ISAD DEL FONDO DE LA CONCHITA
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA EMP CON

Título

La Conchita

Fecha(s)

1900 - 1975

Nivel de descripción

Fondo

Volumen y soporte de la unidad de descripción

Metros lineales: 51,00 m.l.
Número de unidades documentales:
3623
Papel.
Muestras de tejidos.
Plantillas para imprimir sacos.
−
−

Área de contexto
Nombre del productor

La Conchita

Historia institucional

La Sociedad Anónima La Conchita, fundada
en 1903 por el Conde de Aresti, se
dedicaba a la fabricación de hilados,
trenzados y tejidos de yute para saquería.
La fábrica empezó a funcionar en 1906,
desde el principio con telares automáticos.
A partir de la II Guerra Mundial, por los
problemas de abastecimiento de yute, se
empieza a usar el esparto, lo que obligó a
ampliar la fábrica por necesidades de
tratamiento de la nueva materia prima. El
capital se eleva a 6 millones en 1949 y a
18 en 1970, cuando se lleva a cabo la
última ampliación conocida. Tres años
después el gobierno promueve la
restructuración del sector y acaba por
cerrarse.
La documentación de este fondo ingresó
en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia en
1993, siendo catalogado en 2017.
Depósito.

Historia archivística

Forma de ingreso

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Documentación de carácter histórico
generada por la empresa de La Conchita
entre 1900 y 1975.

1

Organización

Abarca las siguientes actuaciones:
− Dirección: 121 documentos de 1903 a
1974.
− Secretaria: 562 documentos de 1902 a
1973.
− Personal: 587 documentos de 1902 a
1974.
− Actividad empresarial: 1740
documentos de 1895 a 1973.
− Servicios comerciales: 112 documentos
de 1900 a 1973.
− Contabilidad: 813 documentos de
1902 a 1974.
− Materiales especiales: 1 documento de
1950.

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Nota de Publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas
con Archivo de La Conchita en las
secciones del AHFB Municipal y
Administración.
Serrano Abad, Susana. El valle del Kadagua,
un espacio marginal a las puertas de la
metrópoli bilbaína. En Cuadernos de
Sección. Historia y Geografía 19. 1992. p.
275-317

Área de control
Nota del Archivero

Fecha de descripción

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
para la sección Empresas del Archivo
Histórico de Bizkaia.
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