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ISAD DEL FONDO DE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS - SECM 

Área de identificación 

Código de referencia  ES 48020 AHFB/BFHA EMP SECM 

Título Construcciones Metálicas 

Fecha(s) 1901 - 1979 

Nivel de descripción  Fondo 

Volumen y soporte de la unidad de descripción − Metros lineales: 0,48 m/l 
− Número de unidades documentales: 15 

Papel. 

Área de contexto 

Nombre del productor  Sociedad Española de Construcciones 
Metálicas – SECM  

Historia institucional En 1901 se formó en Bilbao el grupo 
industrial Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas S.A. (SECM) en el 
que se integraron: Talleres de Zorroza, 
Maquinista Guipuzcoana S.A. (la fábrica de 
vagones de Beasain), S.C. Cifuentes, Soldtz y 
Compañía (con un astillero en Gijón) y Caro 
Hermanos (con fábrica en Linares). 

En 1917 la SECM adquirió a la empresa 
suiza Sulzer-Freres (Winterthur) para su 
fábrica de Zorroza la patente para la 
construcción de motores marinos diesel de 
combustión interna. 

Ese mismo año, la fábrica de vagones de 
Beasain se desmembró de SECM y pasó a 
estar detentada en arriendo por la filial 
recién constituida Compañía Auxiliar de 
Ferrocarriles (CAF). Las instalaciones de 
Zorroza se convirtieron en el principal 
centro productivo del grupo. 

Historia archivística  La documentación de este fondo ingresó en 
el Archivo Histórico Foral de Bizkaia en el 
año 1994, siendo catalogada en el 2015.  

Forma de ingreso Compra. 
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Área de contenido y estructura 

Alcance y contenido  Se trata de quince libros de actas. 

Valoración, selección y eliminación  

Nuevos ingresos  

Organización  Abarca las siguientes actuaciones: 

− Consejo de Administración: 6 libros de 
actas. 

− Junta de accionistas: 4 libros de actas. 
− Gerencia: 5 libros de actas. 

Área de documentación asociada 

Unidades de descripción relacionadas Hay fuentes documentales relacionadas con 
Archivo de la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas - SECM en las 
secciones del AHFB Municipal, 
Administración e Instituciones.  

Se ha encontrado documentación en el 
Archivo Histórico Nacional y el Centro 
Documental de Memoria Histórica. 

Nota de Publicaciones Estornés Lasa, Bernardo. Enciclopedia 
Auñamendi 

Área de control 

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

Fecha de descripción  20/01/2020 
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