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Salud Silla López

D Ángel Silla Vivancos, nace en Al
cantarilla (Murcia), en 1890 y fa
llece en 1953.

Carpintero de profesión, se aproxima 
a la industria de la conserva, a la que llega 
a conocer extensamente, al producirse una 
gran proliferación de estas en Alcantarilla.

En 1938, se decide adentrarse en la ac
tividad conservera, como corredor y trans
formador de pepitas de albaricoque, para 
aceites y productos cosméticos, exporta
dos a Europa. Concretamente los Países 
receptores, fueron: Alemania, Bélgica y 
Holanda. Dicha actividad se contempló 
hasta 1940, fecha esta en la que le suceden 
sus hijos D. Diego y Ginés Silla Carrillo, 
que mantendrían la actividad de corredu
ría y transformación de pepitas de albari
coque, hasta el año de 1956.

En el año 1957, adquirieron unos te
rrenos sitos en el Camino de la Piedra, es
quina con la Avda. de Santa Ana, con una 
superficie de unos 7.000 m.2, donde se 
construye el edificio, destinado en princi
pio para ser una Cooperativa de fábrica de 
conservas, que se constituiría por varios 
miembros, entre ellos, los hermanos Silla 
Carrillo.

Ante la imposibilidad de poder afron
tar la puesta en marcha de la Cooperativa, 
se llegaría a un acuerdo y se traspasa la 
propiedad a dichos hermanos Silla Carri
llo.

Así pues, una vez ultimada la gestión 
financiera, se inicia la actividad comercial 
en 1959, con un capital propio de 40 mi
llones de pesetas.

La actividad comercial se denominó

"Hij os de Angel Silla N .C .R .", cuya mar
ca comercial era "Los Nietos", por apare
cer incorporados e impresos en las etique
tas de sus fabricados, las fotografías de los 
hijos primogénitos de ambos señores, es 
decir, María Teresa Silla López (hija de 
Diego Silla) y Angel Silla Gómez (hijo de 
Ginés Silla).

La fábrica contaba con la experiencia 
de un gran Maestro Conservero, formado 
y educado en famosas fábricas de la indus
tria conservera de Alcantarilla, D. Fran
cisco Silla Martínez, y aunque no dispo
nía de laboratorio químico en aquel en
tonces, sin embargo, mantenía un estrecho 
contacto de asesoramiento con el Servicio 
de Investigación de la Agrupación de Con
serveros. También se encontraban prestan
do servicios profesionales, dos mecánicos 
encargados de la puesta a punto, funcio
namiento y mantenimiento de la maqui
naria, un Jefe de Personal, D. Salvador 
Ortuño y los Sres. Fernando Carrillo y 
Ginés Teruel, encargados ambos de las ta
reas administrativas.

La fábrica estaba constituida, principal
mente por la nave de la maquinaria y na
ves de trabajo de los operarios. Igualmen
te amplias naves de almacenaje, oficinas, 
muelles de carga y descarga de mercancías 
y aseos.

La actividad conservera, tenía una du
ración de 8 meses al año, subdivididos es
tos en campañas, desde febrero a Septiem
bre inclusive.

Los fabricados por orden cronológico 
de campaña, estaban elaborados como si
guen a continuación: la alcachofa, tomate,
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pimiento, albaricoque, melocotón y pera. 
Dichos productos eran fabricados en mi
tades y enteros y en el caso del albarico
que y melocotón, también en tiras, enva
sados en botes de medio kg., 1 kg., 3 kg. y 
5 kg.

De cualquier manera, la fabricación se 
centró en una mayor producción de la 
pulpa de albaricoque y melocotón, para su 
posterior transformación en mermeladas, 
exportándose casi toda su totalidad a Eu
ropa, concretamente, Alemania, Reino 
Unido, Países Bajos y Suiza.

El personal que formaba la plantilla 
durante las épocas de campaña de fabrica
ción de los productos anteriormente cita
dos, era de unos 150 empleados, conte
niendo un superior número de mujeres el 
grueso operativo de la entidad, proceden
tes en su mayoría de Alcantarilla, Librilla 
y Puerto Lumbreras.

También se disponían de 3 almacenes 
para el apilado de las mercancías y habitá
culos destinados al albergue del personal 
de Puerto Lumbreras que trabajaba en la 
fábrica.

Los transportes para la conducción de 
las mercancías a destinos nacionales, esta
ban concertados por camiones alquilados; 
en el caso de las exportaciones, según des
tinos, se efectuaban: vía terrestre: Estación 
de Renfe de Lorquí; vía marítima: Puerto 
de Cartagena.

La actividad comercial de "Hijos de 
Angel Silla, N .C .R .", se mantuvo funcio
nando durante 24 años, justo hasta el año 
de 1973, fecha en que se produce de mu
tuo acuerdo y por motivos de salud de uno 
de dichos hermanos socios, la clausura de 
la industria, coincidiendo, al propio tiem
po, con la crisis conservera de nuestra Re
gión.

LOS NIETOS LOS NIETOS
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