SECCIÓN EMPRESAS ISAD
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA EMP

Título

Empresas

Fecha(s)

1785 - 2000

Nivel de descripción

Sección

Volumen y soporte de la unidad de descripción

Metros lineales: 1.502,65 m.l.
Número de unidades documentales
catalogadas: 55.787
Papel.

Área de contexto
Nombre del productor

Empresas de Bizkaia

Historia archivística

En el último tercio del siglo XX se produjo
una reconversión industrial que supuso el
cierre de una parte fundamental de las
empresas históricas vizcaínas.
Ante el riesgo de desaparición de sus fondos
documentales, la Diputación Foral de
Bizkaia, como principal institución
responsable del mantenimiento y
conservación del patrimonio documental
dentro del Territorio Histórico, fomentó el
depósito de esta documentación en sus
instalaciones para su conservación,
descripción y posterior difusión.
El primer fondo en formar parte de esta
sección fue el de la naviera Aznar, que
incluye fondos de la anterior sociedad Sota y
Aznar.
Compra, deposito o donación.

Forma de ingreso

Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Se trata de la documentación generada por
empresas de Bizkaia en el marco de sus
actividades, abarcando aspectos de gestión
interna, relaciones laborales de su personal,
actividades comerciales o industriales:
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Alcance y contenido
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Valoración, selección y eliminación

Acenor: 95 documentos (1920 – 1991).
Agruminsa: 10.037 documentos (1846
– 1999).
Altos Hornos de Vizcaya: 8.709
documentos (1785 – 2000).
Aurrerá: 5.778 documentos (1886 –
1980).
Bodegas Bilbaínas: 1.884 documentos
(1902 – 1967).
Gastón y Daniela: 574 documentos
(1914 – 1991).
Horacio Echevarrieta Maruri: 1.720
documentos (1800 – 2000).
La Aeronáutica: 134 documentos (1927
– 1981).
La Conchita: 3.623 documentos (1900 –
1975).
La Encartada: 4.986 documentos (1798
– 1993).
Larrinaga y Castet: 174 documentos
(1905 – 1907).
Sociedad Española de Construcciones
Metálicas: 15 documentos (1915 –
1979).
Sociedad Española de Explotaciones
Mineras: 66 documentos (1872 –
1983).
Sota – Aznar: 15.000 documentos
(1788 – 1987).
The Garrucha y Vizcaína Bedar: 457
documentos (1854 – 1933).
Vidrieras de Arte: 1.373 documentos,
560 dibujos, 1685 bocetos (1914 –
2000).
Yohn: 664 documentos (1824 – 1926).

Bajo la denominación “Empresas Diversas”
se conservan 187 documentos (1867 –
1893) de 25 sociedades como: Cerámica
Murueta, Víctor Chavarri, Emperaile…
Documentación de conservación
permanente.
En cualquier caso, la valoración, selección y
eliminación de los documentos se deberá
realizar siguiendo los criterios fijados por la
Comisión de Valoración y Selección de
Documentación (COVASED), creada por
Decreto 232/2000, de 21 de noviembre,
por el que se aprueban el Reglamento de los
Servicios de Archivo y las normas reguladoras
del Patrimonio Documental del País Vasco.
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Nuevos ingresos

Organización

El Archivo Histórico Foral de Bizkaia sigue
ofreciendo sus instalaciones y personal a los
fondos que así lo soliciten.
La mayoría de los fondos están organizados
según se conservaban en sus respectivos
archivos de origen, si bien algunos han
llegado al Archivo Histórico Foral de Bizkaia
desordenados.
En general, conservan los epígrafes de:
− Dirección,
− Secretaría,
− Personal,
− Actividad empresarial,
− Contabilidad

Área de condiciones de acceso y utilización
Condiciones de acceso
Condiciones de reproducción
Lengua/escritura de los documentos
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción

Acceso libre. Para excepciones véase ISAD
del Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
Reproducción libre. Para excepciones véase
ISAD del Archivo Histórico Foral de Bizkaia.
Castellano.
El estado de conservación en general es
bueno.
− Cuadro de clasificación.
− Base de datos ARIT

Área de documentación asociada
Unidades de descripción relacionadas

Nota de publicaciones

Hay fuentes documentales relacionadas con
la sección Empresas en las secciones del
AHFB Familias, Instituciones, Judicial,
Municipal y Administración.
Diez años de gestión del patrimonio
histórico de Bizkaia. Diputación Foral de
Bizkaia. Servicio de Patrimonio Histórico,
1997.

Área de notas
Notas

La Sección Empresas del Archivo Histórico
Foral de Bizkaia ejerce la función de archivo
histórico.

Área de control
Nota del Archivero

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
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Reglas o normas

Fecha de descripción

General International Standard Archival
Description, Second Edition, ISAD (G)
(Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Adoptada por el
Comité de Normas de Descripción en el
Consejo Internacional de Archivos
celebrado en Estocolmo, Suecia, los días 1922 de septiembre de 1999. Madrid. 2000.
Bernal Cercós, Ángels; Magrinyà Rull, Anna;
Planes Albets, Ramon; (Ed.) (2007); Norma
de Descripción Archivística de Cataluña
(NODAC). Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació. Generalitat de
Catalunya.
20/01/2020
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