l a S N I Á C E , Empresa española Je fibras textiles artificiales
"Sus edificios se alzan en Torreíavega, dispuestos al pronto comienzo de la fabricación

Por tierras de Torreíavega, en la provincia
de Santander, no lejos de la histórica y legendaria Santillana del Mar, una gran Empresa, española por las personas que la integran, por su capital y por los propósitos ambiciosos que la animan, ha emplazado sus
instalaciones. Se trata de la SNIACE (Sociedad Nacional Industrias Aplicaciones Celulosa Española, S. A.), Sociedad con un capital
social de 90.000.000 de pesetas, cuyo programa
inicial, de acuerdo con las autorizaciones oficiales concedidas, es el siguiente:
10.000 toneladas año de celulosa.
3.500 toneladas año de rayón.
3.S0O toneladas año de fibra cortada.
La SNIACE íué declarada de interés nacional en abril de 1940, con todos los beneficios
fiscales que ello supone.
•
En octubre de 1841 se puso con toda solemnidad la primera piedra, y hoy, al cabo de
año y medio de trabajo constante, en lucha
victoriosa contra todas las dificultades, inicia
una nueva etapa, en la que va a entrar en
el comienzo de su actividad externa y productiva. El Consejo ha visitado días atrás las
obras en Torreíavega, y ha podido percatarse
de la situación excelente en'que se encuentran. Estos mismos dias se ha celebrado la
Junta general de accionistas.
Los edificios de las fábricas sé están elevando con método y con la rapidez compatible con las posibilidades actuales. La maquinaria se está fabricando y se encuentra ya
dispuesto el 90 por 100 de la qué se ha de
emplear en la primera etapa de fabricación;
dentro del último trimestre de este año—y
pecamos dé prudentes en él cálculo—comenzará la fabricación de fibra cortada, a base
de celulosa importada; en fin, estos días serán admitidas a cotización en las Bolsas españolas las acciones de la SNIACE, rodeadas
de todo él prestigio de un nacimiento noble,
de un propósito patriótico, de una austeridad

bien demostrada y de un porvenir económico
altamente lisonjero.
Tiene la SNIACE, según hemos indicado
ya, la finalidad de producir fibra cortada (llamada también floca) y rayón a base de la
celulosa textil obtenida de la madera del
eucaliptus.
El más lego en estas cuestiones puede dar.
se cuenta de lo que significa este programa:
materia prima abundante, maquinaria y técnica adecuada, capital suficiente, mercado
prácticamente ilimitado para la producción.
Y si del orden puramente privado pasamos al
interés público, con el que la SNIACE está
íntimamente ligado, como lo prueba la declaración oficial de "industrias de interés nacional", llegaremos a fines tan dignos de encomio como la supresión de importaciones de
algodón, la repoblación de nuestros bosques
en una medida superior al consumo de madera, el abastecimiento de las necesidades
nacionales con productos nacionales, la implantación en España de técnicas extranjeras, la consecución; de objetivos autárquicos
estables en economías de paz y guerra...
El capital de SNIACE es español, conforme
a la ley, en un 75 por 100, y solamente el
25 por 100 está suscrito por la Snja-Viscosa, de
Milán. Porque es precisamente ésta entidad
la que aporta á la Empresa española toda su
técnica y su experiencia, sus proyectos e incluso, a cuenta de esta aportación financiera,
la construcción de la maquinaria, en gran
parte construida con materiales españoles expresamente llevados con este fin a Italia-.
Sobra destacar la importancia de la SNIA
en la industria mundial: es una firma de primera fila, especializada en las fabricaeioner
que la SNIACE va a emprender dentro de
este mismo año en España. Su capital es de
1.050 millones de liras. Para dar una idea de
las ventajas que reporta su conexión y colaboración con la Sociedad española daremos a
continuación las cifras de producción mundial de los últimos años:

Años

Rayón

1S34
193S
1936
1937
1938
193»
1940
1941

(En toneladas)
25.000
347.000
422.0TO
72.000
472.000
134.000
540.000
286.000
447.000
442.000
518.000
494.000
513.000
588.000
588.000
672.000

Fibra cortad»

La SNIACE se proyectó en España ya durante nuestra guerra de liberación. Constituida después de muchos estudios, al reconstruirse nuestra economía, tras un periodo de
preparación, va a comenzar su vida activa al
servicio de España y de sus accionistas. Los
hombres que la rigen en su Consejo de Administración, como garantía de acierto, son
los siguientes:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
limo. Sr. D. José María de Albert DesjnÜQia,
barón de Terrades. Presidente de Sniace.
Cons. Nac: Sr. D, Franco Marlnotti. Presidente de la Snia-Viscosa, de Milán.
Excmo. Sr. D. Pablo Garnica. Vicepresidente.
limo. Sr. D. José María de la Puerta y de
las Pozas. Subsecretario de Comercio. Delegado del Gobierno.
Sr. D. José Lilis Anchústegui.
Sr. D. Pietro Crosti.
Sr. D. Federico de Repara*.
Excmo. Sr. D. Luis de Urquijo, marqués de
Amnrrlo.
Sr. D. Joaquín Enlate Mata.
-Sr. D. Ricardo Bureta Trelles.
Sr. D. Enrique Leqnerica Erquiza.
Sr. D. Giovannl Ricotti.
Excmo. Sr. D. Valentín Ruiz Senén.
Sr. D. Arturo Sedó Guiehart.
Sr. D. Juan Manuel Torroba Goicoecttea.
Sr. D. Edmundo Ture!.
Sr. D. Jaime Enseñat Alemany, Secretario,
limo. Sr. D. Eugenio Calderón Montero-Ríos.
Director-gerente.
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