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1 

El porqué de hacer botellas

1. Los felices años sesenta, el contexto donde  
nace Vidrala

Kruschev, Kennedy, Jimi Hendrix, el movimiento hippie, Luther King, Juan 
XXIII, la Comunidad Económica Europea (CEE), el Estado de bienestar... El 
final de la segunda postguerra mundial trajo al mundo, en los años sesenta del 
siglo pasado, un nuevo equilibrio geopolítico, una nueva sociedad y una nueva 
economía. 

Europa cedió su dominio diplomático de la escena internacional a Estados Unidos 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que emergieron como nuevas 
potencias, dando lugar a la bipolaridad, al tiempo que un buen número de países 
del Tercer Mundo se sacudían el colonialismo y accedían a la independencia. La 
sociedad de la época –la de los «felices sesenta»– se vio agitada por una intensa 
revolución cultural, ideológica y religiosa, influenciada por el naciente capitalis-
mo de desarrollo y de consumo, la explosión de los medios de comunicación de 
masas, el nacimiento de nuevas demandas de la población, la consolidación del 
Estado de bienestar –acceso a la sanidad y a la educación gracias a la inversión 
pública– y el pleno empleo.

Europa participó del cambio y vivió un momento económico floreciente. Entre 
1950 y 1970, disfrutó de un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 
5,5% anual –el doble que en Estados Unidos– y de un incremento de la renta per 
cápita del 4,4% anual. Los motores de este desarrollo fueron Alemania Federal, 
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Francia, Italia, Países Bajos y Austria. Los cambios macroeconómicos también 
fueron importantes: el sector agrícola cedió empuje en favor de la industria y, 
en especial, del sector servicios, que recibió las mayores inyecciones de capital 
y el excedente de trabajadores de áreas rurales. La cooperación entre países en 
la eurozona se impulsó gracias a instituciones como la Comunidad Europea del 
Carbón y el Acero (CECA), la CEE y la Asociación Europea de Libre Comercio. 
Todas ellas contribuyeron a la reducción de las barreras arancelarias y al aumento 
del comercio interior en la eurozona, que se fortaleció como bloque en el comer-
cio internacional, estableciendo acuerdos ventajosos con otros países, incluyendo 
Estados Unidos.

El cambio llegó con cuentagotas a la España de los años sesenta, que intentaba 
a duras penas salir del atraso y de un aislamiento internacional intenso en todos 
los órdenes. Mucho de lo nuevo llegó a través de la explosión del turismo –se 
pasó de 6 a 30 millones de turistas en poco tiempo–, que aportó estilos de vida, 
modas, ideas, conceptos y productos que los primeros televisores difundían: las 
vacaciones pagadas, el piso en la playa, el Seat 600, la Coca-Cola, el Lucky 
Strike, los electrodomésticos Philips o los primeros automóviles de importación. 
Era el tiempo del ascenso de los «tecnócratas» del Opus Dei, con el apoyo del 
almirante Carrero Blanco –la mano derecha de Franco–, que se habían impuesto 
al inmovilismo y a clásicos del Régimen como Castiella y Fraga Iribarne, caídos 
en desgracia a raíz del asunto Matesa y el cambio de gobierno consiguiente. 
En este nuevo Ejecutivo brilló Gregorio López Bravo como ministro de Asun-
tos Exteriores, firmando acuerdos importantes para España como los de Estados 
Unidos y la CEE. 

En este contexto, la creación y puesta en marcha de la empresa productora de 
botellas de vidrio Vidrierías de Álava S.A. (Vidrala) a comienzos de la década 
de los sesenta no fue casual. La economía española y su industria comenzaban 
entonces una etapa que resultó un buen caldo de cultivo para iniciativas de este 
tipo. En 1959, el Gobierno de Franco lanzó un paquete de medidas liberalizado-
ras –el denominado Plan de Estabilización– que pretendía favorecer el desarrollo 
económico e industrial y relajar algo el aislamiento de España, de modo que el 
país pudiera aprovechar factores internacionales como el bajo coste mundial de la 
energía, los competitivos precios de nuestras materias primas y alimentos e, inclu-
so, las inyecciones financieras procedentes de las crecientes remesas de dinero de 
una masa de emigrantes españoles cada vez más abundante, la explosión del turis-
mo y la entrada de capital de inversores extranjeros. Para crecer y modernizarse 
también hacía falta incorporar una tecnología exterior bastante más avanzada que 
la nacional y, de paso, encontrar una colocación para la ingente oleada de trabaja-
dores que se comenzaba a trasladar del campo a la ciudad o que, alternativamente, 
se veía obligada a emigrar fuera de España, proceso que se desarrolló durante casi 
toda la década de los años sesenta del siglo pasado. 
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Algunos de los objetivos de esa nueva política económica se cumplieron: entre 
1960 y 1973, el PIB creció a una tasa media anual acumulativa del 7%. Los 
cambios en la estructura del empleo y de la producción se produjeron de forma 
drástica. En 1960, la agricultura, la ganadería y la pesca ocupaban al 42% de 
la población activa y aportaban el 23% del PIB; la industria y la construcción 
daban empleo al 30,3% de la población activa y pesaban el 37% en el PIB, y 
los servicios representaban el 28% de la población activa y el 41% de la riqueza 
nacional. En 1973, el sector primario sólo daba empleo a uno de cada cuatro 
trabajadores –el 25%– y sólo aportaba el 12% del PIB, mientras la industria 
su bía al 36% de la población activa y al 39% del PIB y los servicios escalaban 
hasta el 39% del empleo y el 49% del PIB.

En cuanto a la industria, el nacimiento de Vidrala no sólo se vio inmerso en un 
gran cambio de la estructura del sector manufacturero –con una fuerte expansión 
en la industria pesada, naval, automovilística, química y de bienes de equipo–, 
sino que también se benefició de un modo u otro de algunos aspectos del primer 
Plan de Desarrollo (1964-1967) y sus tres grandes ejes: la creación de polos de 
promoción y desarrollo industrial en zonas de baja renta con potencial de creci-
miento económico; la política de estímulos y programas concertados con las cor-
poraciones municipales para fomentar las iniciativas locales; y el favorecimiento 
de la migración interna hacia las regiones con mayor potencial de desarrollo. 

En paralelo, se dieron también otras circunstancias microeconómicas que fue-
ron el detonante definitivo para que se tomase la decisión de lanzar la idea de 
Vidrala: el aumento de la renta per cápita –y por tanto, la posibilidad de con-
sumir– creció de manera considerable en España en la segunda mitad del siglo 
XX, lo que hizo que el nivel de vida de los españoles y también sus hábitos de 
consumo se fueran asemejando a los del resto de Europa; incluyendo, claro está, 
la compra y el uso masivo de botellas de vidrio –primero retornables y pronto 
desechables– en la alimentación cotidiana.

2. Los Delclaux y su larga tradición industrial 

Probablemente, todo esto era conocido por quien ideó, promovió y lanzó Vidrala:  
Isidoro Delclaux Aróstegui. «Don Isidoro», como era conocido, descendía de una 
larga generación familiar de ingenieros, emprendedores e industriales cuyo ori-
gen más inmediato hay que situarlo en 1840, cuando su abuelo, Jean Louis Pierre  
Delclaux, llega a España acompañando a Manuel Saint-Exupéry, de Toulouse, 
como técnico constructor del primer alto horno de carbón vegetal que se cons-
truyó en España. Saint-Exupéry era socio de la primera sociedad anónima que se 
había constituido en Vizcaya durante el inicio de la Revolución Industrial: Santa 
Ana de Bolueta. 
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Isidoro Delclaux Aróstegui, el impul-
sor. Delclaux Aróstegui impulsó Villosa y 
años después fundó Vidrala. Fue uno de 
los grandes industriales del País Vasco, 
siendo una persona que generó en su larga 
vida un gran respeto y admiración. Traba-
jador incansable, destacaba también por 
su carácter polifacético: fue procurador en 
Cortes, presidió la Cámara de Comercio y 
el Puerto de Bilbao, y promovió múltiples 
proyectos empresariales. Además, dedicó 
parte de su tiempo a escribir artículos so-
bre sus viajes, publicados en el periódico 
bilbaíno El Correo y, junto a varios libros 
más, uno de especial interés sobre el de-
sarrollo industrial de Vizcaya. En relación 
con esta faceta suya de escritor, se incluye 
en el presente libro como anexo un traba-
jo inédito suyo titulado Sucedió así... Don 
Isidoro firmó la escritura de constitución 
de Vidrala el 17 de marzo de 1965.

