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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Planta de la familia de las graminaceaSf genero 

Tritictuní eon espigas terminales compustas de cuatro o in¿8 -

carreras de grano sentado en la raspa, ovalesi trancados por 

la punta, de las cuales, triturados, se saca la-harina con ISP 

que se hace el pan. El trigo es de grano desnudo y farináceo» 

La planta vive a expensas de las raices adventicias que cre

cen en la parte inferior del tallo en gran cantidad y en for

ma de cal)ellera, las raices principales se desarrollo! duran-

te la germinación del grano y mueren al poco tiwnpo, dejando 

solo aquellas Iraices secundarias que se desarrollan posterior

mente. Bl tallo o caña, generalmente hueco y solo lleno en los 

nudos alcanza una altura que varia de 0,5 a 2 metros, ramifi

cándose solo a flor de tierra y dando unos brotes que a su -

vez emiten raices adventicias y que reciben el nombre de hi

juelos, los cuales son en números variados, según IJK' actitud 

de iaip semilla empleada} los hijuelos que aparecen en época 

temprana adquieren un desarrollo casi igual al del eje princi

pal y dan espigas que maduran al mismo tiempo, aumentando de 

esta forma el rendimiento de la cosecha. La hoja del trigo abra

sa al tallo en cierto trecho, siendo sus dimensiones de 3 > J 

cm. de ancho por 25 a 30 de largo, el trigo da una^ inflorecen-

eia terminal para- cada tallo, formanod una espiga ccnspuesta con 

flores hermafroditas, la fecundación autoganaF^ que se reilizi^ 

generalmente antes de que se abra; por esta circunstancia la 

fecundación cruzada es un caso raro. 
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LA semilla esta constituida en su ma^or parte por un cuerpo 

grueso farinoso (endé8permo)| en cuya 1:>a8e se encuentra el 

embrión. El trigo es un cereal de secano, cultivándose «i 

mayor o menor extensión en todos los lugares del globo, ye«> 

geta hasta con temperaturas de 20 grados bajo O, aunque en es^ 

tas condiciones debe estar protegido por una eapa de nieve, 

asi como es preciso que el deshielo se produsea lentamentei 

también se cultiva en las sones ecuatoriales, en altitudes 

elevadas, no obstante, las condiciones mas adecuadas para el 

cultivo de este cereal se hallan comprendidas entre los para» 

lelos 30 y 60 en el hemisferio Kbrte y ^ y HO en el heaisfe-

rib Sur* Qspieza a germinar entre los V y 5f necesitando parar 

su desarrollo temperaturas superiores a los 6 grados, y duran» 

te la madura«i¿n es preciso que la temperatura media sea supe» 

rior a los 18, en total, el trigo requiere, paa^ llevar a ca

bo su cielo vegetativo, unos 6.000 grados antinometricof (se* 

gún Garola)«Necesita muy poca hunedai, y solo en contadas ca

sas suele regarse, no obstante, precisa un mlninon de agua en 

cada ¿poca determinada, aspeeialmenlie en las ¿pecas de siembznt, 

germinación y fructlfieaciont se ealcula que la cantidad de 

agua que necesita el trigo en todo su proceso vegetativo repre

senta una capa liquida- de espesor ecmprendido entre los Ih y 

20 en.) la humedad excesiva también resulta perjudicial, pues 

favorece el desarrollo de las enfermedades criptogamicas. No 

es exigente en cuanto a la exposición e inclinación del terre» 

no. ^ s necesidades en abonos, se calculan, en un terreno me-
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dianament* fértil «n las siguientes cantidades arpoxlmadas por 

hectárea. 

SULFATO AMÓNICO IOO-150 Kgs. 

NITRATO SÓDICO 150-200 Kgs. 

SÜPBRFOSFATO GiLCICO, con 

mjí de acido fosfórico 250-JOO Kgs. 

Además, y al objeto de proporcionar el humus ne

cesario al terreno al mismo tiempo que como complemento del a>-

bonoI debe también emplearse el estiércol, Bn la siembra del 

trigo debe usarse como semilla la variedad mas adecuada, y aún 

en ella deben escogerse los granos de mayor tamafio, después de 

desinfectar la semilla,tratándola durante cinco minutos con una 

disolución de sulfato de cobre al 15 por ciento. La siembra se 

efectúa a mano o a maquina, empleándose de 100 a 250 litros de 

semilla por hectárea, que debe enterrarse a profundidades de 

3 a 10 cm. La siembra debe efectuarse en primavera u otoño, 

siendo esta segunda época la mejpr |t mas adecuada. La recolec

ción del trigo se realiza durante todo el año, según los paáses, 

siempre es conveniente el anticipar la época de fta cosecha, pues 

de esta forma las espigas se desgranan menos y los efectos de 

las enfermedades criptogamicas son memores; ademas se deja más 

pronto disponible el terreno para los otros cultivos. Las fechas 

de recolección en los piases más productores de tDtgo, son las 
siguientes: 

ENERO í Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina 

FEBRERO : L»'India 

MARZO : Alto Egipto e India 

ABRIL t Suecia, Cuba y Méjico 



MAYO : China, Japón, Marruecos y Argelia 

JüNIOt Sur de España, Sur de Italia, Grecia, Turquicy Sur de 

los Estados Unidos. 

JUIkIO t Ik̂ rte de España y de Italia, Sur de Francia y de Rusia 

AGOSTO I Norte de Francia, Inglaterra, Países Bajos y Rusi»' 

Central 

SEPTIEMBRE t Escocia, y Palees Escandinavos 

OCTUBRE t Rusia del Norte y Finlandia 

NOVIBIfflRB í África del Sur, Perú y Argentina 

DICIEMBRE X Argentina y'Australia. 

Todos estos países por lo general; excepto Espíala, 

tienen una elevada producción de trigo, pero varia mucho, pues

to que en ella influye, las condiciones del terreno, la variedad 

de las semillas, el uso de lo» abonos, etc. 

Las variedades de trigo que se cultivan alcanzan 

una cifra prodigiosa que de continuo va en aumento, todas ellas 

están comprendidai en distintas especies de genero Triticum, 

que en orden de importancia, son los siguientes! Satibum, Tor-

tióum, Turum, Epeltan... 

Bien puede calificarse el trftgo como una planta 

prehistórica, puesto que el erigen de su cultivo se pierde en 

las tenebrosa* lontanwMsas de los orígenes del hombre. Tanto 

los libros hebreos como los monumentos egipcios anteriores a 

la invasión de loa pueblos pastores, atestiguan que ya-̂  era- co-
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nocldo desde la-mas remota antlgíledad, 7 en iMa piblaciones la

custres de Suljsa e Italia se han encontrado vestigios del Tri-

ticum vulgare anticuorum y del Tpiticum vulgare compafitum inuti-

ctUB, descrito por Heer. Las lenguas mas antiguas del mundo tienen 

su caudal de roces el nombre de esta planta, que en chino se lla

ma^ •hnal"; en sánscrito "sumana**} en hebreo "chitagg"; en egip

cio "Br" 7 en vascuence "ogaia"* Los chinos que consideraban 

el trigo como don especial del cielo, lo cultivaban 3ra 2*700 

años antes de nuestra Brfi, y su emprerador Chin-Nong, institu

ye en honor áe su cultivo, la ceremonia anual de sembrar solem

ne y aparatosamente eineo alases de eereales, entre ellos el 

arroa y el trigo. En un principio, los granos se comían sin 

ninguna preparación y tal como la naturaleza fto produela» Bl 

filosofo Posidonio, dice que el solo análisis de esta opera -

eion o de la maatificacion, fue suficiente para que los hombres 

hiciesen por medios mecánicos lo que hacen los dientes, la len

gua con la saliva, etc.. La necesidad de pulverizar o malear los 

cereales para reducirlos a harina, fui la primera causa de Is 

invención de los molinos, cuyo origen se pierde en la noche de 

los tiempos, si bien aun antes de que se inventasen los molinos, 

se servían los Iftieblos de morteros y almires. Los primeros mo

linos se hacían mover a fuerza de brazos y su invención la atri

buían los griegos, a Miles, natural de Val«ieia« 
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OPERACIONES INDUSTRIALES TÍPICAS - f 

FABRICACI(3H >r¿ ̂  •' 

La fabricación de la harina de trigo, y por ext«n8ión| 

la de los demás cereales, se realizaba antiguamente, y mu en 

loa medios rurales, sometiendo el grano a la acción de molinos 

de muelas horizontales, en los cuales la inferior (llamada- so

lera^ es fija'i 7 lâ i superior Cbolaadera) se mueve aprovech«i<-

do la energía mecánica de pequeñps saltos de agua o de viento* 

Tritulbado el grano entre ambas, es sometido a una 

separación por cernido, pasando la harina,.mientras el salvado 

y los productos'mal molidos, gruesas, quedan iretenidos* 

Bste sistema, llamado de '^molienda-ba^a^, tienr el 

inconveniente de proporcionar harinas impura» con un rendimien

to no muy arito, y a veces, con el olor y sabor extrañp, como 

conÉecuencib del recalentamiento surgido con el roce de l&s 

muelas{ por lo que hoy dia^ hr- sido desplazado por otro llaman 

do '*de molienda alta'*, utilizado en las fabricas de harina, que 

al actuar sobre bases científicas y técnicas más completas, pro

porciona mayores rendimientos y una harina de mejor calidad. 

El proceso de fabricación de la hrina, seguido en 

estas instalaciones, se puede agrupar en tres fases fundaméntalest 

Ifi Limpieza del grano. 

2s Molienda. 

yti Cernido, 

la.> LIMPIEZA DEL QRANOa 

Es de gran importancia porque asi s m 

obtiene una harina de buena calidad. 
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Bl trigo} almacenado en silos para asegurar su con

servación y la regularidad en la marcha continua de la instala

ción, contiene diversas inpurezas< tierra, arena, piedras, pa^a, 

semillas, partieulas de hierro, ete, que es necesario eliminar,-

asi como parte del embrión o germen (despuntado), que por ser -

muy rico en grasfts determinaría el enraneiamiento de la harincit 

Para conseguir la completa depuración, el trigo es 

sometido a lâ  acción de diversos aparatos, en los que aprove -

ehando las diferentes formas y densidad de Ima impurezas con la 

relación del grano de cereal, se consigue eliminarlas. Son estast 

A? YTOt;^lfta9rfg P Ifftrtrftl»- Aparatos provistos de un ventilador 

productor de una corriente de aire que separa el polvo y las im

purezas poco pesadast paja, etc* 

BV Cribas e taigleea .- En un primer tamiz de huecos grandes que

dan retenidas las partieulas extai^s de gruesos tamaños, cayeMo 

el grano y las impurezas finas sobre otro tamiz de malla extrecha» 

Estas lo atraviesan, mientras el grano, privado de cuerpos gruesos 

y finos, queda retenido* 

cy Trlarve.loi^ef.- Cilindros giratorios pequeftos, en cuya piperfi-

cie interna presenta alveolos o concavidades adecuadas paira- sepa*» 

rar semillas e impurezas de formas diferentes y menor tamafio que 

las del trigoy ¿ste, mis grueso, no puede penetrar en los albeolos, 

siendo separado por un rascador de los otros granos. 

PV Separadoras magnéticos.-Que retienen y separan las partieulas' de 
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hierroi 

ET Daspuntadorea.'» Maquinas que, por el roce con adk aristas vi

vas o superficies ásperas, eliminan la-punta que contiene »i ger

men o el embrión. 

