar más de demanda que de oferta. 

Con el paso del tiempo, los gases en las economías desarrolladas (y España es, sin
duda, una de ellas) se han ido convirtiendo en lo que se conoce habitualmente como “com-
modity”, incorporando una serie de servicios a los mismos, que de forma más o menos gra-
tuita se añadían a la oferta para la obtención de nuevos proyectos. 

Un mercado cada vez más exigente y conocedor de sus necesidades, suficiente capa-
cidad productiva a escala nacional y la conversión de los gases en “commodities” crean una
contención sistemática en los precios con lo que en muchas ocasiones ya no se pueden apor-
tar aquellos servicios adicionales a los que antes aludíamos. 

Posiblemente nos encontremos en los comienzos de una variación en el “modelo de
negocio” y desconocemos con exactitud lo que el futuro nos depara. 

Pero Abelló Linde, como en anteriores ocasiones, ha tomado la iniciativa tratando de
trazar el camino de los cambios que se avecinan. 

Somos grandes conocedores de los procesos de producción y de las necesidades de
nuestros clientes en aquellas fases productivas donde participan nuestros gases.

Ingeniería de procesos, formación, mantenimientos preventivos y correctivos, mate-
riales, técnicas telemáticas, servicios de analítica y un largo etcétera han pasado a formar
parte de nuestro catálogo de productos. 

El paso crucial de empresa gasista con la aportación de servicios, a compañía de
servicios industriales que dispone de gases, implica un sinfín de cambios y modificaciones en
las estructuras organizativas, comportamientos y actitudes. Pero éste es el desafío que tene-
mos ante nosotros y que una vez más –como nuestros fundadores en 1907- afrontamos en
Abelló Linde con el coraje y la ilusión que siempre hemos demostrado a lo largo de la histo-
ria de nuestra Compañía.

Juan Gandia Rovirosa
Director General
ABELLÓ LINDE, S.A.

HOY 100 AÑOS DE HISTORIA

Y UN FUTURO CON NUEVOS RETOS







FRANCESC CABANA I VANCELLS

N
acido en 1934 en Barcelona, es licenciado en Derecho y Abogado del
Col·legi de Barcelona. Ha trabajado en la Bolsa de Barcelona (1957-
1959), en Banca Catalana (1959-1982), como consultor por cuenta del

Banco Mundial para los países del Tercer Mundo, para el sector financiero (1984-
1992) y como profesor asociado de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
durante ocho años (1997-2005). 

Ha publicado numerosas obras sobre el mundo de la economía catalana,
como La Banca a Catalunya (1965), Bancs i banquers a Catalunya (1972), Histò-
ria del Banc de Barcelona, 1844-1920 (1978), Les multinacionals a Catalunya
(1984), Banca Catalana. Diari personal (1988), Fàbriques i Empresaris. Els prota-
gonistes de la Revolució Industrial a Catalunya (1991-1993), La Burgesia Catala-
na. Una aproximació històrica (1996), Caixes i Bancs de Catalunya (1996-2000),
Episodis de la burgesia catalana (1998), 37 anys de franquisme a Catalunya
(2000), 25 anys de llibertat, autonomia i centralisme 1976-2000. Una visió
econòmica (2002), Agrupació Mútua. 100 anys (2002) DAMM. Mestres cervesers
des de 1876 (2002), Madrid i el centralisme. Un fre a l’economia catalana (2003),
Els anys de l’estraperlo (2005), Història del Col.legi d’Economistes de Catalunya
(2005) i La saga dels cotoners catalans (2006), entre  otras. 

Coordinador y uno de los redactores de la Història Econòmica de la Cata-
lunya Contemporània (dirigida por el Dr. Jordi Nadal) y de Cien empresarios
catalanes (2006). Es colaborador habitual del diario AVUI. 

Entre los premios con qué ha sido galardonado destacan: 
– Premio Estudis de los IV Premios Bonaplata de Patrimoni Cultural, otor-

gados por la Asociación del Museo de la Ciencia y de la Técnica y de
Arqueología Industrial de Catalunyaa por su obra Fàbriques i Empresaris. 

– I Premio Joan Sardà i Dexeus, otorgado por el Col·legi de Economistes de
Catalunya, por su obra Caixes i Bancs de Catalunya.

– Creu de Sant Jordi (1998).

– Colegiado de honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya (2003).

– Colegiado de honor del Col·legi d’Economistas de Catalunya (2006).


