Hasta ese momento, la manipulación del metal para obtener el acero se realizaba 
en pequeñas ferrerías familiares, pero a principios del siglo XIX las técnicas 
industriales importadas del Reino Unido y de Francia dieron inicio a una nueva 
era que transformó el panorama productivo de nuestro país y, de forma especial, 
de Vizcaya. 

Como señala uno de los documentos que se incluyen en uno de los anexos de 
este libro –dedicado a contar la génesis de la historia familiar de los Delclaux–, 
Jean Louis Pierre Delclaux había nacido en 1820 en Aubin, departamento del 
Aveyron, en Francia. Era hijo de François Delclaux y de su mujer, Jeanne Maque. 
Su padre nació en 1783 en la localidad cercana de Galgan desde donde se tras-
ladó a Aubin en 1814 para casarse con su mujer. Para ello vendió un terreno en 
su localidad natal heredado de sus mayores y, junto con la herencia de su suegro 
recientemente fallecido, compraron una casa destinada a residencia y un edificio 
con terreno y huerta que utilizarían para el negocio de carpintería industrial que 
se disponía a iniciar. 

Es aquí donde Louis Delclaux debió aprender el oficio que le trajo a España al 
inicio de la década de los cuarenta del siglo XIX ya que Aubin era una población 
con una importante tradición metalúrgica, al igual que lo eran entonces Bilbao y 
su comarca.
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A comienzos del siglo XIX, por influencia del duque de Decazes, que importó 
del Reino Unido la técnica industrial de la metalurgia, el cantón de Aubin experi-
mentó una importante transformación, pasando de unidades de producción fami-
liares a grandes producciones industriales. Es en este contexto histórico cuando 
François Delclaux, padre de Louis Delclaux, dejó su pueblo natal para instalar su 
residencia y su negocio en la localidad de Aubin, donde nació su hijo y aprendió 
su oficio. 

Con ese cambio, François Delclaux también dejaba atrás el mundo rural para 
integrarse en el de la incipiente industrialización de Francia de comienzos del 
siglo XIX. Como se ha relatado, su segundo hijo se trasladó a España al inicio  
de la Revolución Industrial de nuestro país.

Louis Delclaux Maque, el pionero (izquierda). El origen de la familia Delclaux, promo-
tora de Vidrala, es Francia. Louis Delclaux Maque fue el primer miembro de la familia en 
llegar a España. Lo hizo en 1840 para participar como técnico constructor del primer horno  
de carbón vegetal existente en nuestro país, que puso en marcha la sociedad vizcaína Santa 
Ana de Bolueta.

Isidoro Delclaux Ibarzábal, el gran capitán (derecha). Delclaux Ibarzábal constituyó en 
1893 la primera sociedad vidriera de la familia Delclaux: La Verdad, dedicada a la compra-
venta de vidrios y metales. En 1912, creó Delclaux y Cía. (Delcia), junto con sus hijos, siendo 
su objeto social la comercialización y distribución en España de vidrio plano.
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Delclaux y Cía., el buque insignia. Delclaux y Cía. (Delcia) llegó a tener una cuota de  
mercado mayoritaria en el mercado de la distribución de vidrio plano en la España  
de comienzos del siglo XX. Saint-Gobain, la multinacional francesa que en esa época domi-
naba la producción de vidrio en nuestro país, limitó el suministro a Delcia por ese motivo, lo 
que provocó que los Delclaux se lanzaran a crear su propia compañía fabricante: Vidrierías 
de Llodio S.A. (Villosa).

El historiador vasco Eduardo Alonso Olea, autor junto con Carmen Erro, Ignacio 
Arana y Catalina Olábarri de la Sota de la obra Santa Ana Bolueta, 1841-1998. 
Renovación y supervivencia en la siderurgia vasca, recoge, en una biografía  
inédita de Isidoro Delclaux Aróstegui, que su abuelo Louis Delclaux Maque «se 
quedó hasta su muerte en Bilbao, formando parte de la plantilla de la empresa 
hasta su jubilación en 1894 y fundando una dinastía de ingenieros y empresarios 
que ha llegado hasta hoy mismo, y de la que formó parte su nieto». De hecho, 
el padre de Isidoro Delclaux Aróstegui –Isidoro Delclaux Ibarzábal– fue técnico 
en la fábrica de Bolueta durante décadas. Además, Delclaux Ibarzábal formó en 
1893 una compañía de compraventa de vidrios y metales denominada La Verdad 
y, en junio de 1903, ya sin socios, formó, siempre según la biografía inédita de 
Alonso Olea, la primera sociedad Delclaux como regular colectiva, solicitando al 
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Ayuntamiento de Bilbao por esa misma época las primeras peticiones de permiso 
para la instalación de hornos para elaborar vidrio. 

Pocos años después, en 1912, Isidoro Delclaux Ibarzábal constituyó Delclaux 
y Cía. (Delcia), junto con sus hijos Ángel, Alberto e Isidoro, con el objetivo de 
comercializar «toda clase de vidrios». 

3. Los Delclaux y su relación con el vidrio y las grandes 
familias industriales vascas
Isidoro Delclaux Aróstegui atesoraba un acervo industrial importante en el mo-
mento de lanzar Vidrala. Y no sólo eso, sino que en su época ya formaba parte 
de la élite económica del País Vasco –que era lo mismo que decir del Estado 
español– y tenía acceso a una información de primera mano por su condición, en 
diferentes períodos, de presidente o consejero de compañías tan variadas como 
Villosa y Delcia, el Banco de Vizcaya, Petronor, Campsa, Argón, Tubos Reunidos, 
Valca, Talleres de Amurrio, Oleotécnica y muchas empresas más. En el ámbito 
público, fue presidente de la Cámara de Comercio y de la Feria de Muestras de 
Bilbao y vicepresidente de la Junta del Puerto de Bilbao. En su libro Los españoles 
que dejaron de serlo, Gregorio Morán señala que «en 1966, figuraba oficialmente 
dentro de veintisiete consejos de administración, y saltó a treinta y uno en 1973». 
Además, cabe recordarle como el «descubridor» del único terreno en Vizcaya apto 
para situar una refinería de petróleo. 

El joven Delclaux Aróstegui. A la izquierda, un joven Isidoro Delclaux Aróstegui junto a 
su hermano Alberto. Hubo siempre una gran sintonía entre ellos. Alberto fue una figura des-
tacada en la vida industrial y financiera bilbaína. Era consejero del Banco de Bilbao. Falleció 
en 1960.
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Bilbao y su potencial económico. En la fotografía, Isidoro Delclaux Aróstegui pronuncia un 
discurso en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Eran los años sesenta 
del siglo pasado y a su derecha aparece sentado José Solís Ruiz, ministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, conocido en la época como «La sonrisa del Régimen», por su habitual optimismo.

Consta expresamente en sus biografías que don Isidoro fue un gran valedor del 
Plan de Estabilización de 1959, lo cual no impidió que criticara en público –en 
alguna ocasión a la cara de las autoridades franquistas– aspectos de este que no 
le gustaban, como que consideraba poca la protección de algunos sectores indus-
triales vascos, la falta de una refinería de petróleo –asunto este de la energía que 
fue tema estrella durante horas y horas en los debates de los primeros consejos 
de administración informales de Vidrala– o el aprovechamiento de la tradición 
fabril de las comarcas, frente a la imposición estatal y planificada que pretendía 
el Régimen de Franco.

Las opiniones de don Isidoro tenían peso. En la obra ya citada, Gregorio Morán 
apunta que «sus artículos, lentos, morosos e infrecuentes, se traducían en acon-
tecimientos al aparecer en la prensa bilbaína». Por ejemplo, el publicado el 31 
de mayo de 1970, bajo el título Pasado, presente y futuro económico de Vizcaya, 
donde el autor escribía lo siguiente: 

«Es fácil adivinar el futuro de nuestra provincia cuando se hayan corregido las 
deficiencias y el estrangulamiento de nuestras comunicaciones, y […] el gran 
puerto exterior, la nueva Universidad autónoma, las refinerías de petróleos, las 
modernas instalaciones siderúrgicas, la térmica de Santurce y las nuevas fábri-
cas de todo género que se están construyendo o implantando. […] Lo mismo 
que en el pasado, lo que Bilbao-Vizcaya necesita son hombres por encima de 
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todo; pero honestos, capaces y previsores, dispuestos a la tarea común y deci-
didos a vencer obstáculos, poniendo en línea lo que está torcido. Sin ellos, y 
sin la ayuda de Dios, todo será inútil». 