A veces se les priva, también por rocei de par

te de la corteza y se cepillan los granos para eliminar el polvo 

que pudiera quedar adherido, llegando incluso a lavarlos al obje

to de conseguir la mas perfecta limpieasa» 

Bn sustitución de los m<>lino8 de muelas estriadas 

se emplean hoy molinos de cilindros o rodillos, consistentes en 

dos ciisindros de separadion regulable, con la Superficie estriada 

olisa, que, gira en sentido contrarió con distinta velocidad. Al 

atravesar los granos de trigo, varios de estos molinos (ciiatra o 

cinco dispuestos en serie, con los cilindros cada vez más próxi

mos), son desgarrados o transformados en productos de finura rpo-

gresiva, constituida por una mezcla de fino tnc J&lvp (hagrlna) y 

granos mas o menos gruesos I sémola,, semolinas, menudillo, salva

do, quebradillo, prodedentes estos últimos de la envoltura del 

grano, de pulverización más difícil), que se someten tñ. cernido, 

PLANSICCTBRt Aparato constituido por varios tamices planos, de ma-

llar cada vei más gruesaCen 

el esquema solo aparecen dos! 

dotados de movimientos de 

zarandeo, que clarsifican 

las mezclas en diferentes 
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frace iones t el primer tamla fino separa la harinas el segundo 

deja pasar la semolinay reteniendo los materiales gruesos* 

Operaeion encaminada a separar y clasificar los 

componentes de la mésela anterior» 

Se realiza esto, mediante aparatos llamados cer

nedores, ya giratorios C tam1rore8)t ya oscilantes ( Plaoislch* 

ter)» qu9 mediante tamices elaiifican los componentes de lar̂  

mésela en distintas fracciones de acuerdo con su tamaño} y los 

^sasorts** que depuran las fracciones anteriores, aprovec]|ando 

su diferente densidad, mediante una corriente de aire, separan

do eon facilidad el salvado]» Egp&B fracciones, de fino a grueso 

son t: harina I senolina, sémola, residuos mal triturados y sal

vado* 

I«8 sémolas y las semolinas, pueden separarse, 

o bien sufren, junto con los residuos masl triturados, vam nueva 

molienda, mientras que el salvado, sometido a u n cepillado pa«-

ra recuperar la harina que lleva impregnada, es retirado*^ 

Composición de la hacina de trigoi 

ALMIDOM 68 « 75 J6 

GLUTEN 10 8 15 % 

Aguar 10 m 1$ % 

Celulosa y acucares (sacarosa y glucosa) 1 a 3 ^ 

Materias nitrogenadas solubles 1 a 1,5 ^ 

Materias grasas 1 » lt5 % 

Mattriales minerales o,5 it 1 ^ 
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Para diferenciar las variedades comerciales se utili

zan sistemas muy diversos} v. g. hariha de *f ceros o floi» de 

harina; haarlna de 3 ceros o de primerasj harina de 2 ceros o 

de segunda) harina de 6,5 o O, de tercera* 

Bn ocasiones se designan también con letras, a, b, 

c,..., o con números, 1*2,3, etc. 

Todo el proceso industrial con los adelantos moder

nos se realiza en forma de ciclo, es decir, desde la puesta en 

las máquinas de limpiado hasta la clasificación, se realiza con 

una sola operación porque todas las maquinas se complementan. 

Todo este proceso de fabrioaion actualmente se efectúa de una-

forma continuada e indefinida, es decir, que debido a las má

quinas de construcción moderna , toda ejecución industriasl se 

realiza desde la entrada del trigo en el almacén, que debe ser 

lo suficientemente amplio para almacenar una gran cantidad de 

trigo pudiendo alcanzar la cifra de 6.500 toneladas métricas, 

hasta la elaboración final de la harina por medio del sistema 

automático de aspersión, por tanto podemos decir que desde los 

depósitos pasa a un lugar que denominamos prelimpia, donde se 

le quitan los cuerpos extraños ai. trigo, que son mayores que 

el) después pasará a la verdadera limpia donde todos los cuer

pos más pequeños que el trigo se separan de este por el prin

cipio fisleo de densidad. Después de aquí se pasa a la parte 

que llamamos colector hidrometrieo, en donde al trigo se le 

pone una cantidad de agua según corresponda o según sea la 

cantidad de agua que de por si tiene el grano en su envoltura, 

pues es necesario que tenga siempre tm grado de hxuoedad no su

perior a los quince grados. Pasamos después al lugar de decan-
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tación, en donde se homogenlza el trigo, que después deberá 

ser trltulrado 7 seguidamente se llega a la raolturaelon que 

se hace en 6 plantas diferentes» entendemos por plantas leí 

máquinas por las cuáles el trigo, y más tarde la harina, debe 

pasar un proceso industrial. 

La harina que va quedando se va subiendo 

como ya deeiamos por aspersión 7 se va obteniendo harina de 

distintas calidades, 7 por otra parte se crea una diversidad 

de productos tales, como la harinilla, el salvado, etc etc. 

Es necesario hacer notar « H aquí, qu», 

debido a la obligación por parte nuestra de aeptar toda clase 

de grano impuesto por el Servicio Nacional del Trigo, las can

tidades de trigo en sus distintas calidades, varían considera-

blmnente y muchas veces es de tal Impureza que nos seria impo

sible la venta de este producto, y si esta se ejecutase seria^ 

a \m precio inferior, por lo que ̂ enos traído um blanqueador 

consistiendo este en el paso de una corriente de aire por do« 

electrodos, y se efectúa la quema de las materias grises creán

dose una harina nítida en todo sus aspectos* 

Como es lógico, después de un período 

de decantación, se hará el empaquetadp con los diferentes sa

cos según sean las cantidades a despachar* 

Bs lógico hacer resaltar en este apar

tado, la gran ayuda prestadas por las básculas de más alta fide

lidad, capaces de dar a la luz, determinados cuerpos extraños 

de gran volumen que lleve consigo el trigo, y que se podrían 

pesar como grano* 



- 1 ^ 

Como exponíamos anteiormente, debemos resaltar 

lo que significa para nosotros el tener en metro y medio cua

drado de espacio de la fábrica, dos máquinas perfectamente uni

das que eviten el vemos obligados a aglomerar en una dependen

cia una gran cantidad de aparatos, de esta forma logramos una 

memoria en el espacio y también en el costo de la maquinaria. 

Podemos decir con orgullo que las máquinas han 

sido compradas en la- Casa Morros, de Barcelona, y además dire

mos también, que España- en la industria de molinería, es con 

Francia la-más perfecta- de todo ei mundo; ejemplo de ello lo 

tenemos en el hecho de que los americanos con compran siempre 

esta clase de máquinas. 

Eh nuestra fábrica, capaz de obtener diariamen

te U-O.OOO kilogramos, se trabaja las 2^ horas del día, hascien-

dose por medio de unos tiumos o relevos, todo bajo las ordenes 

de un Jefe solo, que precisamente se deberá instalar en el ane

xo de la fábrica» En el relevo no existe dificultad ya que ca

da uno tiene asignado al individuo que tiene que relevar, y «n 

el caso de que llegue tarde, a quien le hace mal es a su compaj-

fiero, puesto que, hasta que no venga este, no puede dejar su 

trabajo, ya que se consideraría un abandono de su puesto. 

Pero si se nos presentase el caso en el que 

un obrero este enferma, entonces el que debería ser relevado, 

puede optar, o por hacer el turno correspondiente o pftr el con

trarió, buscar rápidamente un suplente. 



-13-

S0 tione concertada con «1 Servicio Nacional del 

Trigo, una obligación por la que se tiene que obtener según 

contrato tácito, una cantidad de harina igual «i 77 5̂  y un 23% 

de sus productos. Las harinas varían según hacia'donde se quie

ran dirigir, oosroi panadería, pastas para sopa, repostería, 

etc., pero las dos clases mas trabajadas son las de 0 , ^ y 0,77, 

Resumiendat se pone el grano en Im primer» m^iui* 

na (con impurezas) y éste va pasando por diversas facetaa, has

ta llegar a la ultima ya convertido en harina y sus producto». 



^^ L o o A I. I 2 A o I 6 H G E O a B A F X C 4 
V 

2{ V i A ¿j i) .. O O Ll U W i C A U I O II 

3) a u x d i i í i a í R o Ü^ Í A Ü U A -a A a x 

ü j U i i a f H x a i i í A D 

^) o T H o o 1) í T Á u . ..; 3 y A R I o 3 

.̂̂  



-IV 

LOCALlZáCIÓN OEOGRÍFICA 

PRIMERAS MATERIAS NECESARIAS.> 

Cono hemos Indieado ym «n otro 

apartado da nuestra menoría, las primeras materias necesarilis 

y únicas, están constituidas tan solo por el trigo, ^K. ya que 

por medio de el, aplicando el proceso industrias adecuado, ot>-

taimamos directamente la harina. 

Los trigos ensus diversas cla

ses son generadores de diferentes marcas de harinas, por lo 

que podemos hacer una clasificación, y ¿sta est duro, semldu-

ro y blando» 

Las harinas que se obtienen de 

los trigos duros, o harinas de fuerza, son rocas de engluten, 

y panifican muy bien, proporeonando a la vez sémolas estiiMP-

das» Las de semiduro, de caracteres intermedios, son l$m mis 

usadas en la fabricación del pan. Mientras que la harina de 

trigo blando, rica en almidón, panifica mal, siendo adeeusíAa 

para la fabrieaeion de galletas y almidón» 

Corrientemente en las indut-

trlas se preparan mezclas de diferentes tipos de harina, de a-

cuerdo con la aplicación a que se destinen) y se embasan en sa

cos de 100 Kgs» 

LTOARES DE COMPRAS Y PRECIOS.-

Ptír tratarse de una industria- de 

importancia básicap en la economía nacional, 1«« instalaciones 

se encuentran por todo el territorio nacional, aunque como es 
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natural ejorcen umna atracción a su localidad, o localizacion 

las provincias cerealistas,, los grandes centros urlDanos sons 

Barcelona, Zaragoza, vallaúoliá, Badajoz, Navarra, etc., las 

provincias españolas que cuentan con mayor capacidad producto

ra. 

Lr escasez de primeras materias como con

secuencia del déficit en la iqi producción cerealista hace que 

esta industria esté sometida en la actualidad a determinados 

controles estatales* 

SI organismo encargado de este control 

es el Servicio Nacional del Trigo CS.N.T»), que se ha dedica

do desde su creación a la realización de contratos con los^ s-

gricultores, con lo cual obtiene la cantidad de trigo necesa

ria para su inmediata repartici6n| y decimos repartición, ya. 

que después que el trigo se haya recolectado y determinado su 

total global, se efectúa el reparto, que se hace por medio de 

unos cupos que son entregados a las fabricas y con los que se 

van retirando las cantidades. Bsppreciso hacer una observación 

de gran interés, y es qye etoo la S.N.T, hace reparto, sucede 

que la mayoría de las veces nos logre trigo de mala calidad, 

conteniendo gran cantidad de impurezas, que no podemos recha

zar ya que son contratos establecidos. 

Los precios que nos hansido esta%>le-

eidos para nuestras compras, están siempre alrededor de las 

cineo pesetas, actualmente nos cuesta 5f25 pesetas* 
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VtAS DB COMUNICACIÓN 

Bl producto d«l trigo ai«mpr« nos earAmitldo por vi« 

maritlma) ya que eomo sabeeos nuestra fábrica está instali^a 

•n las Islas Canarias | por tanto es puerto de nar nuestradu

dad j debido a ello, la ¿niea 7 exclusiva vía de eoaunieaeién 

que teneetos es la maritina* De dicha vía están encargadas las 

empresas de navegación que tenemos en esta ciudad, tales como 

la Transmediterránea. 

Los barcos encargados de transportar el trigo tiimen 

unos depósitos especiales que están instalados en los miimos 

7 ya en el nuelleí hay un aparato encargado de pasar automáti

camente el trigo y enviarlo a una- parte de ¿ste donde se encuen

tra el saco que está destinado para transportarlo. Una vez que 

se ha realizado la operación del envasado se subirán a los ca-

Biiones, por nedio de los cuales llega el trigo hasta el pi« de 

nuestra fábrica, este transporte del casiton lo consideramos 

cono una vía secundaria de comunicación* 

Los camiones, por la bien dispuesta instalación, 

entran hasta el lugar donde se tienen los pesos automáticos de 

alta precisión} este sitio de la fábrica está instatado en la 

parte baja, y está auxiliado por dos ventiladores que son les 

encargados de dirigir el polvo que trae consigo el trigo, pues 

seria inhumano dejar a los trabajadores encargados de este des

cargue, ya que se asfixiarían eon el polvillo. 
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Volviendo a la vía marítima de comunicación, 

y hablando de la Compañía Transmediterránea de transporte, di

remos que no existe alguna dificultad debido a la gran canti

dad de barcos que tocan en nuestro Puerto procedentes de 1» 

Península, axinque muchas veces el trigo viene de naciones ex

tranjeras, pero como el único receptor es el S.N»T«, es lógico 

que el barco que nos lo traiga sea español. 

SIJKXNISIBO DE Aam, GAS Y ELBCIRICIDAD 

Bn este apartado tampoco tenemos ningún pro

blema de aplicación practica, debido a que esto se hace m e 

diante contratos establecidos con las empresas de la< Provincia. 