También tuvo una limitada carrera política. Fue procurador en Cortes en tres 
legislaturas, pero rechazó por dos veces la propuesta para ser alcalde de Bilbao.

Delclaux Aróstegui era un hombre culto y viajado. Por eso conocía bien las ten-
dencias económicas. Estudió en el Real Seminario de Vergara –entonces regen-
tado por los Padres Domínicos– e inició su carrera de ingeniero industrial en 
Bilbao. Al estallar la Primera Guerra Mundial, su padre le pidió que se estable-
ciese un tiempo en Londres para gestionar diversas compras para Delcia. Allí, 
realizó además estudios de economía en la Pittman School.

En el trabajo titulado Seis vizcaínos ilustres, cuyos autores son Itziar Albaina y 
Catalina Olábarri, se califica a don Isidoro como «casi un autodidacta», dedican-
do siempre «muchas horas a la lectura y al estudio personal». Por ejemplo, era un 
gran aficionado de la vida y obra de Raimundo Lulio.

En sus empresas, siempre viajó e hizo viajar a sus colaboradores al extranjero 
para formarse e informarse sobre los aspectos y las tendencias de interés para sus 
proyectos. A don Isidoro le gustaba viajar y contarlo. Ocurrente, irónico y ame-
no, de la ciudad de San Francisco diría que su clima es «una perpetua primavera. 
Aquí, ni el invierno ni el verano existen. No ocurre como en Burgos, donde dicen 
que no hay más que dos estaciones: el invierno y la de la Renfe».

El Correo publicó este panegírico a su muerte en 1984:

«Hombre con una gran facilidad para escribir, colaboró asiduamente en este 
periódico, redactando de una forma viva y periodística sus experiencias en los 
viajes al extranjero, obteniendo particular éxito en su día sus viajes a Rusia y 
Japón. Escribió dos libros titulados Pequeña historia de un desarrollo singu-
lar, sobre la economía vasca, y Relatos de viajes de un abuelo».

En efecto, don Isidoro estaba enormemente interesado por la historia de Bilbao 
y del País Vasco, aspectos a los que dedicaba artículos muy leídos e influyentes, 
como se ha relatado antes. Entre otras aficiones suyas, cabe añadir la de la pintu-
ra, siendo durante mucho tiempo secretario del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Según quienes le trataron, era un hombre muy inteligente, extraordinariamente 
trabajador, exigente. No levantaba la voz, pero a la gente le impresionaba. Tenía 
fama de hueso en las organizaciones en las que estaba –Cámara, Feria, etc.–; sin 
embargo, en la distancia corta y en confianza, era jovial, entretenido y divertido, 
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muy contador de anécdotas. Con gran capacidad de síntesis y decisión. Muy lí-
der. Al mismo tiempo, promotor y gestor de industrias –como lo fue su padre–. 
Tenía tres casas entre las que repartía su tiempo por temporadas: la de Las Arenas 
–Ondargain, en la que pasaba la primavera–; la de Altzarrate (Llodio), conocida 
en el pueblo como La finca de don Isidoro, donde pasaba el verano, al lado de 
Vidrierías de Llodio S.A. (Villosa), que ahora es propiedad de la multinacional 
Guardian Industries Corporation, y de la que luego se hablará; y, por último, la 
del centro de Bilbao, en la calle Elcano 1, donde pasaba el otoño e invierno. 

La finca de Altzarrate. Delclaux Aróstegui poseía tres casas entre las que repartía su tiem-
po por temporadas: la de Las Arenas –Ondargain–, en la que pasaba la primavera; la del 
centro de Bilbao –en Elcano, 1– y la de Altzarrate (Llodio), conocida en el pueblo como 
La finca de don Isidoro, donde pasaba el verano, situada al lado de Villosa, que ahora es 
propiedad de la multinacional Guardian.

Sobre estos conocimientos y actitudes, primaba en don Isidoro su condición 
–y hasta alma podría decirse– de vidriero, que fue la que, junto con su visión 
estratégica de siempre y su ardor emprendedor, llevó al definitivo lanzamiento 
de Vidrala. Delclaux Aróstegui encontró el tiempo suficiente como para contar 
la peripecia empresarial de su familia en el negocio del vidrio desde la cons-
titución por su padre Isidoro Delclaux Ibarzábal –un gran empresario de la 
época– de la comercializadora Delcia en 1903, hasta la de Villosa, de la que 
fue presidente, en 1934. El documento, que figura como anexo de esta obra y 
está fechado en 1974, fue titulado por él mismo como Sucedió así..., y recoge 
40 años de la historia de la industria del vidrio y de los Delclaux vidrieros. 
Baste recoger aquí algunos pasajes de este documento que ilustran la manera 
de pensar y de actuar de un empresario como Delclaux Aróstegui, extensible a 
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sus coetáneos. Después de narrar la constitución de una compañía concreta del 
sector, Delclaux afirma:

«No sería aventurado admitir que ella fue el germen de las dos fábricas seme-
jantes [se entiende que Villosa y Vidrala] que, treinta años después, fructifi-
caron en esta tierra siempre dispuesta al riesgo y a la aventura. Sus hombres 
acomodados de entonces, en vez de disfrutar de una vida tranquila, arriesga-
ron su paz y sus caudales, dando cima, con sus propios recursos, a un grandio-
so conjunto de realizaciones industriales y de estructura, que fueron causa y 
efecto del alto nivel de vida que hoy contemplamos por estas latitudes».

Delclaux Aróstegui desgrana en otro pasaje la nómina de las grandes familias 
empresarias vascas que crearon Vidriera Vizcaína en 1905, muchas de las cuales 
acompañarían a su padre, a él mismo y a su descendencia en sus propios pro-
yectos –los Lezama Leguizamón, Oriol, Oreja, de la Sota, Costa, Lequerica…–. 
Sobre esta clase empresarial apunta: 

«Causa admiración la lectura de esos nombres ilustres, tanto por el valor que 
supone emprender una industria que les era desconocida y en la que nada se 
les había perdido, como por el hecho de ver unidos en ella a la flor y nata de 
aquellos vizcaínos beneméritos que tuvieron el valor de promover, a cuerpo 
limpio, esta y otras temerarias empresas, iniciando así una amplia industriali-
zación de España».

Los Delclaux formaron parte de esos «Capitanes de la industria» que protagoni-
zaron el desarrollo acelerado de la Revolución Industrial, en España y en el País 
Vasco. Por ejemplo, el modelo de empresario de don Isidoro era Víctor Chávarri, 
fundador de Altos Hornos de Vizcaya y coetáneo de su padre Isidoro Delclaux 
Ibarzábal, que, con Delcia, competiría en los años veinte del siglo pasado con la 
compañía catalana CELO, entre cuyos accionistas figuraban personajes como 
Francisco Cambó, Juan Ventosa, Eduardo Recasens o Miguel Alejandre.

En 1927, el propio Delclaux Ibarzábal entraría en la Compañía General de Vi-
drierías Españolas –conocida como «Vidrierías»–, que tenía entre sus activos la 
fábrica de vidrio plano de Lamiaco y una de botellas en Jerez de la Frontera. En 
el consejo de administración de Vidrierías figuraban prohombres como José Luis 
Costa, José Joaquín Ampuero, José Félix Lequerica, Alejandro Gaytán de Ayala 
o Luis Lezama Leguizamón, entre otros. Todos ellos eran gente del comercio y 
de la banca, además de involucrarse en la política municipal y estatal con cargos 
representativos. De hecho, esta implicación en los asuntos públicos proporciona-
ría a este colectivo de prohombres más de un disgusto. Por ejemplo, el Boletín 
Oficial de la Provincia de Vizcaya daba cuenta el 12 de septiembre de 1936 de 
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una providencia por la que se multaba a muchos de ellos por haber «demostrado 
de forma indudable la notoria enemiga al régimen republicano». La citada provi-
dencia incluía una lista de nombres, con su correspondiente multa y asignación 
económica al margen, en la que figuraban, entre otras, las familias Delclaux, 
Gandarias, Lequerica, Ampuero, Lezama Leguizamón o Escauriaza. Las multas 
oscilaban entre 25.000 y 500.000 pesetas para cada uno, sin justificación alguna 
técnico-legal del mayor o menor importe.

Así pensaba y actuaba don Isidoro. Los empresarios de entonces eran hombres 
de acción: tenían una idea muy clara e iban a por ella contra viento y marea y 
frente a cualquier tipo de opinión contraria. Otra característica era que, cuando 
lanzaban un proyecto, dejaban la gestión a otra persona, normalmente, un fami-
liar. En el caso de Delclaux Aróstegui, el hombre de confianza fue su hijo Carlos 
Delclaux Oraa, que acabó rigiendo los destinos tanto de Villosa como de Vidrala 
durante muchos años. A este le sucedería en la responsabilidad su primo Álvaro 
Delclaux Barrenechea y, más tarde, su hijo Carlos Delclaux Zulueta hasta nues-
tros días. Don Isidoro era hombre de sentencias: no era infrecuente oírle decir 
cosas como que «el dinero ganado en bolsa con ánimo especulativo es sucio; hay 
que ganarlo trabajando» o «los problemas de las empresas vienen por el sobreen-
deudamiento, no por los temas de producción».

Una saga empresarial familiar. Las diferentes generaciones de los Delclaux han ido sucedién-
dose en la dirección de los negocios familiares. Pero siempre potenciando al mismo tiempo el 
desarrollo de directivos profesionales. Esta fotografía corresponde a la primera comunión de 
Carlos Delclaux Oraa. A la izquierda, Isidoro Delclaux Ibarzábal; a la derecha, Isi doro Delclaux 
Aróstegui. La foto fue tomada en el parque de Doña Casilda de Bilbao. Era el año 1934.
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4. Isidoro Delclaux Aróstegui y José Luis Navajas:  
una coincidencia afortunada

Para que se gestara la idea de crear Vidrala faltaba un catalizador que pronto 
llegaría y que no fue otro que la afición de Delclaux Aróstegui por la industria 
vinícola, su interés en el vino y en mantener y cuidar una importante bodega. 
Don Isidoro asistía algunas tardes a la Sociedad Bilbaína. Solía coincidir en 
ocasiones con José Luis Navajas Zaldúa, propietario de las Bodegas Monteci-
llo de La Rioja. El abuelo de José Luis Navajas fue Celestino Navajas Matute, 
fundador de Montecillo en Fuenmayor, en la Rioja Alta, en 1874. Montecillo 
era y es una de las bodegas riojanas más antiguas y de mayor tradición y una 
de las primeras con denominación de origen. Montecillo, ahora perteneciente a 
Osborne, es en la actualidad uno de los principales clientes de Vidrala. José Luis 
Navajas explicó detalladamente a Delclaux Aróstegui cómo el progreso econó-
mico estaba cambiando de manera radical el mercado de las botellas de vidrio 
para vino. Sostenía que las amas de casa se estaban cansando de pagar unos 
pocos céntimos como señal por los cascos de las bebidas que compraban y tener 
que devolverlos para recuperar su dinero. Que les traía más a cuenta tirarlos a 
la basura, porque no les compensaba tener que volver a las tiendas cargadas con 
ellos. Que los tenderos de los ultramarinos, bares y pequeñas bodegas de barrio 
tampoco estaban contentos, porque ya no les interesaba guardar las cajas con las 
botellas vacías en sus bodegas para, a su vez, devolverlas a los transportistas y 
estos a los cosecheros.

Estas cajas repletas de botellas vacías, arrumbadas en las trastiendas, ocupaban 
un espacio que empezaba a ser cotizado y que los comerciantes necesitaban para 
albergar más género, y más variado, porque sus clientes estaban aumentando su 
poder adquisitivo y les estaban demandando más cantidad y variedad de artícu-
los. Esta resistencia de compradores y comerciantes conducía al fin del sistema 
de devolución de botellas –entonces denominadas popularmente «cascos»– y 
posiblemente a un futuro y floreciente mercado del envase desechable. Para in-
centivar que las señoras que iban a comprar a las tiendas siguieran llevando los 
cascos, la señal que había que pagar por ellos en el momento de la compra se 
diversificó en función de la bebida que contenían y, en general, conforme avanzó 
el tiempo, se pasó de los 2 céntimos iniciales a los 5 (o «perra chica»), a los 10 
céntimos («perra gorda»), al real (25 céntimos), a los 2 reales (50 céntimos), etc. 
El objetivo era frenar como fuera la tendencia a no devolver el casco, porque 
suponía una pérdida económica a tener en cuenta por el fabricante. Con todo, el 
catalizador fundamental de la crisis final del sistema de las botellas retornables 
fue la propia evolución del comercio: los dueños de las tiendas necesitaban espa-
cio para los nuevos productos de ultramarinos que se iban añadiendo a la oferta 
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y los cascos no sólo ocupaban demasiado sitio, sino que consumían demasiado 
tiempo a los dependientes. 

Pero estas constantes subidas en el precio de la señal de los cascos produjo, en 
cambio, otros efectos, imprevistos y no deseados. Los transportistas se que-
jaban de tener que viajar de un lado a otro con las botellas vacías, asumiendo 
el riesgo de que se rompiesen por el camino y perder ellos ese dinero. Argu-
mentaban que no era negocio para ellos «trasladar aire» sólo para que, una vez 
de vuelta en las bodegas con las botellas que no se rompían, los cosecheros y 
embotelladores pudieran lavarlas y volver a rellenarlas con más vino. Además, 
tanto los tenderos como los transportistas sufrían pequeños hurtos de dichos 
cascos vacíos, cada vez más cotizados por estas subidas de precio sucesivas. 

De ese modo surgieron de forma espontánea, pero como consecuencia de las suce-
sivas demandas del mercado, varias necesidades relacionadas entre sí y muy próxi-
mas en el tiempo: primera, la de multiplicar la fabricación de las botellas de vidrio; 
segunda, la de pensar cómo hacer dichos envases, qué características debían reunir 
para ser no retornables; tercera, la de estudiar qué hacer con estos cascos, una vez 
utilizados; y cuarta, la necesidad de cuidar su apariencia, perfeccionar el diseño 
con unas formas que resultasen más atractivas e invitasen al consumo, al tiempo 
que se adecuaban a las exigencias prácticas de los procesos de fabricación y al 
posterior uso y manejo por parte de todos los consumidores.

En definitiva, lo que José Luis Navajas estaba contando desde su experiencia de 
importante vinicultor riojano a Delclaux Aróstegui era que España iba a necesitar 
una cantidad ingente de botellas y envases de vidrio con los que comercializar 
el vino, que además se estaba dejando de comprar a granel, como ocurría con la 
leche y, más tarde, con otros productos como el aceite.

De hecho, ese crecimiento potencial del mercado vendría avalado posteriormente 
por la progresiva reducción o eliminación de los aranceles sobre las importa-
ciones de muy diversos productos en España. Por ejemplo, haciendo referencia 
al vidrio plano, al final de julio de 1961, Ventanal hacia dentro (sic) –la revista 
interna trimestral de Villosa– daba cuenta de «una disposición de la Dirección 
General de Comercio Exterior conforme a la cual quedan liberalizadas las im-
portaciones de vidrio plano, impreso y templado, con un arancel del 30%». El 
pequeño artículo, titulado «La liberalización del vidrio», analizaba el impacto de 
la medida:

«Ello significa que cualquier constructor o almacenista de vidrio podrá com-
prar vidrio francés, inglés, belga o alemán, libremente, sin más que pagar un 
arancel de aduana del 30% del valor del mismo. De ahí nacerá una nueva 
competencia».
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Y, al final, una arenga: 

«Sería imperdonable que permitiéramos que nuestra técnica fuera aventajada 
por la de otras fábricas nacionales o extranjeras. Sería imperdonable que nues-
tro capital regateara su aportación. Sería imperdonable que nuestro personal 
dejara de esforzarse en conseguir una actividad alta. La liberalización crea la 
competencia y la competencia deja fuera de combate a las empresas que no 
son eficientes».

La nueva normativa produjo un aumento espectacular del vidrio justo en el mo-
mento en que Vidrala estaba echando a andar. El mercado se dinamizó y los 
directivos de Villosa –y después de Vidrala– lo vieron venir y actuaron en conse-
cuencia. Ventanal lo proclamaba así:

«Hasta ahora en España hemos vivido ajenos a este ambiente de lucha de tita-
nes que se está imponiendo en el Mercado Común Europeo, pero esta condi-
ción de neutrales en el combate que se avecina no puede durarnos mucho. Ya 
la reciente liberalización del vidrio ha sido el primero y tal vez sea el último 
toque de atención. Estas son las divagaciones que nos ha sugerido la conversa-
ción que hemos tenido la ocasión de mantener con la delegación del Consejo 
de Administración de nuestra empresa, al regreso de su reciente viaje a París 
y Bruselas».

A este cúmulo de factores y circunstancias hay que añadir uno más: en el naci-
miento de Villosa, en 1934, su objetivo productivo no sólo era fabricar vidrio pla-
no e impreso, sino también, y expresamente, botellas de vidrio. De hecho, Villosa 
llegó a disponer de una máquina O’Neill de fabricación de botellas comprada en 
Canadá que jamás se llegó a utilizar. Probablemente, porque la fabricación de 
vidrio plano ya implicaba por sí misma suficiente esfuerzo y dedicación a Villosa 
como para dedicar recursos a un proceso productivo y un mercado totalmente 
diferentes al suyo. Al final, la máquina O’Neill se vendió sin haber producido ni 
una sola botella. 

5. Un mercado de producción de botellas incipiente

En resumen, las fuerzas que movilizaron la creación de Vidrala fueron el espíri-
tu de hacer cosas, la tradición vidriera de los Delclaux y su malogrado objetivo 
de fabricar botellas, el hecho de que hubiera terrenos y recursos para afrontar el 
proyecto y, sobre todo, la visión estratégica de don Isidoro. Transcurrió el tiem-
po y, a mediados de 1960, Delclaux Aróstegui decidió arriesgarse y encargó a  
su hijo Carlos Delclaux Oraa que se pusiera manos a la obra para lanzar el 
proyecto de construir un taller de botellas de vidrio. La iniciativa tomó cuerpo 
a partir de 1963.
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Por aquel entonces, el mercado de fabricación de botellas de vidrio era poco co-
nocido. Se sabía que más o menos podía tener un perímetro de negocio de unas 
300.000 toneladas al año. Los operadores de esta industria, en los primeros años 
de la década de los sesenta en España, se conocían personalmente pero su infor-
mación sobre las empresas respectivas era limitada. La estructura del sector tam-
poco era diáfana, aunque se remontaba a muy antiguo. Desde 1900, ya fabricaba 
botellas de vidrio en forma industrial la sociedad anónima belga La Jerezana, con 
la patente exclusiva Boucher para la fabricación mecánica, con vistas a abaste-
cer la demanda de estos envases en Jerez de La Frontera (Cádiz). También por 
aquellos primeros años del siglo XX fabricaba botellas de color blanco y verde 
en máquinas Boucher la catalana Juan Vilella y Cía., así como otras empresas de 
diverso tamaño y ubicación dentro de España, casi siempre bajo la mirada vigi-
lante del gigante francés Boussois Souchon Neuvesel (BSN), que era tenido por 
líder destacado tanto en el mercado del vidrio plano como en el de las botellas de 
vidrio –de hecho, compraría Vilella–. También en Cataluña operaban otras firmas 
locales como Rovira. Giralt Laporta, que tenía instalaciones en Madrid y Sevilla, 
sería comprada por la multinacional francesa BSN, que más adelante sería ad-
quirida por la multinacional norteamericana Owens Illinois (OI). En Galicia, en 
la localidad pontevedresa de Vigo, fabricaba cerámica pero también botellas el 
Grupo de Empresas Álvarez (GEA). En Cádiz, estaba la fábrica Vidrieras Palma 
(VIPA), con sede en El Puerto de Santa María.

Sea como fuere, Delclaux Aróstegui no fue el único en ver que fabricar botellas 
de vidrio era un negocio con potencial. Casi al mismo tiempo que Vidrala, se 
iniciaron otros proyectos de fábricas en Zaragoza, León y Burgos. En Zaragoza, 
un antiguo jefe de producción de Villosa fue el responsable de montar una fábrica 
para inversores norteamericanos, aunque antes siquiera de ponerla en marcha fue 
comprada por Saint-Gobain a través de Vidriería de Castilla S.A. (Vicasa), que 
ya tenía una importante red de fábricas de vidrio hueco y plano –la multinacio-
nal gala controlaba por entonces el 50% del mercado español en este producto–. 
Andando el tiempo, los grandes operadores internacionales –OI, Saint-Gobain y 
BSN– fueron comprando las firmas locales a la vez que la portuguesa de menor 
tamaño Barbosa y Almeida compró Vilesa en León, hasta quedarse Vidrala como 
único competidor de capital español.
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2 

Vidrierías de Álava comienza su andadura

1. Cómo aprender a hacer botellas desde cero 

Como ya se ha mencionado antes, Isidoro Delclaux Aróstegui encargó a su hijo 
Carlos Delclaux Oraa que pusiera en marcha el proyecto de la fábrica de botellas 
de vidrio. Para ello, contó con la ayuda inicial del que sería primer director de 
la nueva fábrica, Francisco Zorrilla, un veterano ejecutivo –tenía entonces más 
de 60 años de edad– que en su tiempo había trabajado en una empresa de Saint- 
Gobain que fabricaba botellas. Zorrilla apenas participó en el día a día de la 
compañía y quien verdaderamente la impulsó fue José Ángel Irazábal, que ocu-
paría la dirección general de Vidrala hasta el año 2001, siendo sustituido en ese 
cometido hasta 2011 por Javier Gutiérrez, quien también se incorporó al pro-
yecto en los inicios –1969–. Durante mucho tiempo, estos dos fueron los únicos 
ingenieros que tuvo la planta y, desde el primer momento, actuó como máximo 
responsable, con el cargo de administrador único, Carlos Delclaux Oraa. 

Recién acabada la carrera universitaria, Irazábal supo por algunos compañeros 
de estudios que se estaba montando una nueva fábrica en Llodio, un destino que 
todos consideraban duro para comenzar su trayectoria profesional. Pero Irazábal, 
sin experiencia laboral alguna, se presentó en Villosa, donde le recibió Delclaux 
Oraa, quien le pidió hacia noviembre de 1963 que aprendiera cómo se hacía el vi-
drio en Villosa –una compañía que ya tenía 1.200 trabajadores y más de 30 años 
de vida– y que fuera calculando cuánto costaría la fábrica de botellas y cómo 
montarla. Al mes siguiente, Irazábal fue enviado a una fábrica de vidrio situada 
en la frontera entre Francia y Bélgica para aprender a hacer botellas. 
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Cómo aprender a hacer botellas desde cero. 
Los Guilleminot. En la fotografía, René Gui-
lleminot y Carlos Delclaux Zulueta, actual 
presidente de Vidrala. La familia Guilleminot 
fue accionista de la empresa de vidrio plano  
y hueco Blanc-Misseron (cerca de Valencien-
nes, en el norte de Francia), donde se formaron 
los técnicos e industriales, primero, de Villosa  
y, después, de Vidrala. Además, los Guilleminot 
acompañaron a los Delclaux en sus inversio-
nes, manteniendo una relación que ha llegado 
hasta hoy, a través de varias generaciones. La 
fotografía está tomada en La Manufacture du 
Verre (MD).

Esa fábrica era Verreries de la Gare et A. Belotte, más conocida como Blanc-
Misseron, propiedad de la familia Guilleminot, que poseía parte del capital de 
Villosa a través de su participación en Safina –la sociedad de inversión de los 
Delclaux– desde 1934. En Blanc-Misseron sabían hacer vidrio plano y también 
botellas y la firma fue siempre un asesor técnico dispuesto a ayudar o asesorar 
a los Delclaux en los proyectos vidrieros que estos desarrollaban en España. 
Además, las sucesivas generaciones de las familias Delclaux y Guilleminot 
siguen manteniendo desde entonces una relación de amistad que ha llegado 
hasta hoy.

Irazábal vio en Blanc-Misseron cómo se hacían botellas con un horno pequeño, 
muy barato. Era del tipo Unit-Melter y se acompañaba de una máquina de mol-
deo del tipo Roirant –tecnología producida en Bélgica, con moldes rotativos–. En 
su periplo formativo, Irazábal también pasó por Portugal –visitando la compañía  
Vidriera do Fontela– y por Alemania –para ver cómo fabricaba Heye-Glas–. Tam-
bién fue a Suecia, donde la multinacional norteamericana Emhart fabricaba sus 
máquinas de moldeo IS –Individual Sections–, que era la alternativa al sistema 
rotativo Roirant. Se concluyó que, aunque era más cara en precio y en con sumo, 
la tecnología IS era más versátil y podía hacer más modelos de botellas. De modo 
que se compró un horno Unit-Melter, que era muy barato y duraba menos que 
los de otras marcas, lo que permitía una mejor adaptación a los vaivenes del mer-
cado, aunque gastaba mucha energía, un problema que no era tan importante en 
unos tiempos en los que el combustible todavía era barato. El horno se completó 
con las máquinas de moldeo IS. 
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Se inicia la aventura. A mediados de la década de los sesenta, Isidoro Delclaux Aróstegui 
decidió lanzar el proyecto de Vidrala, convencido de que el cambio en los hábitos de las 
clases medias, el aumento del consumo y el incremento de la demanda de envases por las 
empresas de vino de La Rioja representaban una oportunidad para crear una fábrica de bote-
llas. Encargó la puesta en marcha de la empresa a su hijo Carlos Delclaux Oraa y se comenzó 
habilitando unos terrenos en la localidad alavesa de Llodio, tal como aparece en la fotografía.

20 millones de pesetas para empezar. La idea inicial para Vidrala fue la de invertir 20 mi-
llones de pesetas para crear una pequeña fábrica, aunque siempre con una vocación industrial 
de crecimiento a medio y largo plazo. El presupuesto dio para un horno Unit-Melter de 27m2 
y dos máquinas de moldeo IS Emhart de cuatro secciones cada una. Las botellas, como se 
aprecia a la izquierda de la foto, se agrupaban con alambres.
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Con los poco más de 20 millones de pesetas –lo que equivaldría a unos 3,8 mi-
llones de euros actuales– que había de presupuesto para empezar, se comenzó 
el proyecto con la idea de montar una fábrica pequeña, experimental, aunque 
siempre con vocación industrial a medio y largo plazo. El presupuesto dio para 
un horno pequeño –Unit-Melter de 8x36 pies, 27m2–, más dos máquinas de  
moldeo IS de Emhart de cuatro secciones cada una, capaces de extraer 30 tone-
ladas de vidrio al día. Se eligieron estas máquinas porque podían hacer botellas 
de diferente altura y forma manteniendo el mismo peso. Se quería empezar con 
pequeñas series y esta tecnología daba muestras de que iba a evolucionar más 
que las Roirant.

Las primeras botellas fabricadas con esta maquinaria fueron para gaseosas  
Gorbea, gaseosas Revoltosa y sidras EVA.

La elección del horno Unit-Melter también se tomó porque eran los que utilizaba 
Blanc-Misseron, compañía que ayudó en la implantación técnica y proporcionó 
una colección de planos e instrucciones que hubo que traducir de forma casi ar-
tesanal al castellano. 

En paralelo, se compraron unos terrenos de unos 32.000m2 de superficie junto a 
las instalaciones de Villosa, en el barrio de Munegazo, en la localidad alavesa de 
Llodio. En esa zona también estaba la residencia de verano de Isidoro Delclaux 
Aróstegui –Altzarrate, conocida, como ya hemos visto, como La finca de don 
Isidoro–, donde este pasaba los veranos desde que la hizo construir en 1946. Su 
hijo Carlos Delclaux Oraa y su esposa, Begoña Zulueta Picavea, vivieron allí los 
primeros cuatro años de su matrimonio. Rodeada de manzanos y perales, la casa 
tenía una piscina, una casa de muñecas, una pista de tenis y una capilla donde lle-
gó a oficiar un obispo de Santander –don Eugenio Beitia Aldazábal– y donde los 
trabajadores de Villosa que lo deseaban podían acudir al oficio religioso. Fueron 
frecuentes las visitas de dos amigos de don Isidoro: don José Manuel Bueno y 
Monreal, obispo de Vitoria entre 1950 y 1954, y don Eugenio Beitia, obispo de 
Santander. La finca fue vendida a Villosa en la década de 1970 y hoy pertenece a 
la multinacional Guardian –como adelantamos en el capítulo 1–, que compró la 
compañía unos diez años después y la mantiene en nuestros días.

Las compras de terreno para Vidrala se hicieron picando parcelas de aquí y allá, 
algo que ocurriría durante años, no sin dificultad, conforme la fábrica se iba 
ampliando y se necesitaba más superficie. Al principio, se compró una parcela a 
Renfe y también unos terrenos de la familia Escondrillas, que curiosamente los 
Delclaux les habían regalado antes por determinadas atenciones recibidas en el 
transcurso de la Guerra Civil. También se adquirieron algunos terrenos a la fami-
lia Escauriaza. En los inicios, la fábrica ocupó 1.265m2; el sótano, 2.535m2; y el 
depósito de materias primas, 325m2 más. 
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Un año de puesta en marcha. Vidrala se puso en pie en algo más de un año. Las obras de la 
fábrica de Llodio se iniciaron a mediados de 1964. En enero del año siguiente se comenzó el 
montaje del primer horno y los primeros operarios comenzaron a trabajar en julio. El horno 
se encendió el 15 de agosto de 1965. En el primer año completo –1966– se procesaron 11.030 
toneladas de vidrio, con una plantilla de personal fijo de 78 personas.

La lista inicial de proveedores y suministradores fue muy extensa y variada, inclu-
yéndose en ella empresas locales, nacionales e internacionales: la obra civil fue de 
Construcciones Eguía; la estructura metálica, de Talleres Miravalles; la construc-
ción metálica del horno, de Talleres Vicalde; el montaje eléctrico, de Elecnor; las  
arcas de recocer, que eran de la marca belga Cobelcomex, las fabricó Talleres de 
Amurrio; el refractario de los alimentadores o feeders, de Dugopa (Morgan)…  
La consultora de ingeniería IDOM asesoró en los comienzos en la parte de insta-
laciones generales, tales como electricidad, aguas o aire comprimido. 

Vidrala se puso en marcha en algo más de un año. Las obras de la primera fábrica 
se iniciaron el 12 de junio de 1964 y las primeras máquinas llegaron en diciem-
bre. En enero del año siguiente –1965– comenzó el montaje del horno y los pri-
meros operarios de Vidrala comenzaron a trabajar en el mes de julio. El horno se  
encendió el 15 de agosto de 1965, coincidiendo con la festividad de la Virgen  
de Begoña. En lo que quedaba de ejercicio se produjeron 2.500 toneladas, aun-
que el primer año completo, el de 1966, ya se fabricaron 11.030 toneladas, con 
una plantilla de personal fijo de 78 personas.

2. La constitución de la sociedad Vidrala
En septiembre de 1964, Ventanal –la revista interna de Villosa– llevaba en por-
tada la fotografía del solar vacío –con un poste eléctrico y un pequeño silo de  
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materia prima en medio de un descampado por toda ilustración– donde se pro-
yectaba plantar la primera fábrica de Vidrala. El pequeño texto suelto que acom-
pañaba la ilustración explicaba que:

«Otro vallecito –Munegazo– hermano de Altzarrate fue preparado para asien-
to de una nueva fábrica […]. En Munegazo se trabaja con toda celeridad para 
levantar una nueva fábrica de vidrio hueco –botellas, para mejor entender–».

El número de julio de 1965, un año después, ya se abría con una fotografía de las 
primeras instalaciones industriales y anunciaba:

«Ahí vemos la fábrica donde se elaborará el vidrio hueco a la que Vidrierías de 
Llodio S.A. le ha dado el nombre de Vidrierías de Álava S.A.». 

Vidrierías de Álava S.A. –que ya desde el principio se conoció como Vidra-
la– fue constituida como sociedad mercantil anónima el 17 de marzo de 1965 
en el bufete del abogado y notario del Colegio de Burgos Miguel de Miguel de  
Miguel. Vidrala se domicilió donde ahora está, en la localidad alavesa de Llodio, 
en el barrio de Munegazo. El capital social inicial de la compañía se estipuló en 
120 millones de pesetas representados en 120.000 acciones nominativas de 1.000 
pesetas cada una. Isidoro Delclaux Aróstegui suscribió 110 millones de pese-
tas en representación de la sociedad de inversión Sociedad Financiera Alavesa 
(Safina) –que era propietaria de Villosa– y Álvaro Delclaux Barrenechea los 10 
millones de pesetas restantes. En el mismo acto se desembolsó el 25% del capital 
inicial, al tiempo que se nombró a Carlos Delclaux Oraa como administrador 
general. En la primera junta general de accionistas de Vidrierías de Álava S.A., 
celebrada en Llodio en 17 de marzo de 1965, se acordaron otros nombramientos: 
como apoderados, fueron designados Isidoro Delclaux Aróstegui y Francisco 
de Lacha y Elorza; como director técnico, se eligió a Francisco Zorrilla de la  
Gándara y, como secretario, a Gabriel Huarte Juanmartiñena.

En el consejo de administración de Villosa, a través de su principal accionista 
Safina, estaban, entre otros, los Guilleminot –Blanc-Misseron–, los Oriol, los 
Aresti o la familia belga Lefèbvre, cuya compañía vidriera sería comprada por  
la multinacional BSN, que se convirtió en un incómodo accionista/competidor 
de Villosa y Vidrala. 

Safina era el holding del Grupo Delclaux, a través del cual se controlaban Villo sa 
y Vidrala y que aprobaba muchas inversiones de estas en otras compañías. El 
responsable o gestor de Safina en el día a día, siempre en perfecta armonía y 
coordinación con Isidoro Delclaux Aróstegui y con Carlos Delclaux Oraa, era 
Álvaro Delclaux Barrenechea. 

Algún consejero de Safina recuerda que las primeras reuniones de propietarios 
de Vidrala –ya que entonces no había consejo de administración– se hacían en la 
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casa de don Isidoro en Las Arenas cuando la compañía no tenía todavía sede so-
cial. El argumento casi único de esos consejos o reuniones informales era rebajar 
el consumo de combustible por kilo de vidrio fundido. Se anticipaba ya una de 
las características históricas de Vidrala: la idea de la mejora continua del proceso, 
sobre todo, a base de investigación y de imaginación y creatividad tecnológica. 
Esa exigencia de abaratamiento se aplicaba a todas las áreas del proceso. Lo im-
portante era reducir el consumo para ser eficientes y competitivos. 

3. La organización en los primeros años
Vidrala fue la hermana menor de Villosa durante al menos diez años, hasta el 
primer gran cambio en la propiedad con la entrada en el capital social de los ban-
cos de Bilbao y de Vizcaya –mediante sus marcas especializadas en financiación 
industrial– ya en 1974, cuando se constituye el primer consejo de administración 
y se inicia un proceso de mejora de los mecanismos de gestión y reporte. 

Por eso, Vidrala no tuvo en sus comienzos grandes problemas de financiación 
hasta el límite del agobio, ya que, bien sus socios, bien los bancos, proveían de la 
liquidez necesaria. Muchos meses, Villosa tenía que prestar dinero para pagar las 
nóminas de Vidrala porque esta no tenía liquidez, aunque luego se le devolvían 
los importes adeudados. Tampoco era infrecuente que los trabajadores de Vidrala 
fueran a Villosa a proveerse de los útiles o materiales que necesitaban. El come-
dor, el economato y el servicio médico de Vidrala eran los de Villosa y lo fueron 
durante mucho tiempo. El economato, que ofrecía de todo en alimentación y con-
taba con un frutero y un carnicero –aunque no con pescadero–, era notablemente 
más barato que los comercios de la zona. Villosa llegó a crear una cooperativa de 
viviendas para sus empleados con una actividad relevante.

Eso no quita para que, salvo en los aspectos logísticos mencionados o en el área 
de personal –cuyo control en los primeros años, incluyendo la negociación del 
convenio colectivo, conservaba Villosa–, la autonomía de la nueva compañía en 
los demás asuntos fuera casi total. 

La estructura administrativa de los comienzos era muy pequeña y se componía, 
debido al muy reducido personal, de pequeños departamentos con un jefe y un 
empleado. 

La idea principal de los primeros años, casi una obsesión, más allá de complica-
dos planes de negocio o sofisticadas teorías de gestión empresarial, era producir 
botellas y que no se rompiesen. Además, la obsesión era crecer, porque se pensaba 
que, sin cierta cuota de mercado y tamaño, no habría viabilidad para el proyecto. 
Se planteaban objetivos, pero sin el soporte de grandes estudios de mercado de-
trás. Eso sí, lo que se producía se vendía, ese era el objetivo primordial. Si no se 
alcanzaban las cifras de ventas previstas, se creía que el negocio no iba bien. 
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Carlos Delclaux Oraa y José Ángel Irazábal, los motores iniciales. Delclaux Oraa  
–administrador– e Irazábal –director general–, de izquierda a derecha en la fotografía, lidera-
ron desde el comienzo la que pronto fue una plantilla de éxito. El grueso del personal dedicado 
a producción era despierto, pero con poca formación. Muchos venían de caseríos cercanos, 
pero también había inmigrantes castellanos y extremeños, además de algunos andaluces.

Con el tiempo se fueron imponiendo los vectores de éxito histórico de la empresa:  
la competitividad, el crecimiento y la internacionalización.

Cuando se perfilaron las líneas técnicas del proyecto, hacia mayo de 1964, co-
menzó a incorporarse personal a Vidrala. En esa fecha se contrató a un delinean-
te, José María Fernández, persona clave en la ejecución de las obras posteriores, 
porque, hasta entonces, los planos los dibujaba Irazábal –entre cántico y cántico 
de zarzuela, según dicen, no con la mejor afinación– en las oficinas de Villosa. 

Al final de 1964 se contrató al director comercial, José Luis García-Valenzuela, y 
a los cuatro jefes de equipo, responsables respectivos de los turnos de producción 
de mañana, tarde y noche, más uno que libraba. Todos los jefes de equipo –con 
formación de al menos perito industrial, maquinista naval o maestría industrial– 
fueron enviados a visitar la fábrica de Blanc-Misseron para aprender a producir 
vidrio. Y a muchas otras fábricas de otras partes de Europa durante las siguientes 
fases de la historia de Vidrala. También fueron auxiliados por los montadores de 
Emhart, que solían venir desde Suecia, donde estaba su fábrica de maquinaria. 
Luego entró Juan Abrisqueta, el director financiero. 

El personal de los demás niveles profesionales fue entrando más tarde. El que se 
destinaba a producción era personal despierto, pero con poca formación. Muchas 
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veces venía de caseríos cercanos, del valle de Orozco y de las zonas próximas. Y, 
sobre todo, se nutría de emigrantes castellanos, extremeños y algunos andaluces. 
Muchos de ellos traían a otros trabajadores de sus pueblos respectivos y no era 
difícil, por ejemplo, contar con un grupo de empleados del mismo pueblo de Jaén. 
Se les enseñaba a hacer tareas muy concretas, de modo que supieran llevarlas a 
cabo muy bien. Villosa tenía una escuela nocturna en la que el personal aprendía 
a leer y escribir o era introducido en cuestiones más técnicas. Todo ello hacía que 
se implicaran y comprometieran mucho con la empresa, otra constante de Vidrala 
demostrada a lo largo de toda su historia. Tradicionalmente, es una compañía que 
apenas ha tenido rotación laboral y una limitada conflictividad laboral. 

En 1967 se firmó el primer convenio colectivo propio de Vidrala, lo que supuso 
un gran acontecimiento que fue celebrado por todo lo alto. Muchos trabajadores 
vivían cerca de la fábrica, debido a la cantidad de incidentes, accidentes y averías 
que había cada día en los primeros años. Muchas noches se pasaban en la fábrica 
y, para algunos directivos, era conveniente vivir en alguno de los chalés adosados 
cercanos a la planta que en su día fueron edificados por Villosa.

El primer problema logístico fue la dirección en la que había que poner el horno, 
las máquinas y las chimeneas. También se dudó si poner la fábrica al nivel de la 
vía del tren –para cargar las botellas más fácilmente– o más abajo. Al final, se 
hizo a ese nivel para evitar inundaciones. La maquinaria se colocó en paralelo a 
la vía intentando que la chimenea estuviera lo más alejada posible de las pobla-
ciones cercanas. Además, con sentido común y también estratégico, se pensaba 
que de ese modo, en 15 o 20 años, habría más sitio para añadir nueva maquinaria 
con la que ofrecer producto a un mercado que se suponía que sería mucho más 
masivo y demandante de líneas de producción más largas favoreciendo la dispo-
sición del sitio disponible en la planta.

Al principio, al menos el primer año, no había materia prima suficiente para ali-
mentar el horno y se producía con el material desechado y la chatarra –casco de 
vidrio– de Villosa. Asimismo, a menudo se usaba fueloil como combustible para 
el horno, el petróleo obtenido entre Palencia y Burgos, en el campo de La Lora. 
Algunos directivos solían pasarse por el puerto de Bilbao a ver si llegaban los 
barcos petroleros («ahí parece que llegan los barcos», decían esperanzados pen-
sando que por fin tendrían energía de mayor calidad). Posteriormente, los hornos 
comenzarían a funcionar mediante gas.

Había dos naves industriales: una para la maquinaria, que tenía techo, y otra sin te-
javana –para ahorrar–, que servía de almacén. Esta última no tenía cubierta porque 
no se sabía muy bien qué instalaciones se iban a necesitar en los años venideros. 
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La mayor parte de la primera producción de 1965 fue para almacenar. El hecho 
de que no hubiera asistencia técnica o asesoría externa para el proyecto, y la 
bisoñez del equipo directivo en la fabricación de botellas, provocó muchas pe-
nurias durante los primeros años: se quedaba fría la boca del horno, la subcentral 
eléctrica pegaba un «petardazo», etc.

A veces, los clientes no pagaban porque las botellas se rompían. Se hacía más 
chatarra que botellas válidas. Entonces se recogían las botellas a mano y la ins-
pección se hacía a ojo. Tampoco había paletización, sino que se agrupaban las 
botellas de 18 en 18 con unos alambres, un sistema precario y peligroso para 
la integridad de los envases que se había copiado del utilizado en la fábrica de 
Blanc-Misseron. De ahí, estos paquetes se amontonaban en palés, a tres alturas. 
Luego se inventaron retractiladoras con tecnología propia, siguiendo la caracte-
rística que se convertiría en vieja tradición de Vidrala de hacer de las dificultades 
oportunidades para inventar lo que fuera necesario y autónomamente, con los 
medios disponibles. En su momento hubo un almacén alquilado en Vitoria por-
que las existencias no cabían en Llodio. En los camiones se ponían camadas de 
paja para que no se rompieran las botellas. 

La literatura oficial interna de Villosa, que periódicamente informaba sobre los 
avances de Vidrala, además de publicar una amplia serie de reportajes para dar 
a conocer a sus trabajadores el procedimiento para hacer botellas de vidrio, es-
peculaba al final de 1966 con que «normalmente, la producción diaria puede 
oscilar de 40.000 botellas si son como o similares a las de champagne, a 100.000 
botellines como los de vermouth». 

4. Haciéndose un hueco en el mercado

Al final de 1969 ya había un departamento comercial, con jefe, tres empleados 
y una secretaria. La red estaba organizada por zonas con la política de mantener 
delegados externos donde no fuera rentable tener uno propio, o se requiriera al-
guien apegado al terreno, como en Andalucía. Al comienzo, todo el mercado lo 
constituían La Rioja, Navarra, Vizcaya y Guipúzcoa. Siempre teniendo en mente 
la posibilidad de colocar producto en Burdeos, interesante plaza vitivinícola que 
estaba más cerca que Madrid y cuyo consumo de botellas de vidrio, sólo en esa 
zona, representaba casi la mitad del total de España. Bien es cierto que la calidad 
de las botellas de Vidrala era paupérrima respecto a la de Francia y las dificul-
tades para entrar allí fueron grandísimas, dado lo sofisticado de su mercado. El 
delegado era un español exiliado, Víctor Zavala, y se pasaba el día en ascuas 
temiendo que otro cliente le volviera a enseñar la baja calidad de lo que le había 
enviado, con frecuencia, series con dos botellas pegadas. 
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A pie de obra. En la fotografía, de izquierda a derecha: Carlos Delclaux Oraa, Isidoro Delclaux 
Aróstegui y Ángel Delclaux Barrenechea. Los comienzos de Vidrala fueron muy duros y 
la sociedad cosechó pérdidas repetidamente hasta encontrar la calidad productiva adecuada  
y una posición de mercado suficiente. En el primer ejercicio –1965– las pérdidas fueron de 
480.225 pesetas.

Se hacían, sobre todo, botellas de vino y de gaseosa. La mayoría, para empresas 
cercanas a Llodio. Entre los primeros clientes estaba el fabricante de gaseosas La 
Cruz del Gorbea, en Somorrostro –que se anunciaba en la radio con eslóganes  
como «Beba a gusto y pague lo justo»; o «Gaseosa Gorbea, la que no toma  
Garaicoechea»–; Ardau (que significa vino en euskera), embotelladora de vino de 
Llodio –que luego fue de Savin y de Bodegas y Bebidas–; Domecq; o Rioja San-
tiago –que demandaba botellas cuadradas–. También, Solares e Insalus, a quienes 
se servían botellas de agua. Y de sidra para EVA e Illarramendi, en Aguinaga 
(Guipúzcoa). O para Bodegas El Abuelo, de Llodio, o Brandy Goitisolo, también 
de la zona. La mayoría de las botellas eran de 3/4 de litro y en su mayor parte 
estaban destinadas a vino. También había una botella retornable de litro denomi-
nada seis estrellas, que era muy popular. La Casera, Konga, La Pitusa… Más tarde 
llegó Kas, a comienzos de los setenta, cuando Vidrala se estaba introduciendo en 
el segmento de los envases para refrescos.

La primera memoria de Vidrierías de Álava S.A. es la correspondiente al ejerci-
cio de 1965 y está firmada el 26 de junio de 1967. El año se cerró con pérdidas. 
La memoria, incluida en el clásico «carpetón» de actas de cartón y tapas duras, 
con las hojas rayadas y el canto en tinta azul, relata así, escrito a pluma, lo acon-
tecido en el primer ejercicio de la compañía: 
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«Como sabéis, esta sociedad nació en virtud de la escritura otorgada el 17 
de marzo de 1965, al estímulo de un mercado que, a partir del Plan de Es-
tabilización de 1959 (y por factores variantes y de diversa índole que no es 
del caso recordar), se hallaba atendido de forma tan precaria que el Gobier-
no, para cubrir la demanda interior, hubo de arbitrar medidas liberatorias de 
gravámenes a la importación de botellas. Los consumidores de envases, al 
amparo de estas medidas y a fin de garantizar sus stocks, hicieron importacio-
nes masivas muy superiores a sus necesidades reales. Paralelamente, aquella 
producción nacional tan claramente deficitaria había animado a los fabrican-
tes de botellas a realizar inversiones en el remozamiento y ampliación de 
las instalaciones, dotando a sus respectivas industrias de los más modernos 
medios de fabricación automática. La conjunción de ambas circunstancias 
dio lugar a un acusado desfase entre oferta y demanda, con la consiguiente 
depresión del mercado, que la eliminación de los beneficios fiscales de que 
venía disfrutando la importación de botellas no fue capaz de aliviar sino en 
muy reducida escala. Tan desalentadora coyuntura que presidió el comienzo 
de nuestras actividades industriales el último trimestre del año 1965 y los 
bajos rendimientos de fabricación explican la pérdida de 480.225,43 pesetas, 
que en definitiva dio el ejercicio inicial, saldo que os proponemos acordéis 
pase a cuenta nueva». 

Exportando desde el principio. Vidrala tuvo vocación de exportación desde el comienzo. 
Sobre todo, a la zona de Burdeos, en Francia. En la fotografía, embarque de una remesa de 
botellas de refresco para la marca Seven Up, con destino a Estados Unidos. En los comien-
zos, la compañía producía botellas de vino, sidra, gaseosa y agua. Entre los primeros clientes 
estuvieron La Cruz del Gorbea, Domecq, Rioja Santiago, EVA, Solares e Insalus y La Casera.  
Más tarde, en los años setenta, llegaría Kas (hoy del grupo Pepsico).
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En 1966, con parecido contexto de negocio, la empresa perdió 2,6 millones de pe-
setas, y 1,9 millones de pesetas en 1967. En 1968, la situación se revirtió y la com-
pañía obtuvo sus primeros beneficios –de 4,8 millones de pesetas–, debido a que:

«En primer lugar, hemos de destacar la puesta en marcha de nuestro segundo 
horno de fabricación que, junto con una notable mejora de los rendimientos, 
nos han permitido alcanzar cifras de producción suficientes para que los re-
sultados hayan sido positivos. Respecto al ámbito comercial, la labor desarro-
llada de apertura de mercado ante el aumento de la capacidad de producción 
ha dado sus frutos, de modo que el nivel de ventas conseguido ha estado de 
acuerdo con las producciones obtenidas».

Un año después, en 1969, Vidrala amplió capital en 20 millones de pesetas más, 
que suscribió –e ingresó directamente en caja– la propia Safina con el fin de amor-
tizar las cargas financieras y afrontar los nuevos planes industriales para seguir 
creciendo –el norte que siempre tendría– para una compañía que ya había echado 
a andar. Ese mismo ejercicio comenzaron las exportaciones a Francia y también 
hubo beneficios (de 4,8 millones de pesetas, como hemos apuntado más arriba). 
La producción había pasado de las 11.030 toneladas del primer ejercicio completo 
–1966– que consiguieron sacar adelante los 92 empleados de la plantilla, a las 
24.639 toneladas de 1969, ya con 186 personas trabajando en la empresa.