La empresa que nos suministra el agua, nos 

cobra unas 266 pesetas por cada metro cúbico de agua. 

El suministro de gas también se realiza me

diante un contrato preestablecido controlándolo por medio del 

alquiler del contador, que importa 8,75 pesetas mensuales. 

Bl precio de cada metro cúbico de gas pasa^ 

do a la fábrica, nos euensta Z^U6 pesetas, pudiendo decir que 

en relación con este contrato no existen problemas. 

Y por último se trata de exponer qiÉ« los 

precios bases de la tarifa oficial de gas u alquiler de contal-

dores han sido autorizados por la Dirección General de Industria, 

según certificación de la Delegación de esta Provincia en B.O.P» 

numero 58 del Ih de Mayo de 1.958. 
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OTROS DETALLES VARIOS 

Debemos decir aáiora que el contrato de suministro de 

gas y alimbrado s© hace con la Compañía Union Eléctrica de Ca

narias S.A, y que los precios del alumbrado se pagan en rela

ción a la siguiente clasificación y tablar 

Precio Regó Regó Dere Impues 
Clase base fijo combus chos tos Total 

tibie reales 

Tarifa i 0,90 0,8^ 0,60 - 0,30 2,65 

( 10 KwJi. a 0,90 0,85 0,60 0,096 0,25 2.696 i 
Taa-ifa-II Ca)( 20 •• " a 0 , 6 0 * 0 , 7 0 0,60 0,078 0,25 2,228 1 

( r e s to 0,if0 0,60 0,60 0,065 0,25 1,9151 

Tarifa I I (b)( 100 Kw.h, 0,60 0,70 0,60 0,078 0 , ^ 2,228 | 
( 1 0 0 " •• o,ífO 0,60 0,60 0,065 0,25 1,915 i 
( 500 « » 0,25 0,52 0,60 0,056 0,25 1,6761 
( r e s to 0,20 0,50 0,60 0,053 0,25 1,603 j 

Derechos r ea l e s 1 M-'0535 % j 

Tarifa I I I Aplicación del mínimo de consumos en los casos de | 
i 

las tarifas I y I I , I 
i 
G @ 

Apuntando además aquí que es imprescindible pagar 

2*1+5 pesetas por el alquiler del contador; y por recargo «im

puestos una cantidad proporcional a lo consumido en electrici

dad, valorado al preció de 0,90 por cÉntimetro cúbico. 



i^ o ^ ,̂,_> j i. • j j ii :L --. .-1 C Í A 
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ASPECTO COHERCUL 

ESTUDIO DEL HSRCADO.» 

Antes de tratar del estudio del mercado 

vamos a exponer de una manera general que es la pilltiea comer

cial. 

"El comercio consiste esenciali^ente en 

comprar para revender con un espiritti de Itiero". Esta deílnl-

eion precisa la finalidad de la función comercial: comprar bien 

y vender bien. 

En las empresas sencillas, la compra y 

UBI re-venta están separadas por una simple esfera ( negociación 

de un nninto, crédito, etc.). Sin embargo en las empresas com

plejas ( como en il caso nuestro), las dos operaciones están 

separadas por la transformación de las mâ erlars primas propor

cionadas, a los servicios productivos. 

Cuando los servicios técnicos han fi

jado un tipo de producción a fabricar y las calidades de lam 

matearlas necesarias para la fabricación de los productos aca

bados, la función comercial esta encargadat 

iQ.- Del aprovisionamiento de las materias primas en cantidad, 

en calidad y en tiempo desado, se^un lo establecido, que cons-

tiuye el servicio de compra. 

2S\f De determinar, seg&n las posibilidades del Mercado y la 

política conercial general, las cantidades de producjros a po-
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ner en fabricación, encargándose de ello el departamento u ofi

cinas de pedidos. 

3s,- De colocar fuera de la empresa los productos fabricados, 

que es el servicio comercial propiamente dicho.. 

La función comercial después de la finan

ciera es la que rige la merĉ li.'del negocio. Seria unâ ^ locura pr-

pretender, subordinando el fuero de la función comercial al de 

las otras funciones, imponer de golpe la merchaade la empresas 

al mundo exterior. Los beneficios solo pueden realizarse adap

tando esta marcha a las necesidades' del mercado.. 

Un negocio, sea el que sea, se crea yse 

desarrollan: siempre alrededor de una clientela. El problema est 

menos producción menos ventas. La última palabra de la actiVi- , 

dad industrial no es fabricar, sino dar salida a la producción, 

por tanto podemos decir que el problema económico es ante todo 

un xp'problema de mercado. Pero lo que puede impedir que el con

sumidor compre, no es la susencia de necesidades, es la insufi

ciencia de medios. 

Para poner los productos a sA disposi

ción, no hay mas que la baja de precios* Ella llama al mercado 

a consumidores que hasta entonces no tenían medios para comprar, 

crea consumidores nuevos, por el alimento general de la capacidad 

de compra. 

Anotemos de paso, que la baja de precios 

de que aqui se trata, no es la baja temporal que resulta una 
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de \ma crisis económica, Isaja con la que los compradores cuen

tan y acentúan a la ves reduciendo sus compras hasta que: se 

produce I y que origina una carga en cxianto estas compras se h&^ 

cen normalmente. Es por el contrairlb la baja permanete, que se 

apoya sobre una definición efectiva del coste de produceIon.es

ta baja continua pone sin cesar nuevas cantidades de productos 

al alcance de nuevas masas de consumidores. Esto no es mas que 

el aspecto económico de la cuestión. £1 financiero nos revila 

que íbar: producción abundante y de alto rendimiento es el solo 

medio de hacer frente a la baja de precios Impuestos por la: 

competencia y de mantener una-̂  cierta rexouneraclon al capital 

Invertido. 

Ha sido precisa 1« experiencia gigantes

ca en los Estados Unidos para que el mundo adquiriese la con

ciencia de la peeibllldad de vivir en un plano considerable

mente mas elevado que antes. £^ sido necesria la crisis y la 

guerra para que los audaces se diesen cuenta de la necesidad 

de organizar la evolución económica, y comprobarse, que no bas

ta crear nuevas posibilidades de consuma, para tener derecho 

a desarrollar sin limites los medios de producción. 

Habiendo visto de una manera susclenta 

la política comercial pasaremos a estudiar el mercado en su 

aspecto general y después seguidamente zmestro caso particular. 

Según decía Leibuls **̂el presente estir 
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grávido del porvenir y cargado del paaado", todo es concurren

te» El preciso recordar la historia de ayer para presentar Im 

de mañana. La Sasiara de Comercio Internacional ha definido eel 

estudio del mercado como el estudio de todos los problemas rê -

lativos a la transmisión y a la venta de los bienes y servicios 

desde el productor hasta el eonstimidor, comprendiadas las rela

ciones y las adaptaciones entre la rpoduceion y el consumai el 

«ondicionaniento de las aereanciasi su reparto, su venta rl 

por mayor y al detall* Engloba los estudios financieros, que 

reánen, analizan e interpretan las informaciones previnentes 

de las memorias de soeiedadeS| de las estadísticas cooperati

vas o gubernamentales, etc.ami como las síntesis que inter-

prei^an los datos sacados de las estadísticas de la distribu-

clon y del consumo de las comprobaciones de las cuentas de los 

detallistas^ etc. 

La actividad del servicio comercial consis

te en hacer clientes,como de las fabricas consiste en hacer 

mercancías. Sê  trata esencialmente para^él, delimitar el mer

cado a estudiar* 

£1 estado de las ventas realizadas en el 

curso de las ejercicios precedentes define el mercado adqull-i-

do| puede cifrarse región por región, profesión por profesión, 

articulo por articulo, el volumen del negocio ralisado. Debe, 

ademas, evaluarse el mereado potencial,, el que represeta Im maa» 
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sa d«l negocio, que podría ser tratada entre la clientela y 

tal reglón. El mercado real habrá de Inscribirse entre los dos, 

segHn el rigor de la competencia y la habilidad de los vendede-

res. 

La definición del mercado adquirido, o con

siderado como tal, es cosa fácilt basta recapitular las factu» 

ras por categorías y por regiones, Bs la delimitación del mer

cado potencial, labase fundamental del estudio. 

Todo lo que antecede a nosotros en nuestra 

industria harinera-podemos decir que el estudio del mercado es 

un estudio concienzudo y realmente practico, y debido a años 

de experiencia ha dado por resultado el que hoy día, nuestros 

clientes estén debidamente señallidos y enisarcados en una serle 

de normas, que sabemos desde los primeros apartados de estap 

Memorita que el producto elaborado, harina, COBUO también vi pro-

dueto qua sirve de materia rpima, trigo, son intervenidos en 

el Bgtado.. 

Todo el mundo sabe que el pan es \m ali

mento neeescrio para el hombre y que la harina es el elemento 

básico para su creación, por tanto, ke aquí nuestros princlpa?»-

les clientes y los más asiduos* Después vemos también el Ínte

res que representa lir harina para la repostería-̂ , dulcería) etc. 

yarque sin ella estas pequeñas industrias sucumbírlam. 

Por lo que hemos dicho con anterioridad 
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contrara clientes a quienes «rneder, tanto es asii que nuestra 

fabrica que es de gran producción Junto con la« que existen en 

el resto de las Islas, no dan a basto pera las necesidades del 

mercado* 

COYinrfDRA BC0K<5MICA— 

Debemos apreciar siempre el lugar que ocu

pa el mercado. Esta indicación puede sacarse de las estadiati-

cas que establecen IDs Sindicatos porfesionales a bkse de los 

cuestionarios que se rwsiiten a los industriales de su jurisdic

ción. 

^ España tanto el Instituto Naciona^^ de 

Estadísticas, adscrito a la Presidencia del Gobierno, como la 

Dlerecclon General de Industria y ptras dependencias ministe

riales, los Sindicatos, las Aduanas oficiales y otros organis» 

mos, publican estadísticas que en algunos casos podrían apro

vecharse para el estudio de referencia» 

El estudio de la ooyuntura económica- es 

esenclalment^e el del mecanismo que articula los precios y el 

volumen de los cambios sobre las masas monetarias, en circula-

eionf. 

Im-^ moneda de papel hm permitido aumen

tar los medios de pag;o sin relación con la necesidad de la pro

ducción* La inflación ha- determinado alxas de precios tan de-
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8ordenadaF8| que la venta a precios superiores a los de compres 

ha podido comprobarse Insuficiente para garantizar el reempla» 

zo de las materias y los servicios incorporado» al rpodueto fa

bricado. Bl embalamiento de los negocios en las horas de fiebre 

ha sido seguido siempre de depresiones en las que el hundimien

to de los precioS| muy por debajo de los de coste, no ha- podi

do llamar al mercado a los compradores de poco dienro* 

El estudio de la coyuntura, da 1» 

presión barométrica de los negocio» y de acuerdo con esta» in

dicaciones básica»! es como ha de- seguir la empresa su marcha. 

Bste apartado de nuestra Kwsoria éasl debe que

dar Intaeto, puesto que como se decía ytntes, ya nuestros clien

te» están determinado» y por lo tante no es necesario luchar 

por la competencia porque no exlate, ya que todos debemos ven

der por iguale» precios, y adema» que como es un producto inter

venido no puede estar a la libre oferta y demanda, sino por ii. 

contrario a-una cosa ya bien definida. 

Lo unido que al podemos decir y eacpresar e» 

el orgullo que sentimos al permitimos exponer contoda nuestra 

fuerza, que nueatras instalaciones industriales son las mejore» 

de las Islas y de casi toda la Península, al igual que también 

nuestros técnicos, especializado» e» esta piorte de la industria. 

Aunque no es muy grnade el estudio partlcu-
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lar que debemos hacer de la competencia, es lógico que se haga 

mención en las clases existentes, estas soni competencia purr, 

o perfecta; impura u ordinarÍa| y la^'monopolista-. 

COMPETBliCIA PÜRA.-

Esta no existe, poruqe requiere una serle 

de factores o ctediciones que no se dan en la practica, entre 

estos factores o condiciones que, si existieran, originarlam 

la competencia pura, podemos señalar los siguientest 

l8,- El conocimiento exacto, por parte de todos los consumido

res, de las características y propiedades de los productos que 
« 

se ofrecen en el mercado, asi como el volumen o cantidad que 

se dispone de ellos. 

2fi.- El conocimiento exacto, por parte de todos los producto

res y comerciantes de Iso gustos y sus necesidades. 

3e.«- La uniformidad y permanencia de las reglas dictadas en el 

mercado. 

^•- La rapidez, sefuridad y fluidez de las tmsacciones. 

Si se diese el caso de la competencia pura, 

aunque, como ya decíamos es rarísimo, surgiría como consecuen

cia el precio justo. 

COMI^ENCIA ORDINARIA O IMPERFECTA .-

Esta es la clase de competencia que se 

da en todo el mercado, asi tenemos que algunos consumidorescono-

cen perfectamente las características y propiedades de lo^pro

ductos que se ofrecen en el mercado, pero la mayoría oh>a por 

los consejos recibidos, por intuición o también por la influen

cia de la propaganda. 



«27^ 

Por otra- parte, los productores y comercian

tes se esfuerzan en adivinar los fustes de los consumidores| la 

mayoría de las veces crean ese gusto o la necesidad del produc» 

to mediante la realización de hábil propaganda. Calculan, asi

mismo, por hipótesis el vfelumen de las necesidades y el volu

men de los productos simÉlares que pueden efrecer sus competi

dores • 

LA COMPETENCIA MONOPOLISTA .* 

Sa acentúa el marcado irregular cuando 

uno de los sectores oponentes puede poner eondieiones^ debido 

a las circunstancias que le favorecen. Asi tenmsos que cuando 

el volumen de necesidades es limitado, es decir, cuando la-̂ de

manda respecto a la oferta es muy inferior, los consumidores 

pueden reservarse hasta que la oferta llegue a los limites y 

condiciones que le convienen. 

Por el contra-rio cuando el volumen de 

ofertas es más reducido que el volumen de demanda, los produo-

ttres y comerciantes ejercen una competencia de alza, es decir, 

la elevación de predos, i^ que ante la escasez de artículos 

todos se venden, sea al precio que sea. 

No creo que sea necesario hacer un 

gran comentario sobre lo que es ya una cosa palpable, como es 

el producir harina y venderla nuche maa tarde, pu^ bien sa^-
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mos que la harina es la primera matetla fundamental para la 

produGei5n de determinados productos, los mis importantes pa

ra nuestr sustento como soni el pan, pastas para sopa, ete»* 

De todas maneras si vamos a la Cámara de Comercio y pedimoSB 

informe de las importaciones y exportaciones de estos pro

ductos, nos daremos cuenta rápidamente de la necesidad impe»» 

riosa e importante de producir la harina* 

Según datos estadísticos vemos que el 

trigo importado en el aHo l«9?7t ^ o •! siguientes 

De Ift' Península 6 .8;^«.592 Kg* 

Del eactranjero ;^«H-77«902 "' 

Y de nuestras islas producido 805*S^ ** 

Haciendo un total de 28.108.6k8 Kî . 

Y las exportaciones hechas por las Islas 

ascienden â  1.783.260 pts* 

La Justificación comercial la sabemos des

de el momente que decimos que es escasa aún la producción áe 

harina, y que hay eapitaies que piden con les manos ahiertasi 

mas para sus pequeñas industrias. Tal es la importancia **eaea-

reada" que el Sstado interviene de una manera estricta en su 

elaboración. 

apRA X gysysMA fig TOTA» >-

Al referimos a los sistemas de venta, 

tendríamos que extendemos demasiado, explicando las clases que 

hay, pero siempre llegaríamos a una sola conclusión, que serla^ 

al por mayor. 

http://28.108.6k8
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Nuestro radio de acción o zona a ocupar por 

nuestro producto sera delimitado principalmente hacia las Is

las menores I y *i nos es fâ rorable y conveniente lo inctendere-

mos a las restantes, aunque ya están materialmente ocupcdax 

por otras empresas. 

Bl sistema de venta adoptado consistirá en 

vender al por mayor, ysR que nuestros clientes comprarán por 

grandes pesos, aunque, no es mala idea el poner una especie 

de sueuráal en elgun sitio estratégico de la capital, dedica

do a las ventas al por menor, ya- qua en fechas señaladas, ta

les como cumpleaños, fiestas mayores, etc. la mayoría de las 

casas confeccionan una serie de artículos de repostería, y se

ria de mcuho agrado parar el publico en general, el que noso

tros, aprovechando la ocasión, le ayudemos a comprar nuestro 

producto. 

El prináipio de nuestras ventas será r 

crédito, pero Inqc no hay obstáculo para realizarlas al conta

do. Las ventas efectuadas en la' capital se harán directamente, 

es decir en nuestro proio local socialj sin embargo todas aque

llas a ejecutar en las restantes islas se harán por procediiaien

tes indirectos, a través de un representante o comisionista. 

Nuestro producto no exige ninguna publicidad, 

porque nuestros clientes están lo suficiente determinados para 

que no tengamos que hacer grandes gastos por esta ciencia y ar

te a la-vez. 
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pero como el móvil que nos guis es el de procurar hablar de 

todos los puntos referentes a la empresa, he aqui el porque 

hablaremos de ello, 

**!« propaganda es el arte de dar a conocer 

a- la clientela lo que se le puede suministraa"**'. 

Bl agente de publicidad esta encargado 

no solo de organizar y dirigir la campaña de propaganda, sino 

también de verificar los medios puestos en obra, controlar la 

ejecución de los cohtra^os y el rendimiento de cada procedi

miento empleado. Su primer tra1)aJo consiste en preparar el pre

supuesto de la campafa de publicidad que es necesario parar' 

provocar la masa de pedidos previstos por el programa de ven

tas • 

El presupuesto de publicidad comprende, 

aparte de los gastos de propaganda material, los de esta-publi

cidad moral de la empresa t subvenciones, participación en ciesr-

tas manifestaciones, etc«) de Id que hoy se llama "publi reí»»* 

tion**» Bstos últimos gastos son ordenados por la dirección co

mercial o, mas a menudo por la Dirección Generai.» 

Antes del estudio del mercado, la busca 

de los argumentos a emplear o el carácter que debe darse a 1» 

publicidad, comprende dos estudios previos» 

1^1* I>̂ ,t?.?.ymÍA«g49n ftff ̂^P. ,f?tfftfC>y?a flfl YOntfti-S» «ntiende por 

factores de ventas los argumentos a esgrimir para hacer r«Mil-
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tar la superioridad del producto sobre sus similares, o, si 

se trata de un articulo nuevo, para demostrar su utilidad. 

La determinación de estos factores exife 

primeramente un estudio completo de las cualidades esenciales 

del producto. SI se trata de un manttfacturad&, han de exami

narse los argumentos que deben utilizarse para sacaa:' partido 

del producto, asi tenemos» 

a^ tas primeras materias (origen, calidad, etc.) 

b) La fabricación (utillaje, amno de obraespecializada, eiontrol 

riguroso, etc.) 

et) Las cualidades intrinsicas del productos y las ventajas que 

presenta sobre sus similares, los^servicios que puede prestar, 

etc. 

d)' la- presentación exterior ( «rabalaje esmelNUlo, etc.lf 

^ Las faeilidades y garantías dadas al comprado»» 

a.- Estudio de la publicidad de los comuetidorer» Para ser 

eficaz, la publicidad ha de ser original y contrarestar en todo 

lo posible el efecto de los anuncios de la competencia» Nuncsa 

es ventajoso copiar el reclamo de un rival afortunado; a lo que 

debe tenderse es a esgrimir nuevos argumentos que llamen la 

atención del público y hagan perder al reclamo de los competi

dores una parte de su fueraa.* 

El estudió minucioso de tqs medios 

publicitarios en uso es la mejor manera de descubrir, entre 

los procedimeitnos mas eficientes, los que han de conservarse» 

Este estudio comprende igualmente el examen de la manera como 

el público ha reacionado en cada caso» Es cuestión de observa-

clon de Dsieoloeia. 
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Distinguir la publicidad útil es cosa difi-

cil y «xlga costumbre. Mas delicada todavía es la busca de los 

signos caraeterlstlcos de esta publicidad. Si el taeto y la ima

ginación son las cualidtóes esenciales del agente de publici

dad, las facultades de análisis no le son menos necesarias. 

Conluidos estos estudios preliminares, e»= 

preeiso preparar el programa de acción deacuerdo con la campa

ña que auiera hacersei Karanaña de notoriedad o campaña de ven

ta,, distinguiendo, en estie último caso, si se trata de lanza

miento de un aa^ticulo nuevo o de mantener una clientela ya ad

quirida. 

Se distánguen 2 clanes de publicidadi 

li.- Publicidad general . que se hace abiertamente al público 

y tiene por objeto provocar las demandas de compras que serán 

satisfechas ya por la empresa misma, ya- por sus depositarios 

o sucursales. Comprende todo lo que tienen un carácter exteri&r 

í prospecto, aaraneios en los diarios y periódicos,carteles, re

clamos luminosos, emisiones de radio, etc.. 

2i.- LftTpublicidad directa, que afectar personalmente al consu

midor y le incita a dirigirse directamente a la empresa aamin-

ciante. Consiste sobre todo en circulares, catálofos, folletos, 

artieulos reclamo y a veces hasta correspondencia. 

El agente de publicidad debe determinar 

en primer lugar, los medios publicitarios más apropiados para? 

atrwBr y retenr la clientela. Escogidos los medios, debe plan

tear los annnciüs en su mejor forma. Es un trabajo que exige 

el conjunto de especialistas. 
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>1* presupuesto de pulslicidad prevei 

el reparto de los gastos por toda la duración del ejrclclo, 

fija las sumas destinadas a cada medio publicitario y un» -

resejrva para las campañas cuya-necesidad pudiera presentarse 

en el curso de aquel (circunstancias excepcionales que hm -

brán de aprovechar, reacción ante publlciad de un competido^ 

etc.) 

La segonda- parte de este trabajo de 

reaprto de los gastos, consiste en estimar a cuanto se elera-

ran las sumas desembolsadas cada mes'» Es bastante raro que la 

campaña de publiciad se desenvuelva todo el año a un ritmo 

uniforme} se aminora en ciertas épocas en las que solo darla 

débiles resultados, para redoblarse en otras. 

Cuatro etapas señalan el desarrollo 

de una campaña de publiciad, cualquiera que sea su amplitud, 

aún reducidas a un simple cartel o anunciot 

li.- LLamKT la atención de la persona que se quiere conver

tir en comprador. 

2ft.* fietener esta atención suficientemente para despertar 

interés hacia el producto anunciado. 

Jft.- LLevar al lector a la compra, persuadiéndole de que el 

productfi le es útil, agradable, necesario, hasta indispensa^ 

ble y, en todo caso, que es preferible alos de la compelren-

cia. 

W».- Convencer al comprador de uqe el producto «lunciado pre

senta una superioridad indiscutible sobre todos los otros, re-



-3V. 

futando por adelantado los argumentos contrarios, es decir, 

buscar como convertir el comprador ocasional en un habitual 

cliente. 

Estos principio prefijan el carácter del 

anuncio y el plan de la documentación a desarrollar. 

Creemos que lo mas aconsejable es mm 

utilizar la publicidad directa, solamente por medio de uno» 

catálogos y folletos que enviaremos a nuestros clientes, con 

expresión de los adelantos abtenidos. 
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á^BCTO lÂ NXCO 7 COMBRCUL 

Las máquinas 9 Aparatos « instale»^ 

eionas ds todas las ciaseis «stin sap«dltadar| v̂ l̂as eondi-

eooxuss ds r«8i8t•ncil^ capacidad} situación y dtstino die • 

los sdifieios* Para ellO| guiandonos por normas •eononieac 

aplieablss a cada caso y qiio han da ser conocidas por l o ^ -

proyaetistas, sa deba fornar tuur relación de las m¿i|uina» • 

necesarias en n&aiero sufiei«mte por cada tipo y grupof pnnr 

los trabajos proyectado»' en su fteriodo inieiid, presupueste 

de su adquisiei^n, y acDoriá que dettalle las vantajas de llt 

adopción de tian oonstruoeion o tipo dado^ de un sistemari áe 

mur marea determinada, sobre las de otras conocidas en el * 

mercado y ofrecidas por la eompeteneie. No deben oliridaarse, 

en tides presupuestos» los diferentes gastos que en eoxicep»» 

to de transportes, aduanas, agencias, seguros, etc., pueden 

|ra%ar el precio inicial de adquisición de facturas*. 

Bn el eistema o aspeeialidaá de ea 

da miquilM destinada a determinar el trabajo, están las pro

piedades generales que tampoco deben olTidi^se al escoger el 

tipo eonreniente a los fines que se persigueni la facilidad 

de su manejo, la precisión y perfección de sus labores y si. 

consumo o gasto de sostenimiento y mareh«b Después de listar 

obsenrafiiofees podemos reunir en diferentes grupos las euaü* 

dadas que ban de examinarse, pues segdn se ftiee " del examen 

cuidadoso y ponderado de las propiedades agrupadas, nace siem* 

pre uñar decisión acertada *• 



•36-

Sstas soni 

Ifi,- Las cualidades de solidez^ precisión de movimientos y 

prefeccion propia, haciéndose referencia a la técnica de la 

construcción de la maquina misma. 

2B,-. Faciliábd, perfección y seguridad de trabajo y personal, 

afectando a la técnica de la explotación en sus aplicaciones. 

3fi.- El rendimiento de la maquinaíPlon, el consumo o entre

tenimiento y la duración probable o trabajo de la máquina, ha?»» 

cen referencia- a las condiciones económicas. 

SI precio, que eli la resultante de todas 

las demás cualidades en las apreciaciones económicas e indus

triales COBO en toda economía, tien un concepto relativo x"es 

ventajoso a?quel precio que, sin considerar la cifra por 1» 

cual esta loex representado en moneda, nos ofrece la mayor ven

taja económica". 

M».- La evitación de roces, que consumen innecesariaijente 

fuerza que se paga: escape, enfriamientos, perdiadas de fluido, 

disminución de tensiones, energía superflua, etc. etc. son mo

tivo de cuidadosos etudios para seleccionar lo más económico, 

lo más seguro y lo más durn-iero, sin dejar olvidado su mayor 

rendimiento. 

Con fines ixmíedlatos a la economía indus

trial, no debemso olvidar la labor que en el orden social re

presenta para un pue\ilo, completar en la fábrica la educación 

física, moral y profesional de los mismos jov«ies obreros, me

jorar la de los operarios adultos y conservar lo aprovechable 

del personal ya maduro, disponiendo todo de forma que desapa-
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r«8ca, cuanto pudiera representar la^minima responsabilidad 

con referencia a la seguridad personal y r la higiene y por 

ende a la salud en el trabajo. 

Vemos por los anteriora páarrafos, que 

los edificios 7 constricciones, dedicados a la industria en 

todas sus manifestacionesI con motivos de orden etico, por 

causas de origen social y por conveniencias económicas pro

pias del empresario, deben planearse y construirse sujetán

dose a especiales condiciones que garanticen: la seguridad, 

salud e higiene del obrero, en lo posible y de modo discre

cional, en relación con los recursos y amplitud de fines del 

negocio, las condiciones de orden profesional y comodidad del 

personal empleado. 

La capacidad de las «ila^ ha de es

tar en relación con el numero miacimo de obreros qu« h» de con

tener! su ventilación natural o forzada más o menos automáti

camente, dispuesta según dicha capacidad relativa. Bn ciertas 

industrias como la nuestra, es preciso instalar, y asi lo he

mos hecho, máquinas de pórtente ventilación y absorción, para 

elimianr de la atmósfera respirable, polvo, gases, elores y 

fiuiteriales perniciosos y noci1»os para la salud. 

Otras de las cualidades que deben 

reunir las salas de trabajos en sus difemetes aplicacioner 

especializadas, es la que se refiere a la luminosidad, a le 

tmnperatura* Bs decisiva la influencia que ha logrado moder

namente la forma de iluminar los interiores de talleres y fá-
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brlcas» tanto con la luz natural como con las instalaciones 

da luz artificial, fías ta el extremo que existen apropiadas 

para las diferentes aplicaiones? y en relación con la formap de 

las construcciones, llevando muchas de ellas apelativos (iu« 

hacen referencia a la modalidad de luz adoptada en el sistema» 

En lo refehte a la temperatura pode

mos decir que siempre estara en proporcionalidad al pais don» 

este instalada la fáhlrica, y para ello se utilizan aparatos 

reguladores de esta temperatura ( calefactores y frigoríficos). 

Bajo otro aspecto más, la ̂ igiene^ 

viene a sufrir en las fabricas y talleres, los defectos de las 

viviendas obreras, y la falta de medios para que en estas pre

valezca* 

Dice mucho en favor del individuo 

mismo, de la sociedad y de la cultura- y educación de un putólo, 

la higiene y correcta presentación de sus obreros en los lu

gares públicos* Si a estos dotes se suma el buen t»ato y buenas 

maneras en las relaciones necesarias personales, se puede lo

grar una simpatía innata que es de beijeficio general, pera -

mas que para nadie, para el rlsmo obrero. Por eso, el depar

tamento fie aseo, bafio, loa lugares de evaciiacion, los ves — 

tuarios, etc., formas otro grupo de cosas que no pueden ser 

olvidadas por el organizador* 

Y por último, con el apartado ^ , 

que hemos titulado de aplicación «y disposición, se debe tra

tar del producto, de sus movimientos naturales desde el pedi

do hasta entrega del producto acabado* 
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Bntre las condiciones económicas tendaosi 

la carestía del terreno, o basratura? de la superficie. 

Es indudable que debe cuidarse de aáquiirir-

lo en las mejores condiciones de precio posible, y dentro de 

ellas, invertir una suma total que no esté despropofecionadar 

con el negocio, su importancia, capacidad, extensión. Una de 

las condiciones mas interesantes de ver en la constiueeion de 

una fábrica, es la de proeiirar que los terrenos comprados • 

sean sufleient«ostente amplios, no solo para la parte que hSEya 

de ocuparse desde el primer momento, sino también para tener 

asegurada-"la ampliación mas conveniente 7 económica, si lle^ 

gase el caso de extender las edificaciones ya construidas, 

Lft^ornaaentaeión, solidez, soiplitud y 

lujo en las instalaciones de los edificios, deben supeditar

se a los cosyceptos de utilidad, necesidad y economía' que dê * 

ben regir en las construcciones que se proyecten. La econo

mía «conseja invertir lo necesario y conveniente. 

Podemos hacer una-̂  suscienta clasidfiea-

ci6n en relación con las condiciones económicas, y esta est 

^ Deben comprarse terrenso en extensión suficiente a las-

necesidades actuales de liâ  industria- y fabirica¡cl6n del produe-

to de que se trate, 

bs) Conviene procurar que el terreno esté situado en lugar 

más o menos céntrico con respecto a la población, cercano a 

las vias de comunicación, y no lejos de los centros obreros 

o residencias propias de los trabajadores. 
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e) Al proyectar los edificios, fabricas c talleres, deben 

asegurarse las ampliaciones sin entorpecer las instaiasciones 

hechas. 

d) Bs preciso, supeditar a las nociones de utilidad, neeesi» 

dad y eeonoaÍa% los conceptos de ornamenta»ion, solides, am

pliación y lujot 

Después de las consideraciones economieas 

hechas, iranos a tratlKr de las condiniones arquitectónicas del 

edificio»} y podemos e^irmai con absoluta certeza, que, a-sí 

ccnao la industria' y la producción en general, suponen la exis

tencia de un arte arquitectónico propio, dentro de ella, cada 

clase o especie de industria y producción, preeisa^tm tipo 

especial de construcciones, y aun dentro de las especies o 

clames pan cada grupo y para cada-caso, se exigen unas cons

trucciones individuallsadas a sus fines« Bn lo que se reitere 

a las condiciones áe seguridad y de higiene, podemos ser ge

nerales y ccnmmes a todas las construcciones industriales, pe

ro los técnicos y tas que afectan al oi^enaniento y curso de 

la producción <e la industria a que los edificios se refieren, 

son especificas, propias y aún individualizadas. 

Por todo ello, las condiciones de hi

giene y seguridad, tienen una importancia especial en las edi

ficaciones industriales de todas clases. 

Después de haberse delimitado pre* 

viamente los fines industriales de nuestra empresa, es necesa

rio hablar del iesplasamiento de nuestra industria, que se de

be hacer en un lugar adecuado y conveniente, para obtener con 
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•1 minimo esfaerso las mayores ventajas y resultados. 

Un error desde el comienzo en el empla

zamiento de una industrial es irremediable y si existe remedio 

después para que la misma no perezca, se ha de conseguir a cos

ta de grandes sacrificios y perdadas considerables. 

El lugar de la fabrica debe ser ade9 

cuado y no de cualquier forma. El emplazamiento de una indus

tria debe ser en lugares próximos a los centros más consu^-

dores para su mas fácil y mas barata recepción. También de

ben establecerse en plazas y lugares donde sea fácil reclutar 

persiiml obrero apto, relativamente económico y culto. 

El transporte, la facilidad y fre

cuencia con que las expediciones de productos fabricados puedan 

salir de nuestras fábricas o almacenes, para destinarlos a la 

venta en los mercados y después al consumo genemlj la baratu

ra de dicho transporte y el enlace cómodo y rápido con todas 

las plazas y mercados consumidores, es interesantísimo al «i-

tudiar la constitución y organización de una industria. 

Y por último, el consumo de los 

productos propios del negocio que se estudia, o es general o 

es especial y propio dj un solo lugar, región o país. En el 

primer caso» son los anteriores determinantes los que resuel

ven el problema. En el segundo 9; en todos ellos, debe buscar

se la resultante de las anteriores reglas, si no pueden darse 

todas ventajosamente en tm mismo punto, plaza o paraje. Debe 

señalarse por lo tanto el emplazamiento siguiendo la dirección 

de esta resultante. 
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]pa« condiciones que pueden afectar de un modo 

general a todas las organizaciones industriales, sont 

le.- Económicas 

2e,- Técnicas arquitectónicas 

3^.- Seguridad e higiene 

Hfi.- De aplicación 7 disposición. 

El número de grupos de máquinas que, forman*-

do cénjunto, se destina a la producción de la empresa, no de-

be ser desde el principio señalado para la inmediata adquisi

ción e instalación en cumplimiento del plan de fabricación en 

su totalidad. 

Es racional aceptar el principió de que, al 

comenzar las operaciones de una producción determinada, sal

vo excepciones y bien delimitados casos, esta ha de ir aumen

tando progresivamente. La inversión de toda la cifra destina

da a la máquina e instalaciones desde el primer momento, su

pone disponer de la certidumbre de éxito y de contar con el 

mercado amplio que en un periodo de tiempo corto, absova la 

producción. 

Dejamos señalado como regla, que las ad

quisiciones de máquinas, aparatos, utensilios y elementos de 

todas clases que completan la« instalaciones de las explota

ciones industriales deben hacerse con arreglo a un critetio 

de economía y a utt plan que se establezca en la producción,, 

paralelo con el de venta, aún dentro de los pedidos propues

tos en cortedad de plazos para su realización. Debe ser pro-
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greslva la instalación, cuando no se cuente con un mercado de 

total consumo para la toral producción del plan propuesto. 

De la instalación propiamente dicha? 

disponiendo de edificio con compartimientos y distribuciones 

de aplicación o destinos dados, y conociejado por los esquemas 

de fabricación y planos especiales de diaftribución de maquina^ 

rias, los lugares, formas, disposición, realización y agrupa

ción de ellos, se reduce solo a obra^ siegun el respectivo ar

te de los instaladores. Todo se hallará dispuesto en los pla

nos parciales de cada sección en arreglo a unidad de dirección 

y armoniafcí de efectos. 

La mejor forma de vender sera median

te la agrupación de máquinas Iguales, en serie. Se debe procu

rar que dichas máquinas iguales, estén dedicadas a practicar 

la misma oper»ci¿n sobre piezas numerosas, pero repartidas en 

cada maquina. Bate procedimiento es aplicable cuando existe 

una producción en serie de rendimientos gr&ndes en la unidad 

de tiempo. 

Un sistema coliplet̂ } dé diferentes 

máquinas destinadas a estas clases de labores^ entre ellas por 

partidas numerosas y agrupaiias por la especial pjroduccion én 

las operaciones que practican, pueden dar asi, el máximo ren-

dimiento. • 

Podemos por tanto darnos cuenta, 

de que la mejor forma de disponer la máquinas, es una 4etras 

de otra y de forma complementaria, pues sê . evita s em primea* 
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lugar, Ift ocupación de mktt ospaelo del que conviene, y en según* 

do lugar, se puede adftuleie la maquinaria a un mas bajo precio» 

Como sabemso, hoy no puede haber 

industria que posea máquinas que estén atrasadas en la obten

ción de los productos mas caracterizados, ya que serla casi 

ima irrealidad el que grandes industrias estén perfectamente 

prepairadas administrativamente y que î or el contrario se ten

ga una? maquinatla más medeFiia arcaica e improductiva* Por ello 

siempre se Sebe comprar la maquinaria más moderna en su espe

cialidad, ya que de esa formar Industrialmente cada dia tarda

ríamos mas en la renovación de esta. 

Por ello, se cree que debemos com

prar estas máquinas en países industriales por excelencia, co

mo soAt Alemania-, Inglaterra, Francia, etc»..*Pero ocurre todo 

lo contrario, pues precisamente en la industria que nos ocupa 

podemes deeir y asegurar que nuestra nación se encuentra entre 

las mayores potencias mundiales de la industria molinera} tan 

solo es superada por el país francés» 

Se vislumbra ya de antemano que 

la nación en la que compremos nuestra maquinaria será España 

por todos los eoneeptos, tales como puede ser el que es 1» más 

perfeccionada. 

Sn lo referente a las casas su

ministradoras y sus precios, exponemos que después de haber 

hecho un amplio estudio, hemos decidido escoger a la casa Ba-
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rrus S.A», de Baircelona, qu© se destaca pop la perfecta ejecu

ción de sus maquinas como también por su preció moderado y pro-

pocionado. No podemos hablar de precios individuales en nuestro 

caso, ya que hemos necesitado los servicios de los técniccs de 

dicha casa para el montaje, y es norma de esta Câ sa el vender 

sus máquinas después de instaladas, por un precio global. Es

te precio asciende a un millón de pesetas. 

SISTEMA DE SAURIOS Y TRABAJOS .-

Slftripg aX tj.ê pg y .salayiys a 2,as pjess^s.-EEl salario en fun

ción del tiempo invertido a la hora a la gomada, a la semana, 

o al mes, es la forma tradicional de la remuneración del tra

bajo, 

iupone que la fuerza del trbajo es siem

pre igual a ella misma y que la cantidad de obra producida solo 

depende del tiempo tanscurrido, lo que está lejos de ser cierto. 

Bl salario a las piezas es aquel que 

se paga en virtud de las piezas que haya fabricado el borero 

en \m tiempo determinado; es un sistema que lleva al obrero 

a trabajar cada vez más por el mismo salario, mientras que su 

compañero menos vigoroso, ya no llega a ganarse la vida. 

La tarifa a piezas, por la inestabili

dad, demuestra al obrero de una manera irrefutable, que la ley 

de la oferta y la demanda le obliga a hogazanear en el trabajo 

para no sacar el pan de la boca de sus compañeros menos robus

tos o menos dotados» 
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Salarlos a la tarea.« Este salarlo comprende a la vez un ré

gimen de trabajo y un régimen de salario: 

le,- Un régimen de trabajo, que es aquel cuyo mecanismo he

mos estudiado en los capítulos precedentes. Se funda en la pre

paración del trabajo y un reparto de la tarea entre la direc

ción y el ejecutante, dando a éste una ayuda efectiva, en for

ma de instrucciones, para guiarle; y de auxiliares para pro

porcionarle las piezas, el utillaje y todo lo que necesita en 

su trabajo. 

2é.- Un régimen de salrlos, basado en una relación estable

cida entre^ el tiempS invertido y la producción realizada du

rante este tiempo. No es sélo el resultado conseguido lo que 

se paga, como en la tarifa a destajo, sino el conseguido en 

condiciones determinadas y en un tiempo prefijado. Estas con

diciones corresponden al régimen de trabajo más ventajosoij! al 

que se presenta la producción más económica, es decir, la me

jor calidad al precio de coste más bajo. 

Esto puede realizarse de dos manerasi 

simplemente pagando ya la tarea, ya el trabajo con una prima 

substancial ( 10 a 3^ %-) cuando la labor sa ha efectuado en 

el tiempo previsto, o bien fijando una prima ijariablede acuer

do con el rendimiento del trebajo. En ambos casos el salarlo 

ya no es proporcional, como en la tarifa por horas o en 1«; 

tarifa a destajo» «s progresivo. 
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Primas al renálmlgnto.- Cuando el estudio de las condiciones 

de ejecución hr revelado que el trabajo podría hacerse en un 

tiempo considerablemente más corto que el juagado normal has

ta entonces, ©s necesario adoptar un sistema de prima que ha

ga crecer progresivamente el saiario para conducir al obraro 

a trabajar a la marcha conveniente. 

Hay diferentes tarifas: 

Ir.- Constituida por una prima a la tarea, que bonifica el 

salario, con una^ parte ( generalmente el tercio o el cuarto) 

de la economía degastos de mano de obra realizados al e^ecu* 

tarla en un tiempo más corto que antes. 

2SB •- Es aqualla que también beneficiar al obrero de una per-

te de la economía re&lizada sobre los trabajos de mano da obra: 

por la ejecución más rápida del trabajo, pero esta parte d» 

los beneficios no es una fracción fija^ un tercio o un cuarto. 

Se supone que la economía de tiempo realizada se reparte so

bre todo el tomado como base hasta entonces en la ejecución 

del trabajo, como slcada hora o cada minuto del tiempo invair-

tido anteriormente contuMese su fracción de economía posible, 

y se da al obrero como prima tantas fracciones de economía de 

tiempo como horas o minutos ha Ín!pertido efectivamente en ha

cer al trabajo. 

Salarios progresivos.- Lo que se intenta pagar con el salario 

es el trabajo producido. Por tanto, el salario debe basarse so

bre el tiempo mínimo en que pueda hacerse normalmente. El es

tudio previo de las condiciones de ejecución proprociona los 

medios de apreciarlo. A este tiempo limite corresponde la pro

ducción más ventajosa, es decir el mínimo de mano de obra por 
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pieza. 

Es evidente que el obrero solo aumentará áu 

esfuerzo para pasar del rendimiento acttal al máximo, si al ha

cerlo encuentra alguna ventaja efectiva. Esta ventaba es la pri

ma que se añade al sairio correspondiente al tiempo limite (sa-

laerio-limite) pa-raincitar al ejecutante a trabajar mas aprisa, 

de manera que mínimo absoluto de los gffstos de mano de obrfiF 

sea igual al salario limite aumentando la-prima. 

El papel de la función de seguridad 

es defender la empresa en todos los detalles de su tilda coti

diana. Su acción se extiende sobre todos los servicios par» 

realiasar la protección contra los accidetes, contra el incen

dió, contra el robo, etc.. 

Tanto si son locales como genera

les, los accidentes pueden imputarse a tres clases de causasi 

la.- La disposición natural del lugar ( caso de los navios 

para una empresa marítima^ cruzamiento de via para una fábri

ca, etc.) 

En la mayor parte de los casos, da

do el carácter de fijeza del riesgo, el empleo de barandilla, 

señales automáticas, etc., basta para asegurar una primera 

defensa. La disposición racional de las instalaciones, supri

miendo los riesgos imprevistos es también un medio de p r o 

tección. 

2k,~ El funcionamiento de las instalaciones, y especialmen

te de las máquinas. Cuando los riesgos son demasiado importan

tes para poderse contwatar con dispositivos autimáticos, deben 
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preverse medios esp«cialesi preventivos (rondas) y defensivos 

(bomberos); deben mencionarse especialmente los montacaergas, 

cuyo servicio ocasiona ntmeroso accidentes. Los reglamentos 

prescriben que cada piso ha de estar provisto de una puerta 

que se cierra automáticamente al arranque de la carga, que 

esta puerta esté bloqueada mientaras la jaula no esté delante 

de la misma, y que un dispositivo impida cualquier puesta en 

marcha mientras la puerta no esté rigurosamente cereada.Ad©*-

más de las precauciones, la * Asociatlon des Industriéis de 

Franca contra les Accidents du Travaul", aconseja fijar en 

cada jaula las siguientes recomendaciones» 

1§.- No toquéis el montacargas si no sois el desigaatlo pm^ 

ra maniobrarlo. 

2&.- Cuidado al pasar el contrapeso 

3a.- Haced el cargamento con cuidado sin exceder la C » T — 

ga indicada. 

f̂t..- Si el acceso al montacargas está prohibido al personal, 

no subáis a la cabina con ningún pretexto. 

5a,- En caso de averia, paro o para reparaciones, lia mad 

al Jefe de Conservación. 

En las empresas donde funcionan Comi

tés de Empresas o Comités de Establecimientos, los de higiene 

y seguridad funcionan como irna comisión especial de aquellos. 

Sus miembros obreros son nombrados por los m.ismos parar 1 aiio. 

Bn aquellas en que estos comités no 

so obligaroties, el Patrono puede ser requerido por la Ins— 
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peccion del Trabajo par» organizar el que nod referimos. 

El Comité de Higiene y Seguridad, está cons

tituido port 

le,- El Jefe de la empresa o su representante, como Presidente, 

29,- El Jefe del servicio de seguridad o, en su lugar, un 

Jefe de servicio o un ingeniero designado por el patrono, co

mo secretario, 

3e,- El médico del establecimiento o del servicio Interem* 

presas, y la- consejera del trabajo, si existe, 

iffi.- Tres representantes del personal, uno de ellos en rê ire-

sentacion de los mcoidos, para- un efectivo de menos de mil asa

lariados j o seis, para un mayor numero 

Podrá además pedir la colaboración de 

cualquier otra persona qiie crea calificada, o de los organis

mos especialisados en la prevención de los accidentes del tra

bajo. 

El Jefe de la empresa, o el Presidente 

del Comité Interempresarial, debe redactar cada afío una memo

ria acerca del funcionamiento del servicio médico y transmi

tirlo al comité de Snpresas. 

El Biesgo de incendio es común a todas 

las instalaciones,. Si la causa es única- la evolución de tem

peratura, ya sea debida a una llama, chispa eléctrica, o ca

lentamiento por frote o por reacción química-, sus manifesta

ciones son extremadamente variables xx según las condiciones 

en que el fuego se declara y el medio en que se propaga. 

El problema de la lucha contra el 

indendio no se concreta a la extinción del fuego, sino también. 
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y principalmente a su protección. En cuanto sea posible, es 

preciso evitar que la extinción no cause tantos destrozos -

como el fuego. 

La organización de la seguridad lleva consi

go a la vez modos de prevención, advertidores y extintores. 

Protección contra el robo .<- La función de seguridad abarca 

igualmente la protección contra todo lo que pueda perjudicar 

a la empresa» contra el robo, contra los malos pagadores, con

tra- la competencia desleal, las imitaciones, etc. 

No basta organizar rondas. Es preciso ade

más que un control permanente impida que los vigilantes noc

turnos sucumban a la tentaxíión de abreviar su paseo. Este con

trol se realiza por medio de controladores de rondas, los cuales 

son unos pequeños aparatos que sirven para marcar la hora en 

que el vigilante ha pasado por cada puesto. 

La protección contra el robo se sirve 

también, por contactos eléctricos que accionan señales sonoras 

o luminosas y hasta instalaciones de células fotoeléctricas o 

rayos infrarojos, que sen absolutamente invisibles. 

Para los créditos incobrables hav oficinas contenciosaB que 

se encargan de hacer pagar a los malos pagadores mediante una 

comisión prefijada sobre las sumas cobradas. 

Solo mencionaremos otros órganos de 

seguridad como son el Servició Contencioso y los diversos Se

guros ( contra incendios, contra los accidentes, contra el ro^ 

bo). 
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CAPITAL DE LA EMPRESA.-CONSTITUVION DEL CAPITAL 

El capital de las empresas d la medida del 

crédito que puede concedérsele. Es este un concepto rela

tivo, pues influye en él decisiijainente la honcraMlidad de 

las personas propietarias o de las personas administradoras 

de la empresa. Ello es fácilmente compensable desde el mo

mento en que el crédito significa confianza que se tiener en 

que el deudor cumplirá su compromiso, en la forma y qn el tiem

po convenido. 

El capital de la empresa se elsifiea'en fi

jo y circulante, 

Se entiende ñor capital ti^o el valor repre

sentado por los terrenos, edificios, instaxjiones, maquinaria, 

herramientas, útiles, etc. 

El capital circulante está formado por las 

materias, el diaero y quellos bienes que lâ  empresas no solo 

queda sin perjuicio al desprenderse de líos, sino que asi lo 

desea para obtener una ganancia. 

Nuestro capital fijo será el siguiente» 

Valor ce nuestro edificio y maquinar 2. 837A3i'< 

Yalgr 4^ At;j[,l9g: 
8 ca r r e t i l l a s a 300pts 
c / u . 2.*f00.000 
1 báscula parff 
camiones 125.5^0 
1 báscula de gran pre- , . _.. 
cisión -̂̂ .000 152.900 
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h íaii«iuina« de e s c r i b i r marca Royal 
a 8.200 p t s c/u 33.800 

1 máquina de ca l cu l a r marca Ástra 
8,500 8.200 

6 mesas y s i l l a s a :i..200 p t s 7.200 
2 mesas d© despaxsho a BfJDOO p t s . b.OOO 
2 archivadores a U-.OOO 8.000 
1 armario 2>?00 85.000 

QftSl̂ Qff d? IHS^y3.f^4oft.-

1 despacho para e l d i rec tos 

Gerente y una v id r i e r a mostrador . 7l+.89é 7^,896 

GftfftQg á,e CoMtJ,t?ucj.QA.-

Honorarios del notario 7«200 
" •' registrador if.OOG 

Impuestos de Timbre «21.037 
Timbre por nombramiento 700 
Impuesto de Derechos reales 52.535*25 
Gestión promoción 25.000.- 111.072'^ 

TOTAL IMHOVILIZADO 3.251.995'05 

Bl importe de nuestro cpaital circulante 

asciende a 7*4-8.OOM-'95. 
Por lo que nuestro capital total es 

de if.000.000 de pts. 

AÍ40RTIZACI0NB8.-

En nuestra empresa se realiza por el proce

dimiento constante, que consiste en deducir todos loa años el 

mismo tsuito pot ciento sobre el valor primitivo o inicial. 
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Ati«nto8 á« l a s d i s t i n t a s QpirÉfiiones que se pueden 

presentar en toda empresa de person^lJtdad Jurídica l imitadaí 

FORMACIÓN DÉt CAPITAL» 

•;̂  rx 

¿',1 't >'/' 
CAJA Y BANCOS a giPíffAÍ. " 

'• I II I ^ .1.1 r 1 ' l i i S k 

PRlPABACIÓHt 

MAQÜTHAEU E INSTALACIÓN •; 
MOBILIARIO Y ENSERES ' 
MATERUL DIVERSO A Í»R0VEI5D0RBS 

X'.-J _. 1 

POR COMPRA DE LO NCESARIO £B PARA SI/ COMIENZO miA VIDA DE 
LA BMPHESAt 

PRBVESDORES A CAJA Y BAÍICOS 
- X 

PAGO DR TOD& GASTO QUE SE REALIZE PARA PONER EN MARCHA U 
SOCIBDA0J 

GASTOS m CONSTITUCIÓN A CAJA Y BANCOS 

EXPLOTACIÓN I 

MATERIAS PRIMAS 
MANO DB OBRA 
GASTOS DE FABRICACIÓN 

»• « ADMINISTRACIÓN A CAJA Y BANCOS 
A 8, N, TRIGO 

FABRICACIÓN A VARIOS 
TRISO 
MANO DE OBRA 
AIJíAGfiN DE ENVASES 
AMORTIZACIONES 

Una vmM (jue se obtienen los precios unitarios cargamos a la 

cuenta de almacén de productos elaborados» con a||ono a Fabri 

caeioni _ 
ABMACSK DE PRODUCTOS BLAB, A FABRICACIÓN 
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Bstaa tmidad«8 venAiflas se valoran al precio de coste, haeie« 

eiendoset 

VBOTAS A ALMACÉN DE P, ELABORADOS 

Por las tmidadelí yéndidas al precio de venta: 

COMPBAÍWRBS A VENTAS 
• .iinn - • " i i ' . . . L v „•! .,1, •i.M,.,i,ii,M • -

I>o8 asientos resumen de eada Diario sot 
En e l d« CAJA ^OBROSt 

CAJA A 

en el de Caja-Pagost 

TARXSQ A 
PROVEEDORES 
BF. A PAQAR 
CtlBHZAS COHBSBS 
QASTOS DE BBNTAS 

•» " AlXJlOli 
•• •» FACACICJW 

BTCl 

En el Diario de-COHPRASi 

ALMACÉN DE EUVASES 
TRIGO A 

VARIOS 
CLIENTES 
BANCOS 
EFECTOS A COBRAR 
CUENTAS CORRIENTES 
ETC. 

CAJA 

PROVEEDORES 

Asientos por il «lue se eentralizan las compras; 

en el Diario de VENTAS, %mTk\ 

A VARIOS 
CLIENTES 
DTOS POR P/ PAGO 
BTCl 

VARIOS 

VENTAS DE HARINA 
• SALVADO 
" RESIDtroS 

B& el Diarlio GIROS t 
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mRios A chiwma 
BARCOS 
ISB3 Y Dios 

m^mmmmimmmmmmmmmmmmmmm^-

Lai cuentas llevadas por los establecimientoa hari
neros, puedan BBTt 
1," Cuentas refe^rentMi al capital» previsiones, reservas y 

anortizaoiones 

Z*^ Cuentas relativas a los valores inmovilisados 

2*^ Ctientas de valores disponible» 

•̂<- Cuentas en relación a loa Almacenes 

^•- Cucirt^s a favor o encontra de terceras personaa* 

6*«>^0aato8 de Adninistraaion y Comerciales 

7** Cuentas de saltos industriales 

8»-> Cuentas de preeio de costo 

9*>* Cuenstas da rapMarticion 

10«« Cuentas de Vesitas. 

Hesios elegido para nuestra, industria «1 

procedimiento eentraluzador por ser el mas conveniente a eate 

producto, ya que en todo memento se ve ren.ejado con eoc»etli» 

rud y rápidas toda operación efectuada. 

Ir»* Documentos y justifioaei&ai 

a).- Registro de Factiras 

b) •• Sstadiatica de Coates 

e}»- P«rt« del trábalo efectuado en la fabricadi¿n 

d)*- Hoja de pago a los obreros 

f)i- N&aina^de empleados 

f y g)«« Notas de abono y peso 
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! ) • - P«rt« de DiiüTio de Fabricación 

j } f Psrte diario de Almacén de Productos. 

Loa libros de contidbllidad mas 

necesarios sontDiario C^ja-Cebros, Diario Caja-Pagos, Diarlo 

Compra de Trigo, Diario Ventas y Diario Giros. 

DIABIO CAJA-COBROS 

Sn ¿1 se anotaran todos los cobros realisados. Dlaaria-

mente se sacara la suma total 7 se pondrán en la coibumna des

tinada a sumas darias. 

DIARIO CAJA-PAOOS 

Bn el se anotaran todos los q^e realice la fábrica*lfo 

se permitirá realizar ninguna opvraeion de Caja si no esta 

debidamente visado por el jefe de Contabilidad. 

DIARIO DE COMPRAS DE TRIGO 

Bn el se registratan todas las entregas de trigo dia 

por día. 
DIARIO DE YERTAS 

En il se anotarán todas las partidas de harina,, salvado 

y residuos (̂ le diariamente se facturen o «ntregen, con el co

rrespondiente cargo al elle nte. Todas las salidas deberán es

tar figuradas en facturas. 

DIARIO DE OÍROS 

Ŝ e redactará a la vista de las facturas de negociación 

comprendiendo los giros (lue ceden al Banco para su deseuebto 

a cargo de los clientes. 

3fi •- Inatruccloni^s o normas de contaíbilizacion.eara cada de-

Todo lo que aqui se exponga vendrá complemen

tado con lo dicho en el apartado titulado «libros de Contabilidad'» 
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Vamos a dividir «sto ©n cuatro apartadosi 

le,- Almacén de Trigo» 

2fi.- AlasMson d« Envases 

3fi»- Fabricaolon 

ifft,- Almaoen de Productos B&8,borados* 

ALKAC^ m TRIGOS 

A medldartque se van reoiblendo los talones o avisos de 

entrega) proeedese del siguiente modos 

Ca4a taion da origen a una nota de «bono y c una note 
« 

de peso* La nota de abono queda en el departamento administra

tivo (sección compras) y la nota de peso Junto con el talón o 

slbaran, pssara al encargado de las recpclones de trigos^ 

A la llorada de caáa-̂  partida se reconoce la mlsm«t 9*~ 

gun el peso y la calidad. La nota de peso una ves rellena^ sir

ve para formular las entradas del perte genei^l del Movimiento 

del Almacén de Trigos» 

En este parte se consignaran todas las entradas de 

trigo, indicando ©1 numero de la expedición, la profeedencla, 

el vendedor, numero de sacoá, kilogramos. Las salida» se figu

rarán en virtud de vales de entrega que expedirá el Jefe moll-

nerO| consignando los kilos que se extraen del almacén, clase 

de trigo y numeo de la molienda. Se cerrará finalmente con un 

resumen, ponledo prumero las existencias al empesar, a-las que 

se adicionarási las entradas, y de esta suma se restarán las 

salidas, quedando como resultado las existencias que quedsi 

para el siguiente día. 
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ALMACSN DE ENVASES 

Tiene por msion recibir los sacos nuevos o usados proceden

tes de comüras a los proveedores o los procedentes del saquerío 

en circulación; comprobar su xnanero, calida, peso y estado de 

conservación; disDoner que sean separados los que estén estro* 

peados de los que no lo están. 

Sste parte pasará diararaente al Departamento de 

Contabilidad, a los fines de rê -istro de las operaciones que 

deban ser contabilizadas v que oBortunamente estudiaremso. 

FABRICACIÚN 

El jefe raolinero tomará diariamente la cantidad 

de trigo necesaria en orden a la harina que deba fabricar, me

diante vale que entregará al almacenista de trigo. Igualmente 

retirará los envases que crea necesarios para el enpaque de 

las harinas, salvados y despojos. 

Estos datos se regristrarán diaria^.ente, en una 

estadística-resumen de la que se extraerá a fin de mes el es

tado total. Se entregará diariamente al departargento de conta

bilidad, 

AL>iACáK DE PRODUCTOS ELABORADOS 

Rs el encargado de recibir, entregar y almacenar los 

productos que la fábrica da por terminados, divididos en loca

les separados, para las disténtas clases de los mismos. 

La actuación de este almacén reflejase también en una-

Parte geneaal de sus movimientos, contando como entradas los 

productosiji subproductos y residuos entregados por la fábrica. 

Las salidas se harán contra órdenes expediadas por el Servicio 
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de Venta» en las que figurara: nújero de ordeni el destino, 

la vía y el destinatario, n-umeo, clase y m^rca de los sacos 

que deüan expedirse. 

El almacenista hará diariamente o con la 

frecuencia posible la comprobación deexlstencias, después de 

terminadas las operaciones de cada día, para asegurarse que 

están confirmes con las figuradas en el parte, y evitar o sub

sanar cualquier error que duorante el pudiera producirse• 

Este parte, ira al Departamento de Contabilli-

dad* 
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Lft Soel«&SLd 4* Responsabilidad Limitada ss cons» 

tittiiri «n virtud ds escritura imblieai {|ue deberá ser iiiseri-

t& en el Registro Kereaiitil| y desde ese moiaento tendrá per

sonalidad jurídica propia* 

La Soeiedad de Responsabilidad Limitada %mr 

drá un capital determinado, dividido en participacionea iguales 

f aouumlables e indivisibles, que no podrán incorporarse a tí

tulos negociables hl denisiinarse accionas» 

Los socios no excederán de 50, y no respon

derán personalmente de las deudas sociales,* 

Le Sociedad habrá de girar bajo una denomi-

z»cion objtttiln o una rason social, a la que deberá afiadirse, 

en todo caso, i^ indicación ** S.R.L*" (̂ Sociedad Limitada^* 

No se podrá adoptar una< denominación per 

rason socii^ idéntica a la de otra Sociedad p3^exist«tite, sea 

o no limitada* 

Bl capital social estará integrado por 1«B 

aportaciones de ^.osseeios» no podrá ser superior a cinco müle^ 

nes de pesttas, se expresará precisamente mi asta moneda y des

de su origen estará totalmente deswibolsado* 

Cualqulara que sea su ÍRÉ objeto, &a ioaiadad 

tendrá carácter mercantil y qtiedará sometida a los treceptos 

de esta Ley y9 subsidiariamentei » las disposiciones del Códi

go de Comercio, comunes a toda Sociedad* 

Las Sociedades de nacionalidad española, 

tendrá necesariamente su donicilio en Territorio Españo* 

LaS*H*£* no podrá tener por objeto la re<* 

prescnti»ion de intereses colectivos» profesionales o eeonomi-
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La Soei«áard se constituirá mediant* Eseritii* 

ra Publica, (|aa <l«beri sar insarita an al Haglstro Hareantil| 

y dasde 9s% aomento tandra parsonalidad juridica* 

La aacrltupa da Constltualon dabara M9r o» 

torgada por todbs los soeio, por si o por aedio da apodarsfti>f» 

Bn la eseritura sa expresara! 

lfi«- Los nombreS) apellidos 7 astado da los socios, si estos 

fue an per sosas físicas o la dononinacion o razón soei«a.| si 

son personas jurídicas 7 an ambos casos la nacionalidad 7 al 

doBiiellio* 

2s«<« La danomlnaeion o rftson social 

3fi•« El objeto social 

Ha*» Doraeion da la Sociedad 

5Q«« B 1 domieilio social 7 los lugares «1 que la SlKsiadad va* 

ya a establecer sus sucursales, agencias o daleg««loxUíS« 

6t«» Bl capital social 7 las petioipaciones &a que se divida 

79é^ ^1 metálico, los bienes o derechos que cada socio aporta, 

indicando al titulo o concepto «n que lo haga, el ̂ l or qua ha» 

ya de atri^irsa a las aportaciones no dinar«i*ias 7 Ifts parti» 

olpi^iones sociales que s@ le asignen. 

S&m* La designación da la persona o personas que hayab da •Í^T'» 

der la administración y representación de la Sociedad* 

9fi«« La foma da deliberar y tomar acuerdos la Junta da SoaieS| 

y la forma da eonvocnrla y constituirla, an al supuesto da que 

e:xista o, an caso contrario la foraa de tpm&r acuerdos por es

crito. 

lOfi.- Loidaais pactes lícitos y condieicnas aspaoialas qua lao 

socios jusgan eoavaiil«:itas establecer, sia«pi?a qus xu) sa opon* 
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ga a lo dispuesto en esta Ley. 

llfi.- La administración de la Sociedad encomendará a "una o mas 

personas, socio o no, quienes la representaran en todos los a-

suntos relativos al giro o trafico de la misma, obligándola con 

sus actos y contratos. Será ineficaz contra los terceros cual

quier limitalcon de las facultades representativas de los ad

ministradores, sin perjuicio de los apoderamientos que se puedan 

conferir a cualquier persona, cuyas facultades se medirán por 

escritura de poner. 

IM*,- La voluntad de los socios expresada por mayoría, regirla 

la vida de la Sociead,. Cuando el numere de vocio exceda de 15» 

o cuando asi lo exija la escritura^ la mayoría habrá de for"-

marse necesariamente en Juanta Qenral. 

15fi«- La convocatoria de la Junta General habrá de hacerse 

por los administradores, con la antelación y en forma- que pre

vea la escritura social, expresándose en aquella, la debida cla

ridad, los asuntos sobre les que haya de deliberar. 

16Q»- Salvo diposicion contraria de la escritura social, todo 

socio podrá hacerse pepresentar en la Himta General pofe medio 

de otras personas. 

3O0,- Las Sociedades de Responsabilidad Limitada se disolverán 

totalmente* 

a-).- Por cumplimiento del termino fijado en la escritura social, 

h-),- Por la conclueion de la empresa que constituya su obje

to, o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social. 

c-).- Por consecnencáa de pérdiada que deje reducido el patri

monio a una cantidad inferior a la tercera parte del capitalso-

cial, a no ser que éste se reintegre o se reduzca. 
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d-),- Por fusión de la Si>ciedad on o «n otras Sociedades 

e-).- Por acuerdo de los coios adoptado con arreglo al articulo 

17. 

f-).- Por cualquier otra cusa establecida en la escritura social 



j? lí n G I o II ,i Ü U I ií I 3 T li A T I 7 A 



~6^^ 

su ORGÁKIZACIdl? m U BKPRBSAi) 

La administración de Harinas S.L. cuenta 

ccr tres crgancs principales y esenciales, que paeo a expontP 

a continuación; 

Ifi.- DE PELIBERÁCIdN.- Representado por tó StmsmisÉM 

á243xdbsJu5trffldbE»«los dos socios que forma M compafíia, 

^.- DB YIGIIAIiCIA.» Representado por el Consejo d« Ad

ministración 

3«.- DB SJI^UCIgN .- Representado por el Director-Ge

rente, 

Si bien es verdad, «rué en ocaáiones, el 

Consejo puede ssumir funciones de "Ejecución", lo rcaa lógico 

es que las delegue en el Director Grerente, de ahí que h«y«mo» 

aportado esta clasificación. 

Pero sin embargo, osta no es s'.no una 

papte de la organización atoinistrativa ya que a continuación 

y como el©Eientcs ejecutivos, irjrediatasente a las ordenes del 

Director-Gerente, se halla el resto del personal, cuyo escala

fón, en lineas generales, es come sigue; 

18 Cono inuiediato al Director Gerente, y que asumaxa-

8U8 funciones en ausencia de este, estará el Subdirector^ al 

que se le otorgará poderes. 

2fi Ostentará la Jefatura del pequeño Laboratorio de 

pruebas, un técnico jefe titulado. 

3e DI Director Gerente, tendrá a sus ordenet por 

orden jerárquico; 

a) Subdirector 

b) Jefe de Laboratorio 
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c) Anudante de esta Sección 

d) Jefe de compras 

e) Jefe de ventas 

f) Jefe de contabilidad 

g) Todo el personal subalterno afecto a la Empre-

sâ  auxiliares, aprendices, peones, etc. 

PRINCIPIOS ESENCIALES DE 0RGÁEI2ACICK PIBIITÍFICA DEL TRABAJO 

SOBRE LOS QUÉ SE ESTABIfECEl 

La fimción administrativa es a la empresa lo 

que el elsteina nervioso al hombre, es decir» el coordinar de 

todas sus actividades» 

Podemos decir también que la función adminis

trativa es a la empresa lo que la bru;Jula al navegante» "en 

muchas ocasiones su salvación y siempre su guiadora"* 

La función administrativa no tiene \ma loca-

lizacicn exacta, pero, IndAdablanent©, el aisbientc de boda En

tidad debe saturarse de ella, es, en fin, la que coordina y adp-

ta lús elementos de que se dispone para llegar al fin propues

to. 

La jefatura de "Harinas S,*, ", ya hemos in

dicado que la •i;Jerce la forma ejecutiva el Director Gerente* 

Debe asentarse sobre los siguientes principios inspirados «n 

la Organización Ci#ntÍflca del Trabajo» 

«) PBgnSílQl*- Sin perder de vista el fin propuesto, 

dotar a la empresa de los medios necesarios para su funciona

miento» 

b̂ ORGAífIZACIÓK..ademas de poner en marcha su funciona

miento, distribuir el trabajo en cada uno de los servicios y 
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manteniendo su eficacia. 

c).- IDSA DE MAMDO.- Para poder ejecutar el plan 

de acción de la empresa. Para su eficacia, se requieren las 

siguientes cualidades: 

MORALES 

(energía 
(( 
(Firmeza 
( 
(Honestidad 
( 

(Iniciat iva 
( 

FÍSICAS 
(Salud 
( 
( Capacidad para el traliajo 

(Comprensión 

(4«i 4«ifl!Ílaclon ¿.. -'? V^A 

( 

(Juitio critico 

(Memoria 

(Vigor inte lectual 
( 
(Conomientoa teóricos y prácticos 
( 

(Cultura General 

d ) . - COORDINACIOK . - Al objeto de que armonlireai 

loa íiVersor actos dQl negocio, evitando las j^raigmentaciones 

siempre^ tlBBi nefiast*r m l&w EmpreBas , adaptando los medios a i 

f in . Con e l lo , logramos que los servicios funcionen de acuer 

do unos con otros, que l a s relaciones^ entre e l personal se h 

hallen prevista*, que las comunicaciones- in ter iores y eoĉ f»*-

riores marchen a: la perfección, e t c . 

e) COKTROL.- Bst» servicio pone a la Empr̂ we s 

cubiert o de posibles omisiones, errores? y abusos, asi como 
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d«8eubr«B lap f« i t«s eoiii«tidap| cautas qua l a s motlrason y 

al modo de avitarlaff* Para asta control saa «ficaz as prm-

cÍ8o: 

Ifi,- *^d s© haga a ttsapo, e l iíardio solo tiene cara&tar 

documentarloI y adunas sa-la piarda «1 roapeto, 

29 •- Que vaya actsnpafiado de sanclonea raglaraentarias 

Bfif Quâ  saa total , abarcando permmt^^ cosaai y « t o s * 

Lapprincipal miaion del control, es pues, obaerrar ^ la« 

ajaoueionaa= astan de acuerdo con al plan trazado y sL estas 

son consecuencia ám ordenes^ curaadaa • 

f ) . - . SEGURIDAD̂ » La'vigilancia sobre este extra 

mo dabae aaantuarsa an lo máximo» El riesgo personal a que as 

tan iacpuastoff loa obraros an e l desamparo da su labor, ha y 

Qua deducir la mas minima expresión, pueŝ  no solo constitu 

ya un perjuicio para al «^eid«sittado, lesión f i s ica , sino tam 

bimí para la impresa, que se va' privada de un eleftanto prodac 

tivo y obligada a: sustituirlo con e l evidente trastorno que 

e l lo significa. A taaas^ afectoS|j» S9ñ.9lmn l&m siguiaata«i sor 

mass 

Ifi •• Aislamiento atwoluto da locales «a dond* sa afeettii 

an operaciones peligrosas y se trabaja con sustancias inflams 

bles* 

2e • • Inepaacion maticulosar da trapos <mgrasado8% daspor 

dic ios y nataria-les rasldualea. 

3fi«» Transmisiones subterráneas, y cuando t i l o no saa pe 

8ibla% lo sufici©n1b«nenta elevada para evitar todo riesgo. 

)«««• AFt^acto da seguridad «i las maquinas| con disps-

se y dantaneion satomatica da las mismas. 
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ion de levantar estos artefactos de seguridad, 

estableciendo severos- castigos para los infractoresF. 

6fi,- Prohi1íi4ion de fumar en talleres- y almacenes duran 

tr las horas de* trabajo. 

7e,- Practicas frecuentes- de ejercicios de asimilación 

de: extinción dee incendios • 

En términos generales, podemos reunir loff objetivos de 

es aplicación de principios de eBgMIZACIOW CIENTÍFICA DEL 

TRABAJO en nuestra funcicm aiministrativat 

a) Bconomia del personal, 

b) Economia de material, utillaj'e y espacio, 

c) Reducción de los ingresos, 

d) Vision conjunta del negocio. 

Lar organización del personal que acabamos de ver, las 

tenemos prevenidas, para si una vez la empresa en curso de sus 

actividades- comerciales, muestra seguir una* trayectoria sa 

tisfactoria, 

DeF mOTiento, y de acuerde con la oi'den2é de Octubre dê  1»9?6 

y B',0,B,, 3-11-56, rsElamentación nacional del trabajo en el 

comercio, distribuiremos el personal de la siguiente formax 

Los dos socios actuaríHi como jefe de administración con 

un sueldo de 3»000 pts, cada uno. 

Un jefe; de administración que ejercerá la función de interven 

clon y contabilidad: ....,., , 2.085 ptt. 

Un Oficial administrativo,.... 1.330 » 

Un Auxiliar " 990" 

Dicho auxiliar adminiotrativo tiene a su cargo ademas 1« 

confección de la correspondencia. 

Un Jefe de almacén ,•••,.. 1.770 " 
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Tirotr peones fljos*(easo de que Xa empree» los neeeMte 

pai'a situaciones especiales se proveería de e l los en otra 

parte) • 

Jornal de 60,00 p t s , d iar ias * . » . . . . . • 5 » ^ 0 , -

Adffinas el personal tenfira dos dobles sueldos: 18 d* 

Jul io y Navidad. 

oOo 
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